HISTORIA DEL CANTÓN DE SARAPIQUÍ

Sarapiquí es uno de los cantones más extensos de Costa Rica. Su superficie de
2,140.54 km² equivale a poco más del 80% de la superficie total de la provincia de
Heredia, siendo el único de los diez que la componen que no pertenece al Gran
Área Metropolitana en el Valle Central del país.
Al sur del cantón se localiza parcialmente la Reserva Forestal «Cordillera
Volcánica Central», la Reserva Nacional de Fauna Silvestre «Barra del Colorado»,
el Parque Nacional Braulio Carrillo y la Zona Protectora La Selva.
El río Sarapiquí tiene una historia relevante en Costa Rica, por dos razones
primordiales:
Fue la primera vía de transporte entre Costa Rica y Europa.
Jugó un papel muy importante en la defensa de la soberanía nacional, porque el
10 de abril de 1856, los filibusteros al mando del estadounidense William Walker
llegaron a Costa Rica por el río Sarapiquí, donde se libró la batalla de Sardinal.
En la época precolombina, el territorio que actualmente corresponde al cantón de
Sarapiquí, estuvo habitado por la nación de los botos, que ocuparon las llanuras
de Sarapiquí.
En los años cincuenta, se hizo muy famoso el Resguardo Fronterizo del Sarapiquí.
Entre las funciones de índole civil, el Resguardo del Sarapiquí atendía los
conflictos que a lo interno de las poblaciones cercanas se suscitasen, mientras
que en lo fiscal se encargaba de custodiar el comercio y tráfico en el río San Juan
y el Sarapiquí, evitando la introducción o venta clandestina de mercancías
prohibidas o sometidas a derechos arancelarios. Este tipo de contrabando solía
ser de ganado vacuno y caballar, animales de caza, armas de guerra,
embarcaciones pequeñas u objetos para contracambio. Era muy corriente que
delincuentes perseguidos por la ley intentaran pasar la frontera o refugiarse en los
parajes del río Sarapiquí. En horas de la madrugada del día viernes 23 de julio de
1954, un movimiento de personas armadas, dirigido por Claudio Mora Molina,
tractorista y ex boxeador, se alzó en armas contra el gobierno y tomó la ruta de las
llanuras del Sarapiquí, siguiendo el mismo camino antiguo que en tiempos de la
colonia fue la entrada normal al interior del país.
El 24 de julio de 1954, el jefe del Resguardo Fiscal y subinspector de Hacienda del
río Sarapiquí, capitán Hernán Rodríguez Murillo, les hizo frente, con el agravante
de que Mora Molina (escudado tras un niño) le disparó, hiriéndole de muerte. Tras
el asesinato del Capitán Hernán Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitó a algunos de sus embajadores que se reunieran con gobiernos y prensa
amigos, difundiendo la noticia que ante el inminente enfrentamiento Costa Rica ya
tenía su primera víctima y que ésta era injustificada. El capitán era el primer caído
(de ambos bandos) en defensa de la patria desde la abolición del ejército en Costa
Rica y desde la revolución y contrarrevolución de 1948. Fue la primera víctima de
un país que no quería más muertos. El 31 de julio de 1954 se confirió en grado
póstumo el título de comandante mayor, al capitán Rodríguez Murillo, muerto en
acción de armas.
El 18 de noviembre de 1970, en el segundo gobierno de José María Figueres
Ferrer, Sarapiquí se erigió como cantón número diez de la provincia de Heredia,

con tres distritos nombrándose como cabecera de la misma al barrio de Puerto
Viejo, razón por la cual adquirió el título de ciudad.

