Actualmente la casona de la hacienda Santa
Rosa, forma parte del Parque Nacional que
lleva su nombre y que pertenece al Área de
Conservación Guanacaste.
Fue declarada Monumento Nacional en
1966, por su valor histórico y patrimonial.
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Desde el año 1997 se creó el Museo
Histórico Casona Santa Rosa, que resguarda
la historia de la casona como hacienda
ganadera, escenario del combate del 20 de
marzo de 1856 y enfrentamientos militares en
el siglo XX.
En el año 2001 sufrió un atentado, producto
del cual se quemó gran parte de su estructura
y colecciones. Sin embargo, fue reconstruida
de manera idéntica a su configuración original.

La geografía de la hacienda sumada a
una estrategia militar efectiva, permitió el
avance de las tropas costarricenses sobre las
filibusteras.
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Producto de esta Batalla, el ejército
costarricense perdió alrededor de 6 oficiales y
20 soldados, mientras que el ejército filibustero
perdió 46 hombres.

@MHCJS

La batalla de Santa Rosa demostró el
carácter de los costarricenses al derrotar a
todo extraño que pretendiera atentar contra la
soberanía e independencia nacional.

“Nuestro ejército peleó con tanto
valor y denuedo, que el ataque que
fue a bayoneta, solamente duró
catorce minutos.”
José Joaquín Mora Porras
Parte de la Batalla de Santa Rosa

Tomado del periódico La Nación.
10 de Junio del 2001.

La presencia de William Walker en territorio
nicaragüense provocó que el presidente Juan
Rafael Mora Porras hiciera un llamado de
alerta a los costarricenses, sobre el peligro que
este representaba a través de una proclama el
20 de noviembre de 1855.
El 27 de febrero de 1856, el Congreso
Nacional concedió la autorización para viajar a
Nicaragua a luchar contra los filibusteros y el
1º de marzo el Presidente realizó la segunda
proclama, haciendo un llamado a las armas.
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De forma astuta el capitán José María
Guiérrez logró ubicarse estratégicamente en
el cerro Santa Rosa detrás de la Casona.
Gutiérrez, decidido a finalizar con el combate,
descendió del cerro con sus tropas y murió
en el acto. Sus tropas siguieron luchando
valientemente e invadieron la Casona donde
se refugiaba el enemigo.

La artillería del capitán Mateo Marín,
conformada por dos cañones, logró hacer un
gran daño al enemigo.

El coronel Lorenzo Salazar realizó un
movimiento a través de la planicie frente a la
Casona, siendo visualizado por el enemigo.
El ataque del oficial Manuel Rojas, hizo que
los filibusteros que estaban en los corrales se
refugiaran en la Casona.

Louis Schlessinger, vio la ocasión de huir a
través de un pequeño bosquecito, dirigiéndose
a territorio nicaragüense.

Los filibusteros aterrorizados con el avance
implacable de los soldados costarricenses
aprovecharon cualquier oportunidad que
encontraran para emprender la retirada.

Así en catorce minutos se escribió una de
las páginas doradas de nuestra historia.

El día 19 de marzo los filibusteros llegaron a
la casona de la hacienda Santa Rosa al mando
del coronel Louis Schlessinger y se instalaron
en ella.

Los costarricenses lograron enterarse de la
presencia filibustera en Santa Rosa. Salieron
desde el 03 de marzo de 1856 de San José y
el 20 de marzo se produjo el encuentro con el
enemigo. Desde el cerro la Piñuelita se planeó
el ataque a los filibusteros.
El alto mando costarricense tenía en
su poder el plano del lugar, junto con una
estrategia que debió ser cambiada. La
hacienda era bien conocida por haber sido del
suegro del General en Jefe del Ejército José
Joaquín Mora Porras.
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