
LA INDEPENDENCIA
En 1776, las trece colonias in-

glesas del norte de América se se-
pararon de Inglaterra. La separa-
ción fue violenta ya que se pro-
dujo una guerra entre Inglaterra
(metrópoli) y sus colonias. Con
la victoria militar de las colonias,
Inglaterra se vio obligada a reco-
nocer su independencia.

Aprovechando la situación
política en que se encontraba
Francia, la parte francesa de la
isla de Santo Domingo se separó
de Francia después de una guerra
sangrienta tomando el nombre de
Haití.

De tal manera que la ocupa-
ción de España por los franceses
y la independencia de las colo-
nias inglesas y francesas, en el
propio vecindario de las colonias
españolas en América, creaban
condiciones favorables a la des-
integración del imperio español
lo cual ocurriría pocos años des-
pués.

En 1810, las Juntas Gubernati-
vas, decretadas por España, reco-
nocen su importancia política y
manifiestan su deseo de hacerse in-
dependientes de la metrópoli y for-
mar  estados  autónomos entre sí.

Venezuela, Buenos Aires,
Nueva Granada, Quito, Perú y
Chile, se despiertan del letargo
colonial y proclaman su libertad.

El incendio prende por todas
partes y las chispas llegan a Mé-
xico. El cura Hidalgo, en la hu-
milde aldea de Dolores, provin-
cia de Guanuajato, levanta el es-
tandarte de la guerra y proclama
la independencia de su patria.

 La revolución se hizo popu-
lar; pero el generoso Hidalgo es
capturado y fusilado en 1811 y el

movimiento se calmó un poco.
En Guatemala y sus provin-

cias se procuró ocultar la noticia
de los movimientos independen-
tistas o si se hablaba algo de ellos,
era desfigurando los sucesos y
pintando a los patriotas como
monstruos.

El 11 de noviembre de 1811
estalló el primer movimiento re-
volucionario en la provincia de El
Salvador, dirigido por los curas Jo-
sé Matías Delgado y Vicente
Aguilar. Aún no se había logrado
la completa pacificación de San
Salvador, cuando la ciudad de
León se insurreccionó en la ma-
ñana del 13 de noviembre, habi-
tantes de los barrios demanda-
ban la creación de un nuevo go-
bierno, el nombramiento de nue-
vos jueces, la abolición del mo-
nopolio de la venta de aguar-
diente, la rebaja de los precios del
tabaco y del papel sellado;
también pedían la supresión de
los impuestos de carne, carretas
y ventas, de igual forma pedían
la libertad de los presos. Todas
las peticiones fueron concedidas.

La sublevación fue secunda-
da por Masaya, Rivas y Granada.

Todos los acontecimientos
ocurridos en San Salvador y Ni-
caragua en 1811, tuvieron sus
repercusiones en Guatemala. El
convento de Belén fue el lugar
escogido para realizar una serie
de reuniones, las cuales fueron
consideradas por las autoridades
españolas de “secretas y conspi-
rativas”.

BATALLA DE
SAN JACINTO

El 14 de septiembre de 1856,
el coronel José Dolores Estrada,
con instrucciones del general To-

más Martínez de impedir que Wil-
liam Walker se aprovisionara de
ganado en la región compren-
dida entre Managua y Matagal-
pa, se situó en ha hacienda San
Jacinto; propiedad de don Miguel
Bolaños.

 Los filibusteros incursiona-
ron la hacienda el 5 de septiem-
bre pero fueron rechazados.

Byron Cole decidió atacar al
coronel Estrada; a las siete de la
mañana del 14 de septiembre
estaban en los terrenos de la ha-
cienda.  Salmerón dió el aviso de
la llegada de los filibusteros.  Los
filibusteros eran 300, mientras las
fuerzas de Estrada eran 160 con
armas inferiores a las de aquellos.
Las fuerzas nicaragüenses se en-
contraban divididas en 3 compa-
ñías cada una al mando de sus
capitanes:

1a.- compañía al mando del
capitán Liberato Cisne.

