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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos 

biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes 

biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. 

Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única 

importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del 

biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes 

biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico. 

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua 

tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, 

compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de 

Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están 

las autobiografías de Emiliano Chamorro136F1, Cabos sueltos 
de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial 
de mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy 

poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil 

escribir una autobiografía que sea verificable, basada en 

hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge 

Eduardo Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto 

Martínez, José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann 

Bernheim.

 
1 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 

2 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  

3 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 
América, 1977. 
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Dr. David Thaeler de Bilwaskarma  

 

Pete Haupert 

Waukesha, WI 

updated November 2012 

 

 En el municipio de Waspán En el municipio existe un Centro de Salud con 

42 camas, un mini quirófano, 35 Puestos de Salud y tres subsedes en las 

comunidades de Bilwaskarma, Andrés y San Carlos. 
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ORIGEN DEL PROGRAMA MÉDICO 

Aunque los misioneros moravos practicaron la medicina de manera informal 

como un aspecto importante de sus ministerios, no fue hasta 1934 que la iglesia 

estableció una clínica médica en Nicaragua. Un teólogo y médico notablemente 

talentoso y decidido, el Dr. A. David Thaeler, Jr., construyó una pequeña clínica 

de 900 pies cuadrados ese año en Bilwaskarma, con un presupuesto de $625.   

 

Un año después, el Dr. Thaeler envió un llamamiento para una enfermera. 

Margaret Heidenreich, hija de misioneros moravos en Bluefields, respondió. Tres 

días después de su llegada a Bilwaskarma, ella y el Dr. Thaeler se comprometieron 

y se casaron un mes después. Ese mismo año abrió una escuela de formación de 

enfermeras. En un año más, se había construido y dedicado la primera ala del 

Hospital Ruth Thaeler, que lleva el nombre de la madre del Dr. Thaeler.  

 

EL LEGADO DE THAELER 

Durante muchos años, el hospital de 

Moravia en Bilwaskarma fue el único centro 

médico de la región. Sirvió una amplia variedad 

de necesidades médicas, incluida la cirugía, la 

medicina preventiva y la salud pública. El Dr. y 

la Sra. Thaeler continuaron dirigiendo el hospital 

y la escuela de enfermería hasta su jubilación en 

1964. Por sus destacadas contribuciones al 

pueblo de Nicaragua, el Dr. Thaeler recibió el 

premio civil más alto de la nación. 

Antes de concluir su servicio en 

Nicaragua, el Dr. Thaeler fue fundamental en el 

establecimiento del Hospital Pauline Bahnson 

Gray en Puerto Cabezas. Dividiendo su tiempo 

entre Bilwaskarma y Puerto Cabezas, el Dr. 

Thaeler supervisó y administró en ambos 

hospitales. 

 

INSTALACIÓN DESTRUIDA 
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La década de 1980 trajo una terrible tristeza al área de Río Coco. Las aldeas 

miskitu fueron destruidas durante la guerra entre los contras y el gobierno 

sandinista de Nicaragua. Bilwaskarma no se salvó. El Hospital Thaeler fue 

destruido en 1983. 

 

RECONSTRUCCIÓN Y NUEVA VISIÓN 

Con la elección de un nuevo gobierno en 1990, los moravos emprendieron 

la tarea de reconstruir sus aldeas y restaurar la vida comunitaria y eclesial. En 

1995 se había reconstruido una nueva instalación médica en el sitio del Hospital 

Thaeler en Bilwaskarma. En 1997, el Ministerio de Salud de Nicaragua y la Iglesia 

Morava implementaron juntos un programa de atención primaria de salud en la 

clínica. 

 

LIDERAZGO, ASISTENCIA Y EFICACIA 

La Dra. Florence Levy, cuya madre fue durante muchos años Directora de 

Enfermería del hospital de Puerto Cabezas y quien es una doctora con formación 

especial de posgrado en salud pública en Inglaterra, fue nombrada Coordinadora 

del programa de atención de salud de Moravia y se hizo responsable de la 

supervisión de la clínica. El Dr. Peter Haupert, quien se desempeñó como director 

del Hospital Thaeler luego de la jubilación del Dr. Thaeler, trabajó en estrecha 

http://www.temasnicas.net/


Bicentenario del Nacimiento del Dr. Rosalío Cortés 

© Francisco-Ernesto Martínez Morales – fcoernestom@yahoo.com              

 

366 

colaboración con el Dr. Levy en la organización del programa. El Dr. Robert Bach 

y Partners in Health también han ayudado al Dr. Levy de muchas maneras durante 

los últimos años. 

