
José Dolores Estrada
El general José Dolores Es-

trada nació en la ciudad de
Nandaime en el departamento
de Granada, el 16 mayo de
1792.

La primera noticia histórica
de alguna importancia que de
su vida se tiene, no aparece
hasta que Estrada ha alcanzado
treinta y cinco años de edad
cuando en 1827 figura en la
primera guerra detestable y
fratricida de Cerda y Argüello
con el grado de Sargento de las
tropas argüellistas.

Durante los 20 años poste-
riores a aquel suceso el Sar-
gento José Dolores Estrada
permanece ignorado, como lo
estuvo durante los primeros
treinta y cinco años de existen-
cia. En los años 1847 y 1848,
nuevamente se le menciona
como soldado de las tropas del
cabecilla Bernabé Somoza, el 9
de Agosto de 1851, se le con-
firmó el grado de Capitán.

El 5 de Agosto de 1854 fue
herido el General Estrada. En
la acción de armas librada en-
tre combatientes fratricidas, en
el camino de Granada a Masa-

ya. Como soldado afiliado a la
facción legitimista.

En el mes de enero de 1855,
es ascendido al rango de Te-
niente Coronel, por sus servi-
cios militares al partido legiti-
mista durante las acciones bé-
licas que tuvieron como esce-
nario la ciudad de Granada du-
rante el sitio de la ciudad, por la
fuerzas democráticas del Ge-
neral Máximo Jerez.

Las necesidades de alimen-
to para sus tropas determina-
ron, por parte de Walker el en-
vío del mayor McDonald a
expedicionar por los llanos de
Ocotal y la hacienda San Ja-
cinto, donde se encontraba
acantonado el General Estrada.

El 5 de septiembre se pre-
sentó Mc Donald con una co-
lumna, pero fue desastrosa-
mente derrotado por las tropas
nicaragüenses al mando de
nuestro Héroe Nacional.

Enmanuel Mongalo
y Rubio

Enmanuel Mongalo y Rubio
nació en la ciudad de Rivas, el
día 21 de Junio de 1834. Desde
muy joven sintió ambición por
la cultura. Fue intelectual y
maestro. Enseñó en las aulas y
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escribió textos escolares, su vi-
da se deslizó en estudios tran-
quilos, antes y después del día
culminante que lo consagró
como héroe bélico.

Siendo maestro publicó un
compendio de geografía para
estudiantes de primeras letras.
Murió el primero de Febrero de
1872, a los treinta y ocho años
de edad.

Al morir, fue enterrado en la
iglesia de la Merced de la ciudad
de Granada sus restos fueron
llevados a Rivas el 29 de Junio
de 1970 y sepultados al pie de
un monumento que se constru-
yó para perpetuar la memoria
de su acción.

Por su calidad de apóstol de
le enseñanza y de combatiente
en la Guerra Nacional que se
libró contra los filibusteros se ha
consagrado el 29 de Junio día
Nacional del Maestro Ni-
caragüense.

Al igual que en 1762 Nica-
ragua fue invadida por piratas
ingleses, en l855 fue invadida
por piratas norteamericanos con
el nombre de filibusteros al
mando de William Walker, se
produjeron dos batallas me-
morables que la historia ha re-
gistrado en letras de oro.

Porque en ellas se defendió
con heroísmo indescriptible el
honor y la dignidad de nuestra
patria.

El 29 de Junio de 1855 los
invasores atacarón la ciudad de
Rivas, se posesionaron de una
casa desde donde, con certera
puntería daban muerte a los de-
fensores de la ciudad. Se hacía
necesario sacarlos de ahí.

El jefe de nuestra tropa pen-

só que el medio eficaz para de-
salojar de esa posición al ene-
migo, era el incendio de la casa
y al llamar a un voluntario para
que lo hiciera. Mongalo se pre-
sentó consciente de su deber y
tomando la tea incendiaria cum-
plió con la misión que había
recibido.

Al tomar fuego la casa de
Espinosa, los filibusteros huye-
ron abandonando el campo que
habían pretendido tomar, el cual
les hubiera proporcionado facili-
dades para nuevas empresas.

La primera batalla contra el
invasor había sido ganada!.

Máximo Jerez
El 11 de Julio de 1818 nació

en la ciudad de León el Doctor
y General Máximo Jerez. Fue-
ron sus Padres don Julio Jerez
y doña Vicenta Tellería. Siendo
muy niño trasladóse con sus pa-
dres a Costa Rica, como éstos
eran pobres carecían de recur-
sos para sufragar los gastos de
sus educación. Un maestro
comprensivo le prestó facili-
dades para hacerlo sin costo
alguno. Como no podía com-
prar los libros necesarios copió
por entero un tratado que perte-
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necía a uno de sus compañeros
de estudio.

