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DECLARACIÓN DE LA CAMPANA DE LA LIBERTAD COMO SÍMBOLO PATRIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sus repiques anunciaron en octubre de 1821 la llegada del correo de Guatemala, 

con la noticia de que se había proclamado la Independencia. El 13 de octubre de 

1821 llegó a Cartago, capital de la Provincia de Costa Rica, el Acta de 

Independencia de Centro América. Este acontecimiento produjo mucha confusión 

entre los habitantes de Cartago, San José y Heredia, pues la noticia les tomó por 

sorpresa. 

El entonces gobernador de Cartago, don Juan Manuel de Cañas, convocó a las 

autoridades de la ciudad a una reunión para tomar una decisión al respecto. Fue tal 

la incertidumbre, que las reuniones se prolongaron sin llegar a ningún acuerdo, por 

lo que resolvieron formar una Junta Provisional de Gobierno, integrada por 

delegados nombrados por los ayuntamientos. 

Don Rafael Francisco Osejo objetó esa integración, señalando que la soberanía 

residía en el pueblo, por lo que debía ser éste, y no los ayuntamientos, los que la 

nombraran. Esto dio como resultado que el 29 de octubre de 1821 se celebrara un 

cabildo abierto en Cartago en el cual se redactó el acta que proclama la 

Independencia de Costa Rica de España. 

Para anunciar la buena nueva, las autoridades cartaginesas hicieron sonar las 

campanas del extinto templo de Santiago Apóstol. La campana, que hoy pende del 

arco principal de la edificación inconclusa, popularmente conocida como “Las 

Ruinas” de la parroquia y declarada “Reliquia Histórica”, nos recuerda ese hecho. 

De ahí que esta campana de más de 200 años de antigüedad, haya sido bautizada 

por el historiador Francisco María Núñez como de la Libertad y sea considerada 

símbolo de la Independencia Patria, propiciando que todos los 14 de setiembre, se 

celebre el acto oficial de la Independencia en sus inmediaciones y como parte de 

ese acto, el presidente de la República la haga sonar. 

Fundida en el taller del herrero herediano Concepción Cartín, la campana tiene en 

su interior la leyenda: “De 1818. Sirvo a mi señora de Los Ángeles, marzo 12”, y su 

primera ubicación fue la Iglesia de Los Ángeles. La fundición se hizo “a punta de 

leña” y los devotos llevaban sus alhajas y las arrojaban al crisol en un acto de 

desprendimiento y de fe, mascullando oraciones a la Virgen.  

Siendo cura de ese templo el presbítero Abel Castillo, dispuso a principios del siglo 

XX mandarla a fundir en el taller de don Alfredo Chaves, en San José, pero al llegar 



la noticia al comerciante cartaginés don Juan Rivera, éste organizó una contribución 

pública para comprar otra campana y conservar la de 1818.1 

Rivera recurrió a Monseñor Rafael Otón Castro, primer Arzobispo de Costa Rica, 

quien intercedió para salvar la campana cuando ya estaba condenada a ser fundida.  

En 1932, se celebró una Exposición Histórica en la Escuela Jesús Jiménez, 

promovida por su directora doña Rafaela Quesada. Esta exposición vino a ser el 

embrión del Museo del Colegio de San Luis Gonzaga. En esta actividad se exhibió 

la campana como uno de los pocos objetos coloniales que se conservan en la 

Ciudad. 

Después de la exposición, la campana pasó a formar parte de la colección del 

Museo Etnográfico e Histórico del Colegio San Luis, siendo el Dr. Vicente Lachner, 

director del colegio, quien sugirió colocarla en uno de los arcos de las Ruinas de la 

Parroquia. El 15 de septiembre de 1933 fue puesta en dicho sitio, y correspondió al 

alumno Fernando Soto, ser la primera persona en repicarla en este lugar. 

Con un peso de 211 kilos y unas dimensiones de 68 cm de altura y 76 cm de radio, 

también sirvió para alentar a las tropas cartaginesas en la batalla de Ochomogo, del 

5 de abril de 1823, la reivindicación de la Constitución de Cádiz, el regreso de la 

Imagen de la Virgen luego de ser robada en 1824, el retorno de las tropas 

cartaginesas de la Campaña Nacional contra los filibusteros y, desde luego, las 

numerosas tragedias naturales que asolaron a la ciudad.2 

En síntesis, la Campana de la Libertad no solo ha repicado con motivo de nuestra 

independencia, sino también por muchas de las glorias y tristezas de los 

cartagineses, constituyendo un emblema de la provincia y, desde luego, de Costa 

Rica, por lo que ponemos a consideración el honor de elevarla a Símbolo de la 

Patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Núñez, Francisco María, La campana de mis dolores. Diario de Costa Rica. 14 de junio de 1960. Página 2. 
2 Núñez, Francisco María. La campana centenaria. Diario de Costa Rica. 19 de septiembre de 1934. Página 4 



 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

DECLARATORIA DE LA CAMPANA DE LA LIBERTAD COMO SÍMBOLO 

PATRIO 

 

ARTÍCULO 1.- 

Declárese la Campana de la Libertad como símbolo de la Patria. 

 

 

Rige a partir de su publicación 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 

 