Actualmente, la clínica Bilwaskarma atiende a unas 10.000 personas en diez 

comunidades en la planificación, supervisión y evaluación de la atención 

preventiva y curativa y en la promoción de estilos de vida saludables.  

Entre 1997 y 1999, el personal de la clínica atendió a más de 11.000 

pacientes de forma ambulatoria. Durante estos mismos años ingresaron 225 

pacientes, se realizaron 26 cirugías mayores y 58 mujeres dieron a luz en la 

clínica. 

La Dra. Levy renunció como Coordinadora del programa de salud de Moravia 

en agosto de 2000 debido a sus responsabilidades cada vez más exigentes en 

salud pública a nivel nacional con el Ministerio de Salud Pública.  

 

BILWASKARMA ANTES Y AHORA 

Algo emocionante está sucediendo en este rincón remoto y desfavorecido 

de Nicaragua. Como resultado de un programa intensivo de diez años en medicina 
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comunitaria, 10,000 indios miskitos en diez pueblos que rodean la clínica 

Bilwaskarma han experimentado una mejora dramática en su salud y bienestar.  

¿Qué es Bilwaskarma? Es uno de los pueblos Miskitos a orillas del Río Coco, 

el río más grande de Centroamérica, que separa Nicaragua y Honduras en la Costa 

Este. 

Aquí está la historia en pocas palabras. Bilwaskarma fue seleccionado por 

la misión de Moravia, el doctor David Thaeler, para comenzar su trabajo médico 

en 1935, estableciendo el Thaeler Memorial Hospital, durante mucho tiempo la 

única fuente de atención quirúrgica en la región. Entre los logros del Dr. y la Sra. 

Thaeler R.N. fue el establecimiento de la primera escuela de enfermería de 

Nicaragua. 

Los Thaeler sirvieron en los años 60, seguidos por los Dres. John Gilliland 

y luego Sam Marx. Pete y Joan Haupert siguieron sus pasos y continuaron el 

trabajo desde el 68 hasta el 74. 

Trágicamente, el hospital quedó atrapado en el fuego cruzado de la Guerra 

de la Contra y fue destruido a principios de los años 80. 

Desde entonces hasta mediados de los noventa permaneció como una ruina 

silenciosa. 
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En 1996, la gente de Bilwaskarma emitió una sorprendente invitación para 

visitar la nueva Clínica de 12 habitaciones que habían construido y ayudarlos a 

restablecerla como una fuente de atención médica. Y eso es lo que pasó. El 

programa de la Clínica fue atendido en su totalidad por profesionales 

nicaragüenses locales, y fue apoyado 

financieramente y guiado por un equipo 

internacional. Sin embargo, faltaba algo y ahí es 

donde entra en juego el Programa de Alcance. Aquí 

estaba el problema. Aunque Bilwaskarma fue la 

fuente de atención para todos los que pudieron llegar 

allí durante los setenta y cinco años anteriores, la 

situación en las aldeas no se vio afectada y hasta el 

año 2000 la mortalidad infantil se mantuvo fija en un 

horrible 1: 3 muertes antes de los 5 años. El 

Programa de Extensión se instituyó 

aproximadamente en el año 2000 y continúa hoy 

brindando un programa integral e intensivo de 

educación, promoción, organización del liderazgo de 

la aldea y análisis estadístico. Mensualmente, un 

equipo de la Clínica visita cada una de las 10 aldeas y ayuda a los aldeanos a 

realizar los esfuerzos que ellos mismos eligieron como sus prioridades de 

“necesidad sentida”. 

Y adivinen qué: está funcionando, está documentado estadísticamente y de 

manera espectacular. Esa trágica cifra de mortalidad infantil mencionada 

anteriormente ha quedado relegada a la historia. Por ejemplo, en 2010, la 

mortalidad infantil prevenible fue cero para toda la población de 10 aldeas. 

Entonces, el programa realmente está marcando una diferencia.   

