
Para luchar contra la 
invasión fi libustera 
en su país y toda 
Centroamérica, Costa 
Rica entra a la guerra. Se 
enfrenta en Santa Rosa, 
Guanacaste contra los 
soldados extranjeros al 
mando de Schlessinger. 

Una vez derrotados 
los fi libusteros, el 
ejército costarricense 
avanza hacia territorio 
Nicaragüense y llegan a 
la ciudad de Rivas.   

El 9 de abril de 1856, 
Walker dispone atacar a 
los costarricenses que se 
encuentran en la ciudad 
de Rivas, para ello, tiene 
informes detallados de 
su ubicación.  Diseña la 

estrategia para tomar 
Rivas, el plan tiene como 
objetivo sorprender a los 
costarricenses y capturar 
desde el primer momento 
al presidente Mora Porras 
y a su Estado Mayor.  

El Mesón de Guerra 
se constituye en la 
posición estratégica 
de mayor valor para 
los fi libusteros por su 
amplitud, multiplicidad 
de salidas, fortaleza de 
la edifi cación y su valor 
estratégico, asimismo 
por encontrarse cerca 
de las posiciones 
costarricenses. 

El Estado Mayor 
costarricense, comprende 
que la victoria se dará 
cuando se destruya el 
refugio de los fi libusteros, 
de ahí, que sus esfuerzos 
se dirijan a concretar esta 
acción.  

El primer intento por 
quemar el Mesón, 
será ejecutado por el 
teniente Luis Pacheco 
Bertora, quien cae 
gravemente herido, 
posteriormente, lo intenta 
el nicaragüense Joaquín 
Rosales, que lucha en 
las fi las costarricenses, 
su esfuerzo no rinde los 

frutos esperados.  
Finalmente, el soldado 
costarricense Juan 
Santamaría, logra 
incendiar el Mesón.  
Como precio:  su vida.

Este acontecimiento 
prepara la retirada de 
Walker y sus hombres 
hacia Granada, 
constituyéndose en un 
hecho de gran valor 
histórico para el pueblo 
costarricense, en su 
lucha por la defensa de la 
libertad e independencia. 

El 12 de abril de 1856, 
la ciudad amanece con 
cientos de hombres 
muertos y heridos en sus 
calles, es el saldo de la 
Batalla de Rivas.

En los días siguientes 
a este combate, los 
costarricenses se 
preocupan por fortifi car 
la ciudad, ocupando los 
edifi cios más sólidos y 
estratégicamente mejor 
ubicados.   

A fi nales de abril, el 
ejército tiene que 
enfrentar un nuevo 
enemigo, el cólera. 
Las tropas se retiran 
desesperadamente a 
suelo costarricense, 
dejando en el camino 
gran cantidad de 
muertos. Así es como 
ingresa al país la peste, 
se estima que murieron 
cerca de diez mil 
personas. 

Un ciudadano 
norteamericano, Byron 
Cole viajó a Nicaragua y 
se enteró de la situación 
política de guerra civil 
que reinaba en la época, 
conversó con Francisco 
Castellón (Líder del 
partido Demócrata 
Nicaragüense) y le ofreció 
300 reclutas para apoyar 
a su partido y ayudar 
al bando democrático 
a obtener el triunfo en 
la guerra civil ante el 
régimen legitimista de 
Fruto Chamorro, cuyo 
partido estaba en el poder 
en ese momento. 

Castellón fi rmó el tratado 
Byron Cole– Castellón, 
donde aceptó la incursión 
de soldados a Nicaragua. 
William Walker, famoso 
en su época por sus 
intervenciones fi libusteras 
en México,  pide que 
se cambie el término 
reclutas o soldados por 
colonos, para hacer valer 
la ley de neutralidad 
norteamericana.  

