Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

JOSÉ JOAQU
UÍN MORA PORRAS
18
818‐ 1860

8 y
Costarriceense. Nace en San José de Costa Rica, 1818
muere en 1860. Polítiico costarriccense, es miembro de una
olítica influyeente en Costta Rica. Sus dos herman
nos
familia po
mayores Juan
J
Rafael Mora Porras y Miguell Mora Porrras
fueron Prresidentes de
d Costa Riica. Una heermana era la
esposa dee José Marría Monteallegre quien también fue
f
Presidentee de Costa Rica y la otrra hermana era la espo
osa
de José María
M
Cañas que luchó contra los filibusteros
f
en
Nicaraguaa.
Fue diputtado y comaandante de la plaza dee San José de
Costa Ricca. Durantee la guerra
a contra los filibustero
os,
desempeñ
ñó un paapel impo
ortante com
mo segundo
coman
ndante en je
efe del ejérccito de Costaa Rica y desp
pués, jefe dee todas las fuerzas
f
aliad
das
centro
oamericanass.
En cuaanto a su participación en
e Nicaraguaa, en marzo 1856 participa en la derrrota a los
filibusteros en la batalla
b
de “laa Hacienda Santa
S
Rosa” a unos 30 kilómetros al sur de
Liberiaa. Poco desp
pués sale de San José al frente
f
del Ejjército Exped
dicionario haacia
Nicaraagua el 15 de
e diciembre (1856). Su "Ejército de operaciones
o
s" consta de dos division
nes
de infaantería, una Brigada de Artillería y Zapadores;
Z
c
cada
división
n consta de dos
d batallones
y cadaa batallón de
e dos Compaañías de cien
n hombres caada una. Mo
ora llega al muelle
m
del río
o
San Caarlos (afluen
nte al rio San
n Juan de Niccaragua) el 22
2 de diciem
mbre con 600
0 soldados, en
e
su mayoría reclutaas bisoños de Alajuela. En
E total, com
mo 3.000 cosstarricenses van sobre el
rio y el
e 31 de dicie
embre llegan
n a El Castillo
o y esa mism
ma noche llevvan 400 hombres al Fuertee
San Carlos ubicado en la boca deel Gran lago de
d Nicaragua y el río San Ju
uan de Nicaraagua

Graciaas a la captura que hizzo Spencer de los vapo
ores de la Compañía
C
deel Tránsito de
Vandeerbilt, el gen
neral José Jo
oaquín Moraa en su cuarttel general en
e el Fuertee San Carlos se
convieerte de repe
ente en la figura
f
centrral de la gueerra contra Walker, pu
ues Costa Riica
contro
ola todo dessde La Trinid
dad hasta Grranada y aísla a Walker en Rivas sin
n poder recibir
reclutaas y pertrech
hos desde Estados Unidos.
El 16 de
d enero, Mora navega a Granada en el San Carrlos, sin dignarse bajar a tierra. Los
aliados están en to
otal desordeen: Belloso se
s ha retirado a León, deejando al gen
neral
Indaleecio Cordero con 125 soldados salvadoreños en Masaya; Cañ
ñas y Jerez, en Jinotepe,,
buscan
n levantar un ejército dee 1.000 hom
mbres; Zavalaa con 400 gu
uatemaltecos permanecee
en Niq
quinohomo; Xatruch con
n 100 hondureños, en Diiriá; y Martín
nez y Feman
ndo Chamorrro
con 30
00 veteranoss nicaragüen
nses resguarrdan y limpiaan las ruinas de la plaza fuerte de lo
que fu
ue Granada después
d
de la
l quema dee esta ciudad
d por los filib
busteros. Chamorro,
Martín
nez, Cañas y Zavala confferencian con Mora en el
e vapor San Carlos y elaboran un plaan
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de operaciones para lanzar asaltos combinados sobre San Jorge y La Virgen, donde está el
remanente de las fuerzas de Walker después de abandonar Granada. Le ofrecen a Mora el
mando supremo del ejército, pero lo declina.
El 18 de marzo de 1857, el general José Joaquín Mora desembarca en San Jorge con 560
soldados costarricenses y al día siguiente toma el mando como General en Jefe de los
ejércitos aliados, comando que le entrega el Gral. Florencio Xatruch, de Honduras. Designa
para segundo al mando a su cuñado, el general José María Cañas y empieza el sitio de
Walker en Rivas.
El 22 de marzo, Mora empieza a cañonear Rivas con una pieza de a veinticuatro libras
desde una colina junto al cuartel general aliado en las “Cuatro Esquinas”, mientras la
columna del Gral. Fernando Chamorro ocupa la casa‐hacienda San Esteban en el camino a
El Obraje y erige barricadas en la cima de un cerro a 200 metros de las líneas filibusteras.
El sitio de Rivas se ha completado.
Mora ataca con todas sus fuerzas en la madrugada del 23 de marzo (1857). La cuarta
batalla de Rivas comienza en la madrugada, al igual que la tercera tres semanas antes, e
igualmente termina en una aplastante derrota aliada. Tarda sólo cuatro horas y es una
repetición de la catástrofe anterior.
Aislado totalmente, Walker por fin capitula el 1 de mayo de 1857; se rinde ante el
Comandante Davis de la corbeta norteamericana St. Mary´s.
Dos años y un día después de haber zarpado de San Francisco en el Vesla para Nicaragua,
William Walker se ve forzado a alejarse de sus costas. El Predestinado de los Ojos Grises se
va y los centroamericanos se regocijan. Pero regresará, y su segunda invasión les
recordará con dolor la promesa de no reincidir exigida por Xatruch, Martínez y Chamorro
como fianza de la capitulación y que ni Mora ni Davis le piden al filibustero.
A Davis le impresiona la personalidad de Mora, su "candor, sinceridad y, sobre todo,
humanidad".
Cien años después, en 1957, fue póstumamente declarado por el gobierno costarricense,
“Benemérito de la Patria” por su participación en la Guerra contra los filibusteros.
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Digesto hecho de notas tomadas de Alejandro Bolaños Geyer, El Predestinado de los Ojos Grises, Tomo IV