 

REFERENCIAS 

Una referencia, lista de referencias o referencias bibliográficas es la parte de una 

investigación o trabajo escrito en donde se deja constancia de todas aquellas fuentes 

(autores, libros, documentos, recursos) que fueron citadas a lo largo del texto. 

La función de la referencia es darle sustento a lo que ha argumentado y permitir 

que los lectores de dicho documento o investigación puedan corroborar la veracidad de 

las citas utilizadas. 

Por esta razón, todo trabajo académico o de investigación que utilice citas 

textuales, debe incluir una referencia en el documento presentado. 

CITAS TEXTUALES 
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Board of World Mission, Bilwaskarma, Texto consultado el 16 de Noviembre de 

2020 

Offen, Karl, Photo Tour of the Mosquitia. Fotografía reproducida de Wlliam 

Denevan Collection, Consultado el 16 de Noviembre de 2020 

Digital Forsyt, Fotografía del Dr. Thaeler. Fotografía reproducida el 16 de 

Noviembre de 2020 

Kelly Zelaya saved to Nicaragua, Fotografía reproducida el 16 de Noviembre de 

2020. ■ 
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Bicentenario del Nacimiento del Dr. Rosalío Cortés 

Francisco-Ernesto Martínez Morales 

Miembro de la 

Academia de Ciencias 

Genealógicas de 

Nicaragua. 

fcoernestom@gmail.com 

 

Rosalío Cortés Sánchez,1 nació en la ciudad de León, Nicaragua, el lunes 4 

de septiembre de 1820.2 Hijo del Dr. José Escolástico Cortés y de doña Josefa 

Sánchez y Cantero.3   

Estudió en la Universidad de León, en 

donde se graduó como Bachiller en Filosofía y 

Derecho; y luego como Bachiller en Medicina.  

Fue Cirujano del Ejército en el Estado Mayor 

de un cuerpo escogido de trescientos hombres 

al mando del entonces coronel Ponciano 

Corral.  Su biógrafo, el general Francisco 

Ortega Arancibia, escribió al respecto:  

«Después que regresó con la 
expedición del Coronel Corral (…) escribió y 
publicó por la prensa su primer folleto titulado 
Las Sombras, censurando la conducta pública 
del Gobierno, como refractaria a la 
Constitución y los sanos principios de la moral 
política y del derecho de gentes, escrito que 
le produjo el odio y animadversión de los 

conservadores, que estaban arriba, y le atrajo la simpatía y el cariño de los 
liberales, que estaban caídos.  Un rayo que hubiera caído a los pies de los 

 
1 Su árbol genealógico se puede consultar en mi libro La genealogía de la familia Cortés, fascículo 

de la obra Genealogía de mis Padres (2004). 

2 La fecha de nacimiento del Dr. Rosalío Cortés fue escrita por su hijo el Dr. José Escolástico 
Cortés Bolaños en carta que dirigió al Lic. Buenaventura Selva, en Masaya, el 30 de  mayo de 
1884; y que fue publicada en el Diario El Republicano, en Granada, el 8 de junio de ese año.  

3 Josefa Sánchez y Cantero (León, 1786 – Masaya, 23/06/1864).  Estos datos inéditos los localicé 
en su acta de defunción en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 
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tertulianos no les habría hecho la sensación que les produjo aquel folleto 
escrito en el mismo centro de Granada, que disponía de todo el poder; y 
discutido el caso, se deliberó contestarlo, comisionando para ello al púgil 
más brillante de la prensa conservadora, el Licenciado Juan José Zavala, 
quien le dio una contestación de brocha gorda, en la cual en vez de tratar 
de los principios le negaba con altivez desdeñosa hasta la competencia para 
escribir aquella obra, expresando que Cortés no podía soltarle las correas de 
sus zapatos.  Cortés se sonrió con sorna e impasible vio que don Juan, a 
pesar de sus años y la nieve de sus cabellos, se calentó su abultado cráneo 
al leer Las Sombras, haciendo hervir su sangre senil, que causaba las 
pulsaciones del corazón del sectario, que ocasionaba aquella excitación 
nerviosa negándole la capacidad de escribir aquel folleto.  Cortés se limitó a 
invitarle para que pasase a su gabinete a verlo escribir Las Lecciones a sus 
discípulos, que, en una serