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En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de 
Talamanca, estuvo habitado por indígenas de los grupos llamados tariacas y terbis, térrebes 
o térrabas. Los primeros conformaron la provincia de igual nombre, constituida por varios 
pueblos, ubicada próxima al litoral; que en los inicios de la conquista fueron sus caciques 
Abacara y Citará. El otro grupo se localizaba hacia el suroeste de la ladera Oriental de la 
cordillera de Talamanca; que por el año de 1697 algunos de sus integrantes fueron llevados 
a la vertiente del Pacífico, a los valles, hoy denominados de El General y de Coto Brus.  

En 1540 don Hernán Sánchez de Badajoz, fundó la ciudad de Badajoz y el puerto de San 
Marcos en la desembocadura del río Tarire (hoy Sixaola). Don Juan Vázquez de Coronado 
pasó por la región en 1564, al regreso de su expedición a la parte sureste de nuestro 
territorio nacional, después de cruzar la cordillera de Talamanca quien habló en mexicano 
con el cacique Iztolín, de la colonia chichimeca que habitaba el lugar, mezclada con otras 
tribus. En 1570 Perafán de Ribera, también transitó por Talamanca, luego de realizar su 
viaje al sector suroriental de la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.  

Para 1588 los franciscanos tenían ya una misión en Talamanca; a finales del siglo XVI 
fundaron una ermita de adobes y teja, así como un convento. En 1605 edificaron otro 
convento en la ciudad de Santiago; los cuales fueron totalmente destruidos en la rebelión 
realizada por los indígenas de la región, en 1610. En el arzobispado de monseñor Carlos 
Humberto Rodríguez Quirós cuarto arzobispo de Costa Rica, en el año de 1961, se erigió la 
parroquia, dedicada a Santiago Apóstol; la cual actualmente es sufragánea del vicariato 
apostólico de Limón, de la provincia eclesiástica de Costa Rica  

El 10 de octubre de 1605 don Diego de Sojo y Peñaranda fundó, a unos cuarenta y siete 
kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Tarire, la ciudad de Santiago de 
Talamanca, nombró Ayuntamiento y sentó los límites de la jurisdicción. El 10 de febrero de 
1610 se constituyó el territorio de Talamanca en gobernación independiente con el nombre 
de Duy y Mejicanos, en virtud de un contrato suscrito entre el Presidente de la Real 
Audiencia de Guatemala y don Gonzalo Vázquez de Coronado, para reducir y conquistar 
las tribus que habitaban la región. En el mismo año, el 29 de julio, los aborígenes se 
sublevaron contra los maltratos y atropellos de los españoles, destruyendo la ciudad de 
Santiago. En 1611 y 1612 se efectuaron tentativas de reconquista, que después de varias 
escaramuzas con los indios abandonaron nuevos intentos. En fila Matama se estableció en 
1613 la guarnición o presidio de San Mateo, lugar considerado como frontera con 
Talamanca, erigida con el fin de evitar una invasión sorpresiva de los indígenas al interior 
del país; guarnición que existió hasta 1709.  

Don Andrés Arias Maldonado, gobernador de la provincia de Costa Rica, en 1662 llegó a la 
región, logrando reunir a siete diferentes tribus, en el lugar que denominó San Bartolomé de 
Duqueiba, con su cacique principal Cabsi y mil doscientos indígenas, y les construyó 
iglesia. Tiempo después, a unos 28 kilómetros de Duqueiba, don Andrés fundó el paraje 



que llamó San Francisco de Conomarí edificando casas e iglesia, reuniendo en él gran 
número de indios atraídos por su tacto y gentileza. Posteriormente el rey de España don 
Carlos II, premió sus servicios en Costa Rica, otorgándole el título de marqués de 
Talamanca.  

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
tortugueros de origen afrocaribeño de habla 
inglesa, navegando a remo y a vela, desde 
Bocas del Toro y el litoral nicaragüense, 
arribaron a las costas de Talamanca; donde 
levantaron campamentos provisionales, durante 
siete meses, de marzo a setiembre de cada año, 
dedicados a la pesca con arpón de tortugas 
verdes y de carey, y al cultivo de productos de 
subsistencia como plátanos, yuca, ñame y coco. 
También llegaron piratas, que según leyendas de la región, enterraron sus tesoros en esas 
costas.  

