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Nota del Editor

El presente cuadernillo publicado bajo el título La 
Rendición de William Walker, reúne dos textos, el 
primero se refiere al incendio de Granada perpetrado 
por las tropas filibusteras, el segundo trata sobre la 
capitulación de Walker, hecho controvertido en la 
historiografía nacional, puesto que hay historiadores 
que afirman que el jefe filibustero no se rindió nunca, 
la versión del historiador Clemente Guido afirma 
exactamente lo contrario. Lea Grupo Editorial publica 
el presente texto con el propósito de contribuir a un 
mejor conocimiento de la historia nacional.
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La quema de Granada1

¿Quién fue William Walker?

William Walker, nació en Nashville, Tennesee, el 
8 de Mayo de 1824. Su padre fue James Walker, un 
Irlandés, y Mary Norvel, una americana de Kentucky, 
siendo el mayor de cuatro hermanos (tres varones y 
una mujer: William, Narvel, James y Alice). Obtuvo el 
título de Médico, en la Universidad de Pennsylvania. 
También  estudió Derecho en Nueva Orleans, y ejerció 
el periodismo  en el diario Sureño “El Crescent”, 
donde conoció y fue compañero de labores de Walt 
Whitman, reconocido poeta americano.

Antes de Nicaragua: Baja California y Sonora

En su juventud participó en campañas militares  a Baja 
California. El 3 de Noviembre de 1854 desembarcó en 

1 Este resumen de William Walker y el Incendio de Granada, fue 

elaborado por Clemente Guido Martínez, basado en los autores: 

Alejandro Hurtado Chamorro “William Walker: Ideales y Propósitos”, 

26 de Mayo de 1965, Editorial Unión, Managua, Nicaragua; y Dr. 

Alejandro Bolaños Geyer “William Walker, el predestinado de los ojos 

grises. Tomo IV. La Guerra Nacional”, abril de 1994, impreso por 

sistema Xerox en St. Louis, Missouri.
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la Paz y arrestó a las pocas autoridades del Puerto. 
Proclamó la Independencia de Baja California, 
declarando que renunciaba a su alianza con Méjico. Se 
nombró a sí mismo Presidente de la nueva República, 
legalizando la esclavitud y estableciendo el comercio 
libre con el mundo. Luego proclamó que los Estados 
de Baja California y Sonora, quedaban unidos en la 
República de Sonora. Meléndez, Mexicano, desarticuló 
todo su plan teniendo que huir Walker hacia San 
Diego, donde se entregó y fue juzgado, puesto en 
libertad rápidamente.

NICARAGUA: El siguiente paso

Aprovechando la guerra civil entre los Nicaragüenses, 
de 1854-1855, William Walker participó por contrato 
con los “Demócratas” (Leoneses), para luchar contra 
los “Legitimistas” (Granadinos), desembarcando con 
su tropa en “El Realejo” (León, actual Corinto), el 16 
de Junio de 1855. Fue naturalizado por el gobierno 
demócrata.

El 12 de Octubre de 1855, tomó el control de 
Granada, en un ataque sorpresa por vía Lacustre, que 
dejó sorprendidos a los Legitimistas, a pesar de lo cual 
inició una política de obtención de respaldo de parte 
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de la Iglesia Católica y de los dirigentes Legitimistas, 
pero al poco tiempo tomó la desafortunada decisión 
de fusilar a Ponciano Corral, destacado líder legitimista 
(acusándolo de traición), lo que le ocasionó la pérdida 
de la oportunidad de convertirse en adalid de la unidad 
nacional.

Patricio Rivas, fue instalado en calidad de Presidente 
Provisorio, desarticulándose los grupos armados 
Legitimistas y Democráticos, quedando solamente la 
Falange de William Walker como única fuerza militar, 
con Walker como Supremo Comandante.

COSTA RICA: Declara la guerra a Walker

El 26 de Febrero de 1856, el Presidente de Costa 
Rica, Juan Rafael Mora, declaró la guerra a Nicaragua,  
argumentando que William Walker, era un enemigo de 
la Independencia de Costa Rica.  Mora logró tomarse 
Rivas y mantener a Walker en Granada, pero el Cólera 
diezmó sus tropas y tuvo que regresar a Costa Rica, 
llevando consigo esta enfermedad, que causó la 
muerte de al menos 10 mil costarricenses en todo su 
territorio. 
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Elecciones Presidenciales

Expulsado Mora, por la peste y no por Walker, éste 
decidió visitar al Gobierno Provisional Demócrata de 
Patricio Rivas, instalado en León, y anunció que se 
deberán realizar elecciones Presidenciales, anulando 
las anteriores por las que había sido electo Rivas.

El 23 de Junio de 1856, Patricio Rivas, emitió un 
Decreto por medio del cual declaró a “Guillermo 
Walker” enemigo de Nicaragua con la nota de traidor 
y lo despide del empleo; y pretende por medio del 
mismo Decreto desmovilizar a La Falange, y después 
de haber sido quienes le trajeron a Nicaragua, hacen 
un llamado a todos los Nicaragüenses entre los 
15 a los 60 años, para “ponerse en armas contra el 
mencionado señor Walker...para defender la libertad, 
independencia y soberanía de la República”.

El 12 de Julio de 1856, en la plaza de Granada, Walker 
prestó juramento Presidencial, después de haber 
“ganado” las Elecciones Presidenciales convocadas 
y organizadas por él mismo. Por supuesto que estas 
no son reconocidas por los Demócratas y comienza 
nuevamente la guerra, a la que había antecedido el 
Decreto de Rivas del 23 de Junio.
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Walker: Presidente de Nicaragua

Como Presidente de Nicaragua, Walker: Legalizó el uso 
del idioma inglés. Se estableció el sistema registral de la 
propiedad inmobiliaria. Se establecieron equivalentes 
monetarios y se modificó el sistema de impuestos 
aduanales. El 5 de Septiembre de 1856, emitió un 
Decreto contra la Vagancia; el 6 de septiembre, otro 
que estableció penas para el peón que abandonase 
sus tareas, durante el término de su contratación; y 
el 22 de Septiembre declaró nulos y sin vigencia, los 
actos y decretos del Gobierno de la Confederación 
Centroamericana, con lo cual legalizó la esclavitud en 
Nicaragua, abolida por aquél. Creó una nueva bandera: 
Estrella roja rodeada de cinco puntos.

El Pacto Centro Americano del 12 de 
septiembre

Los líderes legitimistas y Demócratas presionados por 
los Gobiernos Centro Americanos, firmaron un pacto 
de Unidad Nacional y Centro Americana (Honduras, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua),  para enfrentar 
a William Walker. Este hecho histórico sucedió el 12 
de Septiembre de 1856, en León. 
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La Batalla de San Jacinto

Dos días después, no necesariamente como 
consecuencia de este pacto, pero sí coincidente en los 
tiempos, una fuerza militar de Walker fue derrotada 
por soldados Legitimistas al mando del Coronel José 
Dolores Estrada, en la Hacienda San Jacinto. Un 14 
de Septiembre, dando paso a un impulso nuevo en 
el ánimo de las tropas nicaragüenses. La batalla fue 
ganada por los nicaragüenses, destacándose durante la 
misma, los indios flecheros de Matagalpa y soldados 
como Andrés Castro. 

La Batalla de Masaya  y la Lucha por Granada

El 11 de Octubre de 1856, Walker ataca Masaya, donde 
se habían instalado las tropas Centro Americanas, 
y no logró tomar el control de Masaya, y aunque 
técnicamente no fue  derrotado en esta batalla, se vio 
obligado a regresar a Granada, donde otras tropas 
Centro Americanas habían atacado a sus hombres 
obligándolos a reconcentrarse en la Parroquia, ahora 
Catedral de Granada.

