Objetivo: Reconocer el significado de las efemérides
y de los símbolos patrios.

“La Batalla de Rivas se realiza el 11 de abril de 1856“... el primer paso estaba dado, pero la
guerra no había terminado. Bajo las órdenes de los generales José María Cañas y José Joaquín
Mora, los patrióticos soldados se internan en territorio nicaragüense con objetivo de expulsar a
los filibusteros de Centroamérica.
En la mañana del 11 de abril de 1856, sucede la batalla más importante de la historia
costarricense. Los filibusteros estaban acuartelados en un edificio llamado El Mesón en la ciudad
de Rivas, Nicaragua, y disparaban por doquier.
El ejército tico parecía no tener posibilidad de vencer; sin embargo, al general Cañas se le ocurrió
una idea...quemar El Mesón, ésta sería la única opción para vencer, pero requería de un acto
heroico. Pregunta a su batallón si voluntariamente algún hombre quiere realizar la misión, y es
ahí cuando surge un joven cabo, que en vez de arma llevaba un tambor.
El muchacho alajuelense toma una improvisada tea con decisión, y después de pedir que
cuidaran a su madre, se lanza con valor contra la lluvia de balas que sale de El Mesón. Sin
detenerse, a pesar de recibir graves heridas, el soldado Juan logra quemar El Mesón, y consigue
con ello la estampida de los filibusteros y el triunfo de los costarricenses.

Con la piel morena y el pelo rizado, muere aquel
día el tambor apodado “El Erizo. Pero su nombre,
Juan Santamaría, pasó a la historia de nuestra
patria, como héroe que preservó la libertad del
pueblo costarricense”1

Debe recordarse que durante el desarrollo de la Campaña Nacional hay
también heroínas, como es el caso de Francisca Carrasco, así como también, una gran cantidad
de mujeres que se quedaron como jefes de familia cuando sus compañeros tuvieron que ir a la
guerra.
Una vez conocidos los hechos relevantes de la Campaña Nacional, ¿cuáles son los valores más
importantes que puede rescatar de este hecho histórico en la actualidad?
Este hecho histórico representa para Costa Rica el mayor sacrificio en vidas humanas, porque
mueren unas diez mil personas, la mayoría de ellas víctimas de la peste del cólera.
1 “La quema de El Mesón”. La Nación.(San José), miércoles 5 de abril de 1989. P.1C.

Una de las consecuencias más importantes es la reafirmación de nuestra independencia, ya que,
significó la lucha por la libertad.
La frontera con Nicaragua va a quedar
señalada definitivamente con la firma del
Tratado Cañas - Jerez, de 1 858. Se aprovecha,
así, la amistad que había surgido entre los dos
pueblos y lo firma por Costa Rica, el general
José María Cañas y por Nicaragua, don
Máximo Jerez. El presidente de Costa Rica era
don Juan Rafael Mora Porras y el de Nicaragua
lo era don Tomás Martínez.

“Las proclamas de guerra de nuestro
prócer, el Presidente Mora, son al
mismo tiempo documentos de gran
valor doctrinal, pues se convierten
en la Carta Magna de nuestra
nacionalidad.” 2

Juan Santamaría surge como un héroe, un modelo por imitar, como gente sencilla, entre los
soldados que habían llevado el peso de la acción militar.
Pero quizá lo más importante de la Campaña Nacional fue que sirvió para “crear y reforzar
elementos ideológicos que antes no se presentaban en la sociedad costarricense....Nos referimos
concretamente a los conceptos de soberanía, integridad territorial, independencia, defensa
nacional,, que adquieren en el discurso de la clase dominante verdaderos símbolos de identidad
nacional.”3
Conforme han pasado los años la Campaña Nacional ha sido estudiada y apreciada como el
acontecimiento nacional, que más ha contribuido con la formación de una identidad propia,
porque, por primera vez, se tiene conciencia de un destino común y de que éste debe ser lo mejor
posible.
Desde el punto de vista militar, la guerra influye en el fortalecimiento del ejército que termina con
mucho prestigio y aunque no se convierte luego en una policía represiva, sí es utilizado su poder
para poner y quitar presidentes a su antojo.

ACTIVIDADES
1- Narre a las y los estudiantes los acontecimientos históricos de la Batalla de Rivas es
importante resaltar los siguientes aspectos:

Analice la figura de Juan Santamaría como héroe. Puede iniciar preguntándoles ¿cuáles son sus
héroes favoritos?, ¿cuál son sus obras?, ¿por qué es o son sus personajes favoritos?, ¿se puede
(n) comparar con Juan Santamaría?
Resalte la participación de la mujer (Francisca Carrasco entre otras) en la Batalla de Rivas.

2 Historia del pensamiento costarricense, Arnoldo Mora, p.116.
3 El ejército de Costa Rica. Edwin Solís y otro, p. 40.

2- Dramatizar las acciones de la Batalla para luego analizar situaciones sobresalientes. Para
ello se puede iniciar o seguir el proceso de construcción de los conceptos como: soberanía,
libertad, amor, respeto, valentía.

3- Trabaje con los niños y niñas a través de las siguientes preguntas generadoras
• ¿Cuándo se vive paz?
• ¿En nuestro país se viven situaciones de violencia?
• ¿Por qué existen las guerras?
• ¿Para qué son las armas?
• ¿Quién es valiente?
• ¿Qué demuestra el gesto de Juan Santamaría?
• ¿Conoce usted a alguien hombre o mujer que le podamos decir héroes o heroínas?
• ¿Eres capaz de defender a Costa Rica? Proponga tres maneras de realizarlo

4- Existen muchas maneras de defender el país, por ejemplo cuando se:
Protege los animales
Cuida las flores y las plantas
Ama y respeta a la familia
Respetas a tus mayores

5- Permita a sus estudiantes expresarse de manera creativa respecto a la Batalla de Rivas, por

medio de un dibujo, cuento, dramatización o cualquier acción que el niño o la niña desee realizar.
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