Los primeros afrocaribeños en establecerse en el litoral talamanqueño fueron don William 
Smith y su familia; cuando en 1828 se ubicaron en uno de esos campamentos de pesca, 
localizado al oeste de punta Cahuita, donde fundó el primer poblado de Cahuita. En la 
segunda mitad del siglo XIX, un número creciente de familias afrocaribeñas se situaron en 
parajes de la costa, que bautizaron en idioma inglés, de acuerdo con las características 
naturales de la misma. Estos nuevos colonizadores se consideraban agricultores y no 
tortugueros; quienes construyeron sus viviendas aledañas a los cursos de agua, los cuales 
posteriormente se conocieron con los nombres de las respectivas familias. A finales del 
siglo pasado y principios del presente se incrementó la población del litoral, debido primero 
a la emigración de jamaiquinos y de habitantes de otras islas del Caribe, a raíz de la 
conclusión de la construcción del ferrocarril que unió las ciudades de Limón y San José; y 
luego al arribo de familias procedentes de Bocas el Toro y de Colón, las cuales en 1903 
huyeron de Panamá, que para esa época estaba enfrascada en su lucha de Independencia de 
Colombia. En 1915, don Alfredo González Flores, durante su administración ejecutiva 
(1914-1917), visitó la región y estableció la nueva población de Cahuita, en su actual 
asentamiento, en el lugar antes denominado The Bluff.  

En diciembre de 1885 se creó una colonia agrícola y militar; al año siguiente mediante 
decreto N°43, se reorganizó la anterior colonia, con el propósito de llevar personas a la 
región; la cual se denominó Colonia San Bernardo de Sipurio.  

El 26 de julio de 1886 se estableció la primera escuela en la región, en la administración de 
don Bernardo Soto Alfaro, siendo su primer maestro don Guillermo Gabb Lyon, hijo de 
don William Gabb, geólogo norteamericano, que realizó estudios sobre diferentes aspectos 
físicos de la zona. El 23 de abril de 1907 se creó una escuela mixta, dirigida por don 
Zacarías Arrieta y su esposa doña Zoila, la cual duró un año y dos meses; luego fue 
reabierta en 1911 por misioneros; la escuela actual se denomina Bernardo Brug Ingerman. 
En 1974, en el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer, en un galerón abandonado 
del Consejo Nacional de Producción, en Hone Creek, inició sus actividades docentes el 



Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Talamanca; en 1980 se inauguraron sus 
instalaciones en Bribrí.  

En la ley N° 20 del 18 de octubre de 1915, sobre división territorial para efectos 
administrativos, el barrio Talamanca constituyó parte del distrito tercero del cantón primero 
de Limón. En el decreto ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1967, ese distrito apareció con 
el nombre de Talamanca. Por ley No. 4339 del 20 de mayo de 1969 se dis puso que la 
cabecera del nuevo cantón, creado en esa oportunidad, fuese el lugar denominado Bambú, 
el cual a partir de ese momento se llamó Bratsi. En la ley No. 4574 del 4 de mayo de 1970, 
se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió al centro poblado 
del distrito primero, el título de Ciudad por ser cabecera del cantón. Posteriormente, en la 
ley N° 4626 del 3 de agosto del mismo año, se acordó que la cabecera de Talamanca sería 
la población denominada Bribrí, antes conocida como Fields.  

La primera empresa que llegó a Talamanca a efectuar exploraciones y perforaciones de 
pozos petroleros fue la empresa norteamericana Sinclair Oil Company, en 1921, que 
construyó un campamento cerca del río Juárez, en el poblado Cahuita, hoy villa.  

El 14 de agosto de 1970 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Talamanca, 
integrado por los regidores propietarios, señores William Tabash Lazarus, presidente; Ruel 
Brown Bartly; y Carlos Alberto Lam León. El ejecutivo municipal fue don William 
Radtman Montoya.  

El nombre del cantón se debe a don Diego de Sojo y Peñaranda, cuando en octubre de 1605 
fundó la ciudad de Santiago de Talamanca, en la margen este del río Tarire; denominación 
que asignó en honor del lugar donde había nacido, la villa de Talamanca, en la provincia de 
Madrid, España. Don Henry Pittier en su publicación Nombres Geográficos de Costa Rica, 
I Talamanca, indica que Talamanca es el nombre de varios lugares de España; dado en un 
principio a una pequeña porción del valle del río Tarire y posteriormente a toda la región de 
la provincia de Costa Rica, comprendida al este del actual río Estrella y la cordillera de 
Talamanca.  

 
 


