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Bienvenido(a) a 
La Casona de Santa Rosa

Querido visitante:

El Museo Histórico Casona de Santa Rosa se complace en darle la bienvenida al 
sitio más famoso en la historia patria de Costa Rica.

Durante su visita, podrá de adentrarse en los capítulos más memorables de la 
historia de nuestros pueblos, teniendo la oportunidad de apreciar el escenario 
que sirvió como cimiento del legado histórico, cultural y natural asociado a la 
antigua Hacienda Santa Rosa.

¿Cuál  es la importancia del Museo Histórico
Casona de Sana Rosa?

RECOMENDACIONES PARA EL DISFRUTE DE SU VISITA

 � El horario de atención regular es de 8 
am – 11:30 am y de 1 a 4 pm

 � Por favor, NO tocar objetos de 
exhibición, apoyarse o golpear las 
paredes, así como ocasionar cualquier 
tipo de daño físico a la museografía e 
infraestructura.

 � Dentro del museo encontrará 
especies de murciélagos y reptiles, por 
favor NO molestarles.

 � Por favor, deposite la basura en los 
basureros indicados.

 � Por favor, durante su recorrido 
hágalo de forma silenciosa y ordenada 
para no generar inconvenientes con el 
resto de visitantes.

 � Es delito la extracción de cualquier 
objeto de exhibición o recurso natural 
dentro o fuera del Museo Histórico.

 � Por favor, NO ingrese a las 
instalaciones del museo sin camisa o 
en traje de baño.

 � Se prohíbe fumar o consumir 
alimentos y bebidas dentro de las 
instalaciones del museo.

 � Por favor, NO ingresar a las área 
acordonadas o de acceso restringido.

 � En caso de cualquier duda o 
consulta diríjase al funcionario de turno 
y siga sus instrucciones.  

Constituye la típica casona de hacienda ganadera, por muchos años sirvió de 
vivienda para los propietarios de la hacienda hasta pasar luego a conformar 
parte del patrimonio de Costa Rica con la decretación como Monumento 
Nacional en 1966 y Parque Nacional en 1971.

Fue construida empleando la técnica del bahareque, para su contracción se 
emplearon maderas de gran calidad como Guanacaste, pochote, cenízaro; 
El tejado es de la usanza tradicional donde la teja era producida en hornos de 
barro existentes en la hacienda y los pisos de tablón labrados uno por uno. 

Aquí  cobra vida la cultura asociada 
a los sabaneros de antaño, padres 
de la cultura guanacasteca y 
personajes elementales del trabajo 
arduo e incansable en las haciendas 
ganaderas extendidas por la provincia 
y con ella la trasmisión de costumbres y 
tradiciones del pueblo guanacasteco 
que todavía se respiran en la pampa.

Es un lugar que representa la flama 
ardiente del espíritu costarricense, es 
el símbolo de libertad y de civismo, 
un sitio con una riqueza histórica 
en el ámbito político, cultural y 
socioeconómico. A través de los 
recorridos por sus diversas salas se 
vislumbran páginas que forman parte 
de la identidad de Costa Rica. 

Actualmente dicho escenario, forma 
parte de uno de los proyectos de 
conservación más ejemplares del 
mundo como lo es la restauración 
del bosque seco y sus ecosistemas 
asociados, por tal motivo lo que en 
el pasado sirvió como unidad, desde 
los años 70’s pasó a experimentar 
un cambio significativo a nivel de 
conservación buscando con ello 
facilitar a las actuales y futuras 
generaciones un patrimonio histórico-
cultural-natural para orgullo de todos. 

Casona de Santa Rosa



Monumento a los Héroes de la 
Campana de 1856-1857 y la Batalla 
de 1955

Es un tributo a los soldados que 
lucharon en la Campana de 1856-
1857, y en la Batalla de 1955. Sin duda, 
un homenaje que remonta a los 
ámbitos políticos de la mitad del siglo 
XIX y siglo XX. 

Es también un mirador espectacular 
rodeado de la naturaleza, en donde se 
puede observar parte de la cordillera 
de Guanacaste, Los volcanes, Orosi, 
Cacao y Rincón del la Vieja (al este) y 
la majestuosa Península de Santa Elena 
(al Oeste). Un sitio donde el único 
sonido es el del bosque y los vientos 
provenientes de la cordillera.

¿QUE ES CAMPAÑA NACIONAL 
1856-1857?