Walker es nombrado 
coronel por el mismo 
Castellón, quien va al 
frente del ejército. Sin 
embargo es derrotado 
por  los legitimistas en 
el Primer Combate en 
Rivas el 26 de junio de 
1855. Este combate 
es recordado por la 
acción heroica del 
maestro nicaragüense 
Enmanuel Mongalo y 
Rubio y el obrero Felipe 
Neri Fajardo, quienes 
se ofrecieron como 
voluntarios para incendiar 
la casona de Don Máximo 
Espinoza, lugar donde 
estaban resguardados los 
fi libusteros.

A pesar de esto, William 
Walker logra el triunfo 
sobre las fuerzas 
legitimistas entre julio y 
noviembre de 1855. 


ataca  a los 

nicaragüenses 

29 de junio de 1855


de la guerra 
La peste del cólera 

 luchan contra fi libusteros 11 de abril de 1856  




Batalla de Rivas 11 de abril de 1856. Oscar Vargas González.

Alegoría La quema del Mesón. Enrique Echandi

Regreso de tropas costarricenses a San José.

Carlos Aguilar Durán



“Compatriotas: ¡A las armas! Ha llegado el momento que os 
anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que 

la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud...”

Juan Rafael Mora PorrasWilliam Walker

   

 



Las fuerzas aliadas 
centroamericanas 
atacaron el cuartel 
general de Walker en 
el tercer combate en la 
ciudad de Rivas, el 3 
de marzo de  1857, sin 
ningún resultado. Algunos 
conciben este ataque 
como el tercer combate 
en Rivas.  

El último combate en 
la ciudad se realizó 
una vez que el ejército 
costarricense se repone 
de las consecuencias 
del cólera. Los soldados 
viajan nuevamente a 
combatir contra los 
fi libusteros. Pero esta 
vez se acompaña de las 
otras cuatro naciones 
centroamericanas 
que ya estaban en la 
lucha: El Salvador, 
Guatemala, Honduras 
y Nicaragua (se había 
fi rmado un pacto entre 
legitimistas y demócratas 
nicaragüenses para luchar 
contra Walker), unidas 
como un solo puño, para 

eliminar defi nitivamente 
la invasión extranjera.

 En diciembre del 1856, 
Costa Rica inicia la toma 
de los vapores con los 
que se abastecía Walker 
en el Río San Juan, 
mientras otra parte del 
ejército lucha en ciudades 
del oeste de Nicaragua.  
 Para 1857 la localidad de 
Rivas se había convertido 
en el último refugio de los 
fi libusteros.

Las fuerzas 
centroamericanas 
dirigidas por el general 
costarricense José Joaquín 
Mora Porras, atacan a 
las tropas fi libusteras 
que se encontraban 
en la ciudad de Rivas. 
Después de cuatro 
horas de combate, las 
fuerzas centroamericanas 
tuvieron que retroceder 
con un gran número de 
bajas, ante el nutrido 
fuego de los fi libusteros 
comandados directamente 
por Walker.

El 1° de mayo de 1857 
Walker se rindió ante el 
capitán norteamericano 
Charles Davis, cuyo buque 
Saint Mary’s se hallaba 
anclado en San Juan del 
Sur. 
El general José Joaquín 
Mora Porras aceptó la 
capitulación, y Walker 
abandonó el territorio 
centroamericano con todos 
los honores de guerra.

Sin embargo, después 
de otros intentos de 
regresar a territorio 
centroamericano, William 
Walker es capturado por 
las autoridades inglesas 
y entregado al ejército 
hondureño. Desde 
Tegucigalpa se ordenó 
su fusilamiento, el cual 
ocurrió en el Puerto de 
Trujillo, Honduras el 12 
de setiembre de 1860, 
terminando así la amenaza 
fi libustera a Centroamérica. 

Sin embargo, después 


contra el invasor fi libustero 

3 de marzo de 1857 y 11 de abril de 1857   




El 1° de mayo de 1857 
Walker se rindió ante el 

 

de la libertad 

centroamericana 

William WalkerWilliam Walker
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