Decidió unir sus fuerzas en Rivas, para enfrentar con 
todos sus soldados a los Centro Americanos aliados, 
pero al abandonar Granada, tomó la decisión de que 
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Henningsen, al mando de 300 hombres, se quedase en 
la retaguardia, y cumpliera una Orden final: Destruir 
la Ciudad de Granada.

Charles Frederick Henningsen

Charles Frederick Henningsen, nació en Bruselas, 
Bélgica, el 21 de Febrero de 1815. Educado en la 
escuela militar Inglesa. A los 20 años de edad, ya era 
Capitán de Lanceros del Ejército Carlista. Obtuvo los 
títulos de Caballero de San Fernando y Caballero de 
Isabel la Católica, en la guerra de Sucesión española. 
En 1851 emigró a Estados Unidos de Norteamérica, 
como secretario confidencial del líder revolucionario 
húngaro, Lajos Kossuth, y se integró a la Aristocracia 
Sureña, casándose con una viuda rica, Williamina Belt 
Connelly, de Georgia. 

Por otro lado, Henningsen fue un activo escritor, 
publicando entre otros libros: “Scenes from the Belgian 
Revolution (1832); “Revelations of  Russia” (1844); 
“The past and Future of  Hungary” (1852); “Sixty 
Years Hence” (1847), novela de ciencia ficción donde 
pronosticó la división del mundo entre capitalistas y 
comunistas.
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El Incendio de Granada

El incendio de Granada comenzó el 22 de Noviembre 
de 1856. Henningsen ordenó que se quemara todo: 
Chozas de paja, casas de adobe e iglesias, comenzando 
desde los suburbios hasta la plaza central. En el 
recorrido: El saqueo de las riquezas de los Granadinos 
y sus Iglesias; el asesinato de quienes se resistían; la 
violación de sus mujeres; y el sacrilegio: Una procesión 
de soldados de Walker vestidos de sacerdotes, cargando 
un ataúd bajo el rótulo de  “Granada”, avanzó con 
una imagen de Cristo Salvador al frente, hasta llegar al 
centro de la plaza de Granada, donde lo depositaron 
en una tumba excavada en su centro y le pusieron un 
rótulo que decía:  “Aquí Fue Granada!

El atrincheramiento y rescate de Henningsen
                     
Los Centro Americanos lograron tomarse el  Muelle, 
cortando la retirada de Henningsen, por eso desde el 24 
de Noviembre, hasta el 13 de Diciembre, Henningsen 
se atrincheró en la Iglesia de Guadalupe, y palmo a 
palmo se fue abriendo paso hasta lograr conectarse 
con las tropas de rescate enviadas por Walker a 
través del Lago de Nicaragua, combatiendo durante 
esas semanas a las tropas Salvadoreñas, Hondureñas, 
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Guatemaltecas y Nicaragüenses, las que perdieron 
muchos hombres por culpa del Cólera, entre éstos al 
General Mariano Paredes (1800-1856; Ex Presidente 
de Guatemala y General Jefe de los Expedicionarios 
Guatemaltecos).

La Batalla Final en Rivas

En diciembre de 1856, Costa Rica se reincorporó a la 
Guerra Centro Americana, incursionando por el Río 
San Juan y San Carlos, cortando la Ruta del Tránsito 
a Walker, y dejándolo con su tropa atrincherada en 
Rivas.

El 11 de abril de 1857, las tropas de Centro América, 
tenían acorralado a Walker en Rivas, pero no pudieron 
derrotarlo militarmente. En esa fecha, por decisión 
del Presidente Mora, de Costa Rica, se lanzan a 
un masivo ataque, que solamente dejó pérdidas 
Centroamericanas: Se calcula en más de 300 muertos 
del lado Centroamericano y apenas tres soldados de 
la Falange muertos. Sin embargo, esta batalla del 11 
de Abril marcó el inicio de la capitulación de Walker.  
Las negociaciones fueron dirigidas por un oficial 
Norteamericano Charles Henry Davis (1807-1877, 
Capitán del Barco de USA,  St. Marys), concluyendo 
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en la rendición de Walker y sus soldados el 1ero. De 
Mayo de 1857.
    
