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El 1° de abril (1853) al salir
electo, tomó posesión Fruto Cha-
morro (conservador, granadino)
como Director de Estado para el
período del 1º de abril de 1853 al
1855. El 28 de febrero (1854)
cambia el nombre de Director a
Presidente y el 30 abril (1854) la
Asamblea Constituyente lo elige
Presidente para el periodo de
1855-59 bajo una nueva consti-
tución, la de 1854.

El 1° de junio (1854) José
María Estrada (conservador)
asume la Presidencia provisoria
al renunciar Fruto Chamorro
para poder asumir la jefatura del
ejército para combatir una revo-
lución liberal que desconoce la
nueva constitución. El 10 de abril
(1855), a la muerte de Fruto Cha-
morro (12 de marzo), la Asam-
blea autoriza al Presidente inte-
rino José María Estrada, conti-
nuar en el ejercicio del cargo de
presidente.

El 11 de junio (1854) Francisco
Castellón (liberal, leonés) toma
posesión en el Cabildo de León
como “Supremo Director del Es-
tado del Gobierno provisorio de
León”, de acuerdo a la Constitu-
ción de 1838, alegando que es la
única constitución legítima que los
liberales reconocen.

El 8 de septiembre (1855) fa-
llece Francisco Castellón y el alto
mando leonés designó al senador
Nazario Escoto (liberal, León)
como nuevo Director del llamado
Gobierno provisorio de León.

A parir del 29 de octubre
(1855) Patricio Rivas (conser-
vador) fue nombrado Presiden-
te provisorio de Nicaragua por las
fuerzas beligerantes (conserva-
dores y liberales) cuando Walker
tomó Granada. Nazario Escoto
da por concluido su mandato
como Director del Gobierno pro-
visorio de León y reconoce a Pa-
tricio Rivas.

Al asumir la Presidencia Pro-
visoria don Patricio Rivas se cie-
rra la actuación gubernativa de
José María Estrada quien se asila
en Honduras desde donde recla-
ma su presidencia.

A partir del 21 de junio (1856)
Walker, creyéndose soberano,
quita a Patricio Rivas de la Presi-
dencia Provisoria y nombra a Fer-
mín Ferrer (conservador, Grana-
da). Patricio Rivas y Estrada  in-
sisten en ser, cada uno, el legítimo
presidente.

El 29 de junio (1856) José
María Estrada regresa a Nicara-
gua, reclama su presidencia e ins-

tala su gobierno en Somotillo.
A partir del 12 de julio (1856)

Walker recibe de Fermín Ferrer
la presidencia en Granada ale-
gando que él ha sido electo por el
voto popular. Tanto Rivas como
Estrada insisten en que cada uno
de ellos es el legítimo.

José María Estrada es asesi-
nado el 13 de agosto y sus segui-
dores nombran a Nicasio del Cas-
tillo (conservador) para seguir re-
clamando esa presidencia.

El 12 de septiembre (1856) los
dos partidos (liberales y conser-
vadores) en el Pacto Providencial
declaran que el legítimo presi-
dente es Patricio Rivas.

El 1° de mayo (1857) Walker
es expulsado de Nicaragua y Pa-
tricio Rivas convoca a elecciones
nacionales.

No pudo haber elecciones por-
que seguía la lucha de los partidos
por el poder y entonces Tomás
Martínez junto con Máximo Jerez,
el 24 de junio (1857), formaron
una junta de dictadores, aplaudida
por todos, para asegurar la paz.

El 2 de agosto (1856), un gru-
po de nicaragüenses se apoderó
de una partida de ganado en
Chontales y lo arreaba hacia Gra-
nada para alimento de las tropas
de Walker, pero un grupo de pa-
triotas en el camino persiguió a
los cuatreros, mató a varios, y re-
cobró el ganado.

Temiendo represalias de Wal-
ker, el general Fernando Chamo-
rro envió de Matagalpa la «Di-
visión Vanguardia» capitaneada
por el coronel José Dolores
Estrada, hacia Tipitapa, a proteger
a los patriotas y las  propiedades.

La División capitaneada por el
coronel José Dolores Estrada, de
casualidad montó el escenario
para la batalla de San Jacinto en
la que dos días después –el 14 de
septiembre– se derrotó a las fuer-
zas de Walker donde murió un
filibustero de una pedrada lanzada
por el soldado Andrés Castro. By-
ron Cole fue capturado y muerto
al instante. Esta batalla es el úni-
co evento de la Guerra Nacional
que se conmemora en Nicaragua.

«El triunfo obtenido el 14 de
septiembre en la famosa Batalla
de San Jacinto ocurre en un mo-
mento oportuno que infunde a los
nicaragüenses y a sus aliados
centroamericanos renovada con-
fianza en su habilidad de derrotar
a los filibusteros precisamente
cuando el Ejército Aliado por fin
se apresta a iniciar la ofensiva
contra Walker […] ejército que
lleva como ejemplo los laureles
de San Jacinto.»

Siguen batallas importantes -
A comienzos de octubre (1856)
las fuerzas centroamericanas jun-
tas a las de Nicaragua inician una
ofensiva en la que se traban bata-
llas importantes que van confor-
mando el principio del fin de los
filibusteros.

El 24 de septiembre (1856) los
Aliados (1800 guatemaltecos,
salvadoreños y nicaragüenses)
ocuparon Managua y Walker re-
fuerza Masaya con más tropas.
Los Aliados no atacan Masaya,
sino que los guatemaltecos y nicas
ocupan Nindirí (a 2 kilómetros al
norte de Masaya) y los salvado-
reños ocupan Masatepe (a 20
kilómetros al sur de Masaya) obli-
gando así a Walker a retirar sus
fuerzas de Masaya para prote-
ger Granada. Al abandonar
Walker Masaya los Aliados la
ocupan el 2 de octubre y allí se
les sumó José Dolores Estrada
con el batallón de San Jacinto re-
forzado con creciente número de

voluntarios. Parte de esta fuerza
se mueve para ocupar Diriomo
(a 12 kilómetros al suroeste de
Granada), y el resto queda en
Masaya.

Walker tenía en total unos
1,500 a 1,600 hombres que in-
cluía a muy pocos nativos. Distri-
buyó sus fuerzas poniendo la ma-
yoría en Granada, y unos pocos
en La Virgen y otros lugares para
proteger la Ruta del Tránsito por
donde recibía refuerzos de Esta-
dos Unidos.

Walker ataca Masaya con
1000 hombres para recuperarla
(fecha memorable en Masaya:
12 de octubre de 1856 en que am-
bos bandos sufrieron fuertes bajas).

Las fuerzas aliadas que aca-
ban de ocupar Diriomo, salen a
atacar Granada entrando por Jal-
teva hasta la plaza central donde
fueron detenidos por cañones,
rifles y revólveres norteame-
ricanos.

Al no poder penetrar, las fuer-
zas aliadas se dispersaron por la
ciudad en franco pillaje. Algunos
se emborracharon con el abun-
dante licor que encontraron y se
cometieron crímenes vergonzo-
sos por los Aliados.

El 13 de octubre (aniversario
de la toma de Granada) Walker
no había podido progresar en la
fiera lucha por Masaya y salió de
retirada para hacer su defensa en
Granada. Al llegar a Granada de-
salojaron al remanente del derro-
tado cuerpo de los aliados que
huyó en desorden.

Segundo ataque a Masaya -
Walker recibió reclutas de Es-
tados Unidos, que venían en trán-
sito cuando la batalla de Masa-
ya.Se dedicó a reorganizar su
ejército y para comienzos de no-
viembre (1856) ya tenía 2,000
hombres bajo su mando listo a
recuperar Masaya otra vez.

Sin embargo, después que
Costa Rica se recuperó del ata-
que del cólera, el 22 de septiem-
bre (1856) se adhirió a la alianza
suscrita por Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, pero no envió
sus tropas a sumarse a la de los
aliados, sino que envió al general
Cañas al mando de una columna
de 300 hombres quienes el 7 de
noviembre ocuparon Rivas. De
Granada llegó el mismo Walker
al frente de un contingente que
los debilitó, aunque a Walker le
urgió regresar de prisa a Grana-
da a hacer su defensa ante nueva
amenaza de los aliados.

El ejército filibustero que re-

gresó a Granada el 14 de noviem-
bre tras su victoria contra Cañas
nuevamente atacó Masaya (el 15
de noviembre). Para el 18 había
incendiado la parte sur de la ciu-
dad, pero ya no pudo avanzar
más ni vencer la bravía resistencia
de los aliados. Walker ordenó la
retirada esa noche y regresó diez-
mado y silencioso a Granada.
Con pocos alimentos, amenazada
Granada por los aliados y Rivas
en poder de Cañas, Walker de-
cidió hacer su última defensa en
el cordón umbilical del tránsito –
en La Virgen– y ordenó la eva-
cuación de Granada.

Walker abandona Granada -
Walker con unos 200 pacientes
hospitalizados y con su Estado
Mayor, zarpó el 20 de noviembre
hacia La Virgen y dejó atrás a
Henningsen a quien ordenó eva-
cuar a las mujeres, pertrechos,
haberes, a otros filibusteros y…
quemar Granada.

Aquí fue Granada - El 23 de
noviembre Henningsen inició la
quema de Granada desde los su-
burbios hacia la plaza. El 24 de
noviembre los aliados salieron de
Masaya y Diriomo para atacar
Granada. Todavía se causaron
muchas bajas de ambos bandos
y desde esa fecha hasta el 13 de
diciembre Walker visitó varias
veces las afueras de Granada di-
visándola desde el vapor La Vir-
gen que le servía de oficina de
mando y de transporte.

El miércoles 26 de noviembre
(1856) desde el vapor Walker
divisó la bandera de su estrella
roja que ondeaba aún en la parro-
quia y regresó reconfortado a La
Virgen. El 29 también estuvo de
regreso frente a las costas de
Granada, igual el 30. El 3 de di-
ciembre también Walker estuvo
enfrente y el ambiente estaba te-
rriblemente contaminado; el he-
dor de los muertos llegaba hasta
la nave y el 11 de diciembre estu-
vo de regreso en Granada tratan-
do de rescatar a los suyos, cuan-
do Henningsen destazó su propio
caballo así como el penúltimo
perro del campamento para co-
mérselos.

Por fin, después de múltiples
intentos, el día 13 de diciembre
de 1856, a las cinco de la maña-
na, todos los pertrechos y bagajes
incluyendo artillería, y todos los
soldados y civiles estaban ya a
bordo y La Virgen se alejó de las
ruinas de Granada. Al partir, Hen-
ningsen clava en el suelo del fuer-
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