2a.- compañía al mando del
capitán Francisco Sacasa.

3a.- compañía al mando del ca-
pitán  Francisco de Dios  Avilés.

Los filibusteros atacaron con
toda furia pero fueron rechaza-
dos tres veces consecutivas y al
realizar un cuarto asalto lo hicie-
ron con más ímpetu. A las diez
de la mañana la columna filibus-
tera aparentó retirarse pero fue
para unir sus tres columnas y
atacar con más fuerza.

El coronel Estrada, por su par-
te, ordenó al coronel Bartolo San-
doval atacar la retaguardia fili-
bustera. La oportuna interven-
ción de las tres compañías desti-
nadas a picar la retaguardia ene-
miga y una asustadiza partida de
bestias que huían al ruido del
tiroteo, completaron la derrota de

los bucaneros. A los filibusteros les
dieron alcance en la hacienda San
Ildefonso, donde los aniquilaron, la
batalla terminó a las once de la ma-
ñana, cuyo triunfo fue más reso-
nante por la muerte de Byron Cole
de manos de Faustino Salmerón.
Fue en esta batalla donde Andrés
Castro, de una certera pedrada, de-
rribó a un filibustero, al no dispo-ner
de municiones.

ANDRÉS CASTRO
Bravo soldado nicaragüense,

que se inmortalizó en las páginas
de nuestra historia por su valentía
y patriotismo. En las horas del
amanecer de un 14 de septiembre
de 1856, se presentó ante los co-
rrales de la Hacienda San Jacinto,
un ejército de filibusteros selec-
cionados entre los más expertos
combatientes de William Walker.
Comandaba la tropa el coronel
Byron Cole como primer jefe y
Willy Marshall como segundo.

La tropa del general José Do-
lores Estrada estaba integrada por
un número reducido de hombres
y el ejército de filibusteros, de unos
trescientos soldados con armas
de precisión. A pesar de esta
desventaja la victoria fue nuestra,
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gracias al arrojo y valentía del
soldado nicaragüense.

Que la figura de Andrés Cas-
tro sirva de ejemplo para toda la
uventud nicaragüense quien en
momentos imprevistos, frente al
enemigo y sin ninguna defensa no
se amedrentró, sino que con
arrojo y patriotismo tumbó al
enemigo de una sola pedrada.

ENMANUEL MONGALO
Y RUBIO

Enmanuel Mongalo y Rubio
nació en la ciudad de Rivas el 21
de junio de 1834. Hijo de Don
Bruno Mongalo y Doña Fran-
cisca Rubio de Mongalo.

Desde muy joven sintió am-
bición por la cultura. Fue inte-
lectual y maestro. Enseñó en las
aulas y escribió textos escolares.
Su vida se deslizó en estudios
tranquilos antes del día culmi-
nante que lo consagró como
héroe bélico. Después siguió en
la misma tarea de abnegación y
de intelecto.

Formó parte de los defenso-
res de Rivas, en la memorable
batalla del 29 de junio de 1855,
tenía entonces 21 años de edad.

Los filibusteros se habían po-
sesionado de la casa de Don Má-
ximo Espinoza, desde donde con
certera puntería diezmaban a los
defensores de Rivas. Se hacía ne-
cesario sacarlo de allí.

El coronel Bosque pensó que
el medio eficaz para desalojar de

esa posición al enemigo era el in-
cendio de la casa y al llamar a un
voluntario para que lo hiciera,
Mongalo se presentó consciente
de su deber y tomando la tea in-
cendiaria cumplió con la misión
que había recibido.

Al tomar fuego la casa de Es-
pinoza, los filibusteros huyeron
abandonando el campo que ha-
bían pretendido tomar, el cual les
hubiera proporcionado facilida-
des para nuevas empresas.

Siendo maestro publicó un
compendio de Geografía para
estudiantes de primeras letras.
Murió el primero de febrero de
1872, a los 38 años de edad.

Los restos de Mongalo fueron
llevados simbólicamente a Rivas
el 29 de junio de 1970. De la tum-
ba de Mongalo en la Iglesia de
La Merced en Granada, la cual
estaba situada debajo del altar de
San Francisco, se sustrajo un pol-
vo (o ceniza) que se colocó en un
pequeño ataúd para su traslado a
Rivas. El ataúd fue sepultado en
un monumento previamente
construido para el caso, el cual
está situado en la Calle Mongalo,
a media cuadra hacia el este del
edificio de la Cruz Roja.

MIGUEL LARREYNAGA
Nació en el año de 1772 en el

pueblo de Telica, departamento
de León. Sus padres fueron Don
Joaquín Larreynaga y Doña Ma-
nuela Balmaceda y Silva, quien
murió al nacer su hijo.

Descendiente 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 en la Uni-
versidad de San Carlos. En ese
país radicaba con su familia.

Por su talento, conocimiento y
don de gente, tuvo influencia en
la juventud estudiosa, esta
influencia la usó a favor de la In-
dependencia, de tal manera que

el General Bustamante escribió
al Rey: “Larreynaga es el alma
de las tertulias 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 América,
Larreynaga estuvo presente
como diputado por San Salvador,
Quezaltenango y León. Se des-
tacó por sus magníficos discursos
de buen estilo, lo que llamó la
atención a los españoles y sud-
americanos.

Larreynaga se declaró en fa-
vor de la Independencia sin va-
cilar; sus brillantes discursos
combatiendo a Valle y a otros
produjeron efecto inmediato, lo-
grando dominar a aquella Asam-
blea contra el régimen colonial,
siendo de los que firmaron el Acta
de Independencia Centroameri-
cana el 15 de septiembre de 1821,
día de su proclamación.

Nuestra Patria lo ha consa-
gradó como un personaje que se
inmortalizó por su gesto de ver-
dadero patriota. Miguel Larrey-
naga murió el 28 de abril de 1847,
después de haberse consumado
el fraccionamiento de la Fede-
ración de Centroamérica.

MAXIMO JEREZ
Máximo Jerez es la persona-

lidad nicaragüense que más llena
nuestra historia en casi toda la
mitad del siglo XIX. Nació el 11
de junio de 1818. Dos líneas pa-
ralelas siguen la existencia de

este caudillo intelectual de Cen-
troamérica: la política y la edu-
cación. Si como político tuvo gran
influencia en los destinos histó-
ricos de Nicaragua, como edu-
cador la tuvo mayor. En época
de exilio sirvió cátedras uni-
versitarias en Tegucigalpa y allí
lo conceptuaron “como talvez el
primer educacionista de Centro-
américa”. En Costa Rica fundó
el Liceo de San José, centro de
primaria y secundaria, que inició las
reformas educacionales de esa
República, introduciéndolas a la en-
señanza científica y sacándola de
las puras ciencias especulativas.

Por donde pasó enseñando, allí
dejó imperecederos recuerdos.
Sus alumnos, muchos años des-
pués de muerto, ostentaban con
orgullo el hecho de haberlo
escuchado en las aulas. Y mu-
chos de ellos, que pertenecieron
a todos los partidos políticos de
Nicaragua y Centroamérica, fue-
ron prominentes hombres en las
letras y en el gobierno.

Cuando Jerez murió, la prensa
de Centroamérica hizo justicia a
sus poderosos y brillantes dotes
personales, a su idealismo sin
mácula, a su profunda cultura, a
su prodigioso influjo personal.

El más famoso escritor nica-
ragüense de este tiempo, Don En-
rique Guzmán, conservador y
granadino, dijo de él:

“De aquel espíritu privilegiado,
de aquella inteligencia, de aquella
hermosa y vivificante llama, sólo
queda un poco de ceniza en el
cementerio de extranjera tierra”
Está enterrado en León y en su
lápida se lee “Duerme Jerez que
tus soldados velan”.
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