Se conoce con ese nombre a la 
acción que emprende el ejército 
expedicionario de Costa Rica en 
1856-1857, con el fin de expulsar del 
suelo centroamericano a los invasores 
filibusteros. 

La batalla de Santo Rosa el 20 de 
marzo de 1856, nos hace recordar 
la valentía con la cual el ejercito 
expedicionario de Costa Rica, dio 
inicio a un proceso que abarca 
de 185 a 1857 y que culminaría 
con la expulsión del territorio 
centroamericano a “ la falange 
filibustera” comandada por William 
Walker.

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA

Rutas de comercio:

A mediados del siglo XIX, Inglaterra 
era un imperio consolidado mientras, 
los Estados Unidos, la potencia 
emergente. Ambas rivalizaban en sus 
intereses comerciales y el dominio de 
vías interoceánicas que facilitaran el 
comercio occidente-oriente, era uno 
de los asuntos en disputa.

Se presentaba la colonización del 
oeste de los Estados Unidos por 
cientos de viajeros que desde el 
Atlántico buscaban  trasladarse 
hasta California, en busca de los 
yacimientos de oro, “la Ruta del 
Tránsito”, se convirtió en el medio más 
accesible de trasladarse del este al 
oeste de Estados Unidos, atravesando 
Nicaragua por el Río San Juan y el 
Lago de Nicaragua hasta llegar al 
Pacifico, lo que genero disputa con 
Inglaterra por el dominio de la misma.

Corrales de Piedra

Hechos a base de piedra sobre piedra (sin ningún tipo de adherencia como 
cemento) desde su implementación en el siglo XVIII, guardan las jornadas 
laboriosas de los distintos sabaneros que trabajaron en la Hacienda Santa Rosa, 
así como los gritos y disparos de guerra de las batallas de 1856, 1919 y 1955 
llevadas a cabo en la Hacienda.

Dentro de ellos se llevaban a cabo actividades tradicionales como “las 
vaqueadas”, donde el administrador convocaba a los sabaneros para que 
reclutaran todo el ganado que estaba disperso en las hectáreas de la hacienda, 
para marcar el ganado nuevo y llevar la contabilidad de reses.

Los sabaneros que no cumplían con lo encomendado sufrían un castigo que 
consistía en colocar la cabeza del sabanero sobre un Zopilote muerto que era 
colocado en la rama de un árbol días antes para que se descompusiera y el 
castigo pudiera ser más efectivo.

Esclavismo y destino manifiesto:

Los Estados Unidos atravesaban una división ideológica, donde los Estados 
del norte se oponían al sistema esclavista y los Estados del sur anhelaban 
la expansión del mismo, incluyendo en sus planes a las tierras sureñas del 
continente y en algún momento acaparar Centroamérica. 

Este factor geográfico unido a la inestabilidad política vivida en esos años en 
Nicaragua, de la que el filibustero Walker toma ventaja y establece los primeros 
vínculos para “apoyo” con  el reclutamiento de mercenarios para inclinara 
la balanza favor de alguno de los partidos politicos. La rivalidad era avivada 
entre conservadores y liberales en épocas que las republicas centroamericanas 
estaban en plena lo que genero la adopción de posiciones extremas, en donde 
dos ciudades ejercían su propio liderazgo, Granada (conservadores) y León 
(Liberales). Fueron los leonenses que aceptan la intervención de Walker en la 
causa liderada por el partido liberal o demócrata 

Filibusterismo:

El filibusterismo es un término usado para designar a los movimientos de 
aventureros de EE.UU. que intentaron jugar en esa época un papel político de 
dominio en México y América Central generalmente en contra de gobiernos 
establecidos, utilizando métodos próximos a la piratería. Se puede entender 
como personas que percibían una paga por sus servicios militares en tierras 
ajenas a las suyas, lo que puede considerarse como la labor de mercenarios. 



UN VIAJE AL ENCUENTRO POR LA LIBERTAD

Primera campaña nacional

El 1 de marzo de 1856, se escucha la segunda proclama del presidente Juan 
Rafael Mora, en la cual se hace el llamado a las armas para emprender el viaje 
a expulsar los filibusteros del territorio nicaragüense. Con la respuesta que nuestro 
gobierno le da a Walker, el 11 de marzo el Gobierno Provisorio de Nicaragua 
(dominado por Walker), envía a tropas hacia Costa Rica.