Obtuvo el título de Abogado
en edad temprana. Llegó a do-
minar el latín y tuvo una edu-
cación poco común en su tiem-
po. Espíritu inquieto e idealista,
fue abanderado en Nicaragua
de los ideales de la Revolución
Francesa.

En su juventud estuvo en
Europa como secretario de la
misión Diplomática a cargo del
licencido Francisco Castellón y
más tarde acaudilló las guerras
civiles en 1854, 1863 y en 1869.

Era de carácter impulsivo; se
dejaba engañar fácilmente,
porque él era incapaz de enga-
ñar a nadie. Fue un espejo de
honradez personal, pero no su-
po poner freno a los desmanes
de sus inferiores.

Ya se puede decir sin con-
tradicciones valederas es la
personalidad nicaragüense que
más llenó nuestra historia en
casi toda la mitad del siglo XIX.

Dos líneas paralelas siguen
la existencia de este caudillo: la
política y la educación.

Si como político tuvo gran
influencia en los destinos his-
tóricos de Nicaragua, como
educador lo tuvo mayor. En
épocas de exilio sirvió cátedras
universitarias en Tegucigalpa y
lo conceptuaron como tal vez
el primer educacionalista de
Centro América.

En Costa Rica fundó el Li-
ceo de San José, centro de pri-
maria y secundaria, que inició
las reformas educacionales de
esa República, introduciéndola
a las enseñanzas científicas y
sacándola de las puras ciencias
especulativas.

Por donde paso enseñando
allí dejó imperecederos recuer-
dos. Sus alumnos muchos años

después de muerto ostentaban
con orgullo el hecho de haber-
lo escuchado en las aulas y mu-
chos de ellos que pertenecie-
ron  a  todos  los  partidos  políti-
cos de Nicaragua y Centro amé-
rica, fueron prominentes hom-
bres en las letras y en el gobierno.

Murió siendo ministro de
Nicaragua en Washington, du-
rante la administración con ser-
vadora del General Joaquín Za-
vala, en el año de 1881.

Cuando Jerez murió, la pren-
sa de Centro América hizo jus-
ticia a sus poderosas y brillan-
tes dotes personales, a su idea-
lismo sin mácu1a, a su profunda
e irradiante cultura, a su pro-
digioso influjo personal. El más
grande escritor de esa época
don Enrique Guzmán conser-
vador granadino, dijo de é1:

“De aquel espíritu privile-
giado, de aquella inteligencia, de
aquella hermosa y vivificante
llama, sólo queda un poco de
cenizas en el cementerio de ex-
tranjera tierra. Fue grande en-
tre los grandes de su patria; fue
apóstol y soldado; misionero in-
teligente y esforzado paladín;
maestro querido, jefe prestigio-
so caudillo idolatrado hasta el
delirio. Era aquí más que un
hombre; Era la espléndida perso-
nificación de la patria nuestra: era
la vívida y luminosa encarnación
de la única causa, de la única idea
por la que se puede combatir y
morir en Centro América.

Al llegar a León sus venera-
dos restos, la nación entera le
hizo funerales apoteósicos. Una
estatua marmórea le fue ergui-
da, y en ella se lee esta noble
inscripción: “Duerme Jerez que
tus soldados velan”.

Miguel Larreynaga
Nació en el año 1772 , en el

pueblo de Telica. Departa-
mento de León. Sus padres
fueron Don Joaquín Larreyna-
ga y Doña Manuela Balmace-

da y Silva quien murió al nacer
su hijo.

Descendió de familia aco-
modada, hizo sus estudios en el
Seminario de León, donde de-
sempeñó las cátedras de Latín,
Filosofía, Retórica, etc. luego
viajó a la capital del Reino de
Guatemala a estudiar a la Uni-
versidad de San Carlos. En
ese país se radicó con su fa-
milia.

Por su talento, conocimien-
to y don de gente, tuvo influen-
cia decisiva en la juventud es-
tudiosa, ésta influencia la usó a
favor de la Independencia, de
tal manera que el General Bus-
tamante, escribió al Rey; “La-
rreynaga es el alma de las ter-
tulias y el que mantiene las ideas
de Independencia de nuestros
países”.

