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Aprendizaje esperado 
Expl icar cómo los local ismos poster iores a la independencia di f icul taron la
central ización e inst i tucional ización del  Estado costarr icense.

Preguntas Problema 
1.  ¿Qué tareas afrontaron los gobernantes y la sociedad para obtener la
formación y consol idación del  Estado costarr icense durante el  s ig lo XIX?
2. ¿Qué obstáculos enfrentó el  proceso de construcción del  Estado en Costa Rica
en el  s ig lo XIX?
3. ¿Qué son las reformas l iberales y cuál  fue su contr ibución a la consol idación
del  Estado costarr icense?
Cri ter io 9.3.3 La formación y consol idación del  Estado costarr icense (1821-1890)
Subtema B
El control  del  Estado por parte de intereses cafetaleros y mi l i tares (1850-1870)
Cri ter ios de evaluación 
Reconocer,  desde una perspect iva geográf ica e histór ica,  los pr incipales eventos
desarrol lados en   suelo nacional  durante las dos fases de la Campaña Nacional
contra los f i l ibusteros en 1856.1857.
Ident i f icar las pr incipales repercusiones en la sociedad y el  Estado costarr icense
de la Campaña Nacional  contra los f i l ibusteros en 1856.1857

Don Ricardo Fernández Guardia (1909, p.102) narra lo acontecido en esta batal la
expl icando que el  e jérc i to nacional  se dir ige hacia Rivas,  pero una parte,  a l  mando del
General  Florent ino Al faro Zamora se dir ig ió por Sarapiquí en 1856, con el  objet ivo de
interrumpir  la l ibre navegación de los f i l ibusteros por la vía del  Tránsi to,  ya que eso les
permit i r ía impedir  la l legada de la art i l ler ía enemiga. Es en la desembocadura del  r ío
Sarapiquí,  cuando el  10 de abr i l  de 1856, el  General  Al faro enfrenta con el  e jérc i to
nacional  a las fuerzas de Walker en El  Sardinal ,  con buen resul tado.

Montúfar (1888, p.  223) descr ibe
lo que él  descr ibe como una
contradicción, asegura que el
Gobierno de Costa Rica,  recibió
la not ic ia de lo ocurr ido en
Sardinal ,  del  Gobernador de
Alajuela,  d ic iendo que los
f i l ibusteros fueron derrotados,
mientras que en el  comunicado
de Walker se asegura que los
costarr icenses fueron derrotados
y que sal ieron huyendo hacia San
José, pero el  autor recalca que
los soldados de Sardinal  eran en
su mayoría de Alajuela,  por lo
que no tenían que correr a San
José ya que sus casas se
encontraban en Alajuela.
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Montúfar (1888, páginas 221 y 222) t ranscr ibe un documento del  teniente coronel
Rafael  Orozco, quien toma el  mando luego de ser her ido el  general  Florent ino
Alfaro,  e l  documento es un parte de guerra escr i to el  10 de abr i l  de 1856 en el
muel le de Sarapiquí expl icando lo sucedido en Sardinal .  Expl ica Orozco, que el
ejérci to de costa Rica se encontraba a las ocho de la mañana trabajando en el
estero de Sardinal  cuando los f i l ibusteros aparecen por t ierra y por agua en cuatro
embarcaciones grandes y dos de menos tamaño. Alrededor de cien hombres
lograron desembarcar,  a pesar del  esfuerzo para evi tar lo,  ayudados por los de
t ierra,  y emprendieron una lucha con armas de fuego porque las condic iones del
terreno solo los dejó enfrentar los de esa manera. El  general  Florent ino Al faro fue
gravemente her ido en su brazo derecho cuando enfrentaba al  enemigo de cerca
con sus hombres, y Rafael  Orozco los enfrentaba fuertemente en el  reembarque
hasta que logró derrotar los.  Las pérdidas fueron pocas para los costarr icenses, un
fal lecido y diez her idos.  Los f i l ibusteros perdieron cuatro hombres de los que
l legaron por t ierra y muchos más en el  agua al  hundirse una piragua
(embarcación).  Sólo lograron arrebatar un r i f le de los f i l ibusteros pues las armas
fueron lanzadas al  r ío por el los.
Acompañado por una escol ta,  un c i rujano y el  teniente Evar isto Fernández, el
General  Florent ino Al faro se desplaza hacia el  inter ior  del  país gravemente her ido,
junto a otros her idos por lo que en Sardinal  solo quedaron ochenta hombres al
mando de Rafael  Orozco.



En el  Bolet ín Of ic ia l  No. 184, el  per iódico del  gobierno nacional ,  fechado el  17 de
abr i l  de 1856, en sus páginas 408 y 409, y en un “Alcance al  Bolet ín 183” del  13
de abr i l ,  aparece un informe de gobierno donde se narran los hechos y se fe l ic i ta a
los alajuelenses por la v ictor ia obtenida en la Batal la de Sardinal  y sol ic i ta a la
municipal idad local  establecer un hospi ta l  que at ienda a los her idos de guerra con
el  auspic io del  gobierno, y en especial  la recuperación del  general  Florent ino
Alfaro en procura de que no pierda su brazo.

     Sin dar méri to al  enemigo f i l ibustero,  se puede anal izar su punto de vista
expuesta en la narración de Frank Lesl ie,  tomada de Monge y Agui lar  (2004),  en el
documento No.10 sobre la Batal la de Sardinal .  Descr ibe que una compañía de
treinta hombres al  mando del  capi tán John M. Baldwin en la mañana del  10 de
abr i l ,  se movi l izaron en dos canoas quince hombres, y dejaron siete abajo,
avanzando en el  r ío,  para el los desconocido, cuando div isan el  humo de un
campamento costarr icense en la r ivera derecha del  r ío,  en un ángulo agudo del
r ío,  lograron ver unos doscientos o t rescientos hombres a unos veinte o t re inta
pasos de distancia,  separados por un angosto r iachuelo.  Los costarr icenses
recibieron una descarga de doce mosquetes y revólveres Col t .  Nueve soldados
subieron la r ibera del  r ío en busca de la planic ie para defenderse del  ataque.
Nuevamente,  los mosquetes abr ieron fuego, cerca de doscientas balas Minie.
Luego, un grupo de f i l ibusteros atacó por la retaguardia a los costarr icenses,
haciéndolos huir  en el  charral .  Media hora después, se aminoró el  fuego y a la
hora ya solo quedaban los t re inta o cuarenta muertos que no se l levaron. Al
marcharse del  lugar los f i l ibusteros dejan abandonado el  cuerpo de teniente
segundo Rakestraw, quien murió en el  lugar.
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