La BATALLA DE SANTA ROSA

Tras viajar aproximadamente dos 
semanas, nuestras tropas ya se 
encontraban posicionadas en las 
grandes haciendas de los llanos 
del Guanacaste, muy cerca de la 
majestuosa Hacienda Santa Rosa, 
mientras que los filibusteros habían 
tomado por asalto dicho lugar el día 
19 de marzo.

Las tropas filibusteras venían 
comandadas por el Col. Louis 
Schlessinger, al cual Walker asignó por 
sus cualidades militares y por hablar 
cuatro idiomas, lo cual era necesario 
para enrumbar por buena senda al 
grupo de mercenarios compuestos 
por compañías de Francia, Alemania, 
Nueva York, Nueva Orleans, entre 
otros. Los filibusteros venían en numero 
de aproximadamente 400 hombres. 
Pero al momento de verse sorprendido 
por nuestros soldados, demostró su 
cobardía y su falta de liderazgo.La 
casona fue invadida por todos lados. 
A Santa Rosa llegan aproximadamente 

700 hombres previamente seleccionados y al mando de José Joaquín Mora (el 
hermano de Juanito Mora), así como subalternos importantes como por ejemplo 
el General Cañas, Lorenzo Salazar, José María Gutiérrez, entre otros, todos 
dispuestos a poner en marcha la estrategia visualizada durante su estancia en la 
ciudad de Liberia.

El estado mayor de Costa Rica situado en el cerro de la Piñuelita, tenía todo el 
escenario de ataque a sus pies distribuyendo exitosamente los batallones que 
doblegarían al enemigo.

La invasión fue sorpresiva y eficaz, sumado a factores de ventaja que llevaron 
a que nuestras tropas en tan solo un cuarto de hora, expulsarán al enemigo de 
nuestras tierras, iniciando con el pie derecho la campaña.



Batalla de Rivas

Una vez ganada la Batalla de Santa 
Rosa, obteniendo así el estimulo que 
nuestro ejercito necesitaba, nuestro 
gobernante emprende el viaje con sus 
hombres Nicaragua.

Los combates no se hicieron esperar y 
la campaña fue más allá de la Batalla 
de Santa Rosa y Rivas, el 11 de abril 
del mismo año, las fuerzas de Walker 
toman por asalto la ciudad de Rivas 
donde se hallaba nuestro ejército. 
El heroísmo de nuestros soldados 
doblegó a las tropas de Walker que ya 
estaban un poco diezmados luego de 
la derrota en Santa Rosa. Este hecho 
paso a la historia patria como uno de 
los más gloriosos al igual que la batalla 
de Santa Rosa, ya que en un combate 
que duró de entre siete a ocho horas, 
nuestros soldados lograron expulsar 
de ese sitio al invasor quemando el 
famoso mesón de guerra que dio 
a Juan Santamaría la categoría de 
héroe nacional por sacrificar su vida 
para cumplir con el objetivo.

Con la obtención del segundo triunfo 
más memorable de la campaña, 
apareció un segundo enemigo para 
nuestro ejercito expedicionario; El 
cólera , enfermedad epidémica 
aguda de origen bacteriano, 
caracterizada por vómitos repetidos 
y diarrea severa,  hizo que nuestras 
tropas regresaran a nuestro país con 
miles de bajas, dejando incompleta la 
campaña.

Segunda campaña nacional

Mientras tanto,Walker continuaba recibiendo filibusteros y provisiones por medio 
de la via del tránsito y luego de más problemas políticos de índole electoral, 
Walker es declarado presidente de Nicaragua el 1 de julio del 1856.

Luego de que el cólera pasará, nuestro ejército regreso al campo de batalla 
en el mes de noviembre y poco a poco se sumaban más centroamericanos 
a la causa. La campaña fue dura, pasando así casi un año desde el 
primer encuentro en Santa Rosa. La victoria estaba cerca y ya el ejercito 
centroamericano tomaba la posesión de la ruta del transito para dejar indefenso 
a Walker y sus aliados. El 1 de mayo, Walker se rinde y la guerra llega a su 
fin producto de la reducción de sus fuerzas y el fortalecimiento del ejército 
centroamericano.

¿Que ocurre con William Walker?

El capitán de navio Mr Charles H. Davis, al mando del buque de guerra 
norteamericano St Mary’s, interviene en la rendición de Walker el cual se 
encontraba sujeto al hambre y la miseria, y logra conseguir que le perdonen la 
vida a Walker a cambio de su rendición, la cual fue aceptada.