Cuando en Cádiz se reunió
la Magna Asamblea, en que es-
taban representados todas las
provincias de España y Améri-
ca, Larreynaga estuvo presen-
te como diputado por El Sal-
vador, Quezaltenango, y León.
Se destacó por sus magnífi-  cos
discursos de buen estilo, lo que
llamó la atención a los es-
pañoles.

Larreynaga se declara en fa-
vor de la Independencia sin
vacilar; sus brillantes discursos
combatiendo a Valle y a otros
produjeron efecto inmediato,
logrando dominar a aquella
Asamblea contra el régimen
colonial Centroamericano el 15

de Septiembre de 1821 el día
de su proclamación.

Murió el Licenciado Larrey-
naga el 20 de Abril de 1847
después de haberse consuma-
do el fraccionamiento de Cen-
tro América.

En la Galería de héroes de
Union Panamericana de Wash-
ington figura su noble efigie
como ejemplo para la juventud
americana.

William Walker
(1824-1860)

Aventurero norteamericano
que, en 1855, desembarcó en
Nicaragua, presa de una Guerra
Civil, para ayudar al bando li-
beral. No tardó en adueñarse
del poder e imponer la esclavi-
tud, pero fue derrotado por la ac-
ción conjunta de los Estados Cen-
troamericanos en 1857. Regresó
no obstante en 1860, fue captu-
rado y fusilado en Honduras.

En 1854 se reunió una
Asamblea Constituyente para
redactar una nueva Constitu-
ción, pues se consideraba que
la de 1838 era demasiado libe-
ral y era en parte causante del
desorden que vivía el país. La
nueva Constitución decretada el
30 de abril de 1854, en ella se
declaraba que Nicaragua era
una “República Soberana e In-
dependiente” y que el repre-
sentante del ejecutivo sería
“Presidente”.

El mismo día que se pro-
mulgaba la nueva Constitución
terminaba de hecho el período
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de Don Fruto Chamorro ya que
ésta abolía el cargo de Director
para el cual él había sido electo.
La Asamblea lo procla-mó
Presidente violando la
Constitución pues la Asamblea
no tenía poder para hacer tal
nombramiento.

Esto provocó descontento y
los leoneses exiliados en Hon-
duras y dirigidos por Máximo
Jerez, desembarcaron en El
Realejo, con un grupo de se-
guidores atacaron las tropas del
gobierno, en León, logrando
tomar la ciudad. Comenzaba
una vez más, otra guerra entre
nicaragüenses. La guerra de
1854 fue entre los bandos del
General Fruto Chamorro (Gra-
nadinos legitimistas) y Máximo
Jerez (leoneses democráticos.)
Los democráticos tratando de
derrotar a los legitimistas con-
trataron en 1854, los servicios
de Bayron Cole que más tarde
cedió su puesto a William Wal-
ker. Los democráticos teme-
rosos de Walker trataron de
hacer la paz con los 1egitimistas
pero éstos se negaron, creyen-
do que sus enemigos estaban
vencidos.

El plan de Walker era esta-
blecer un estado esclavista en
Nicaragua. Su primer objetivo
era adueñarse de la compañía
del tránsito que operaba por el
Río San Juan, el Gran Lago y el
istmo de Rivas. El 13 de Oc-
tubre atacaba y tomaba Grana-
da. Los jefes Legitimistas tu-
vieron que huir a Masaya vién-
dose obligados a firmar la paz
con Walker, el 23 del mismo
mes. Por esta firma Walker
quedaba al mando de las fuer-
zas militares y Patricio Rivas
como Presidente.

En 1856, Rivas aconsejado
por William Walker, retiró todas

las concesiones hechas por
Cornelius Vanderbilt dueño de
la Compañía de Tránsito, quien
junto con sus socios decidió
hacer todo lo posible por derro-
tar a Walker. Por su parte los
legitimitas y democráticos, de-
cidieron unir fuerzas y el 12  de
Septiembre de 1856 firmaron un
acuerdo en donde se proponía
expulsar de suelo nicaragüen-
ses a los filibusteros.

El 14 de Septiembre de 1856
comandados por el General
José Dolores Estrada vencieron
a Walker y sus filibusteros en
la “hacienda San Jacinto” y
luego lo sacaron de Masaya, Ri-
vas y Granada, pero no antes de
haberla quemado por completo.
En 1857 las fuerzas aliadas Cen-
troamericanas echaron de una
vez por todas a Walker del país.

A pesar de su derrota, Wal-
ker hizo intento por volver a in-
vadir Nicaragua pero fue fusi-
lado en Honduras en 1860.
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