Henningsen y Walker, con unos pocos soldados (250 
hombres que podían caminar), embarcan el St. Marys, 
el 5 de Mayo de 1857, saliendo de Nicaragua rumbo a 
Panamá y luego a USA. 

El Retorno y  Ejecución de Walker en Trujillo, 
Honduras

Walker intentó recuperar la Presidencia de Nicaragua 
en 1860. Fue capturado en Honduras, en Puerto 
Trujillo, por soldados Ingleses que lo entregaron a la 
guarnición Hondureña, cuando iba rumbo a Nicaragua. 
Y por disposición del Presidente Hondureño Guardiola 
y de haberse negado a aceptar el asilo que le ofreció 
el Comandante Norvel Salmon, Capitán del Barco de 
Guerra Británico “Icarus”, quien lo había capturado. 

Walker se negó a aceptar el asilo que le ofreció Salmon, 
porque según dijo, él era el Presidente de Nicaragua, y 
como tal era Nicaragüense, por lo que no podía aceptar 
el asilo que le ofrecía Inglaterra por su condición de 
Nacional Norteamericano. Fue ejecutado el 12 de 
Septiembre de 1860, en Trujillo, Honduras.
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La rendición de William Walker 
y su salida de Nicaragua en 

mayo de  1857





21

Clemente Guido Martínez

Crítica a la ausencia de Conmemoraciones por 
la Rendición de William Walker el 5 de mayo2

William Walker no perdió la guerra el 14 de 
Septiembre de 1856, en la Hacienda San Jacinto. 
Apenas perdió una batalla. Sin embargo, desde que los 
Gobiernos Conservadores lo dispusieron, se celebra 
esa fecha como un gran acontecimiento de la llamada 
“Guerra Nacional” contra Walker.

Sin embargo, en la Cronología de la “Guerra 
Centroamericana” contra Walker, más que Nacional, 
las fechas del 1 y 5 de Mayo (de 1857), pasan 
desapercibidas como si no fueran más importantes 
que el 14 de Septiembre (de 1856), y la mayoría de 
Nicaragüenses desconocen por qué razón deberían ser 
Días de Fiesta Nacional y celebrarse conjuntamente 
con nuestros Hermanos Centroamericanos.

Por eso, brevemente quiero compartir con los lectores 
de EL NUEVO AMANECER CULTURAL, la 
importancia de estas fechas.

2 Publicado en Mayo del año 2004 en EL NUEVO AMANECER 

CULTURAL de El Nuevo Diario.
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El 1ero. De Mayo de 1957, el General José Víctor 
Zavala Córdoba (1815-1886), de Nacionalidad 
Guatemalteca y Comandante de la Tropas Guatemaltecas 
que participaron de la Guerra Centroamericana contra 
Walker en Nicaragua; acompañando a Henry Charles 
Davis (1807-1877), Capitán del Barco de bandera 
Norteamericana St. Marys; llegan a Rivas para recibir 
la Rendición de William Walker y acompañarlo a San 
Juan del Sur, donde se embarcaría en el Sr. Marys para 
retirarse de Nicaragua, bajo la promesa de no volver 
más.

Zavala acompañó a Walker, hacia San Juan del Sur. Y 
Davis, por su parte, se quedó en Rivas acompañando 
al General Filibustero Charles Frederick Henningsen 
(1815-1877), para que organice la salida de los 
“restos” del Ejército Filibustero integrado por 240 
hombres “que pueden caminar”. Henningsen había 
sido el ejecutor de la terrible orden de Walker de 
quemar Granada, y quien por más de 20 días resistió 
a las tropas Centroamericanas sitiado en la Iglesia 
de Guadalupe de Granada, después de cumplir esta 
misión.

El General José María Cañas (1809-1860), de 
nacionalidad Costarricense, tomó el control de la 
plaza Rivense el 2 de Mayo de 1957.
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El 5 de Mayo de ese mismo año, William Walker, según 
nuestro estudioso de la Guerra Centroamericana 
y fuente documental del presente artículo Dr. 
Alejandro Bolaños Geyer (q.e.p.d): “A las 8 P.M., la 
St. Marys zarpa de San Juan del Sur hacia Panamá con 
Henningsen, Kissane, Fayssoux, etc. (treinta personas 
en total) acompañando a bordo a Walker” (William 
Walker, El predestinado de los ojos Grises. Tomo IV: 
La Guerra Nacional, Abril de 1994, Ejemplar No. 
82).

El Presidente Salvadoreño y General Gerardo 
Barrios Espinosa (1812-1865), no quería dejar ir 
vivo a Walker, y se encaminaba rumbo a Rivas con 
un Ejército Salvadoreño para cumplir este propósito. 
Sin embargo, el General Costarricense José Joaquín 
Mora Porras (no confundir con el Presidente Juan 
Rafael Mora), quien había bloqueado el escape de 
los filibusteros por el Río San Juan, decide evitar 
esta acción aceptando la rendición de Walker por 
intermedio de Davis, muy a pesar de los Generales 
de Nicaragua Tomás Martínez (1820-1873) y de 
Honduras Florencio Xatruch Villagra (1811-1893), 
quienes querían de Walker alguna garantía de que si lo 
dejaban ir, no intentaría agredir nuevamente alguna de 
las Naciones Centroamericanas.
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Mora se impuso sobre los otros Generales y Walker 
se fue el 5 de mayo, derrotado por las tropas 
Centroamericanas… pero, intentó nuevamente su 
odisea, muriendo ejecutado en Trujillo, Honduras, un 
12 de Septiembre de 1860.

Por todo esto es que deberíamos unirnos los 
Centroamericanos en estas fechas del 1ero. al 5 de 
Mayo de cada año, para conmemorar las verdaderas 
fechas de la capitulación y salida de Nicaragua de los 
filibusteros.

¿Por qué no hay desfiles militares o escolares en estas 
fechas?. ¿Por qué no se hacen actos de las Embajadas 
de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y 
el Gobierno de Nicaragua, para conmemorar estas 
fechas tan y más importantes que el trillado 14 de 
Septiembre?.

Reconozco que la costumbre se impone sobre 
la verdad histórica, y la casualidad de que el 15 de 
Septiembre sea también fecha conmemorativa de mayor 
trascendencia para los Hermanos de Centro América, 
por el Acta de Independencia de la Corona Española, 
hace que la  economía Gubernamental prefiera unir 
todos estos motivos en las fechas tradicionales  del 14 
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y 15 de Septiembre, pero al menos deberíamos tener 
conciencia de lo aquí referido y recordarlo cada año 
de la mejor manera.

Managua, 2006. Reimpresión 2012.
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El historiador Clemente Guido Martínez 
afi rma que en el contexto de la Guerra 
Nacional de Nicaragua, la Batalla de San 

Jacinto no fue tan relevante como la rendición 
de William Walker en Rivas, hecho sucedido 
el primero de Mayo de 1857, por lo que apela a 
la conciencia nicaragüense y centroamericana 
para que cada año se conmemore como es 
debido la capitulación de William Walker ante el 
Ejército Centroamericano que lo derrotó. Este 
cuadernillo de historia, es un breve recorrido por 
los hechos más relevantes de la Historia de la 
Guerra Centroamericana contra William Walker 
y su falange fi libustero, sucedidos entre 1856 y 
1857. Editado especialmente para estudiantes 
de Bachillerato y estudiosos afi cionados de la 
Historia de Nicaragua.
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