Fue así que el enemigo salio de Nicaragua custodiado por un miembro de la 
marina estadounidense, bajo la protección de la bandera de Estados Unidos.

Al cabo de cuatro años, muchos 
intentos de invasión por parte de 
Walker mantuvieron un ambiente 
tenzo en centroamerica. El 15 de 
agosto de 1860, el enemigo llega 
de nuevo dispuesto a a conquistar 
su perdido poder en Nicaragua, 
desembarcando así en el puerto de 
Trujillo en Honduras.

En Honduras se abre un proceso 
contra Walker, luego de ser 
capturado en estas tierras y 
pesa sobre el una sentencia de 
fusilamiento. El 12 de noviembre de 
ese año en las afueras del Puerto de 
Trujillo en Honduras, el predestinado 
de los ojos azules muere a merced de 
las balas propinadas.  



CURIOSIDADES

¿SABIAS QUE..?

 � La Hacienda de Santa Rosa, fue 
habitada antes y después de la batalla 
de 1856 y su historia como hacienda va 
más alla de los 300 años.

 � Nuestro ejercito a pesar de 
caraterizarse como campesinos y 
poca formación militar, utilizaron armas 
traidas de inglaterra, de la mejor 
tecnología.

 � Santa Rosa, posee una posición 
estrategica ya que muchos de los 
caminos que comunicaban Liberia 
con Nicaragua (en ambos sentidos), 
atravezaban dicha propiedad. Era el 
sitio de paso obligatorio de viajeros que 
transitaban con objetivos comerciales 
(la carretera interamericana se 
construyo casi 100 años despues de la 
batalla de Santa Rosa).

 � La Hacienda, constituía una empresa 
que dotaba de trabajo y sustento 
a muchas familias de sabaneros, 
cocineras, peones, capataces, 
administradores, entre otros.

 � Este sitio ha sido escenario de tres 
hechos bélicos, iniciado con la batalla 
del 20 de marzo de 1856 en contra de 
los filibusteros, el 15 de enero de 1955 
con la invasión de Calderón Guardia 
Padre en el gobierno de Figueres Ferrer 
, como resultado de la post revolución 
del 48’ y finalmente un hecho un 
poco más aislado como fue el primer 
derramamiento de sangre que reclamo 
la revolución en contra de dictadura 
de los hermanos Tinoco en el 8 de 
mayo de 1919.

 � El protagonismo del héroes nacional 
Juan Santamaría se dio el 11 de abril 
en la ciudad de Rivas Nicaragua, el 
segundo combate mas prestigioso del 
efemérides nacional.

 � El principal héroe de la campaña 
nacional Juan Rafael Mora Porras, 

fue fusilado en el mismo año que 
Walker, producto de un golpe de 
estado perpetuado por José María 
Montealegre, cuñado, opositor a su 
gobierno.

 � La Casona actual es una 
reconstrucción realizada en el 
periodo 2001-2002, luego del incendio 
ocasionado por cazadores (venganza), 
que devoró de un 70% a un 80%  de la 
estructura..

 � Que los culpables del incendio fueron 
sentenciados a 20 años de cárcel, 
luego de quemar -a la 1 de la mañana- 
el edificio de más de cien años de 
historia.

 � Que casi el 100% de los objetos del 
área quemada fueron consumidos por 
las llamas 

 � En el periodo 1890-1895, la casona 
de Santa Rosa, fue demolida y 
reconstruida dándole la apariencia que 
todos conocemos. Agregándose con 
ello, el balcón y las barandas de los 
corredores en 1919.

 � El propietario de Santa Rosa en 1856 
era un cartaginés llamado Ramón 
Gómez.

 � Que Walker entro a Nicaragua 
gracias a un contrato de colonización 
firmado con los liberales de nicaragua, 
lo cual si era un instrumento legal 
avalado por el gobierno de USA y no 
tanto los contratos militares.

 � Que al finalizar la campaña, la madre 
del héroe nacional Juan Santamaria 
(soldado que quemó el mesón de 
guerra en Rivas, Nicaragua), recibió 
una pensión de 12 pesos mensuales.

 � Que la republica de Costa Rica tenía 
escasos 8 años de vida republicana, 
luego de la sepación de la Republica 
Federal de Centro America.

CONTACTOS 

Museo Histórico Casona de Santa Rosa

Programa de Ecoturismo

Area de Conservación Guanacaste

2666 50 51 ext 219

ecoturismo@ acguanacaste.ac.cr

www.acguanacaste.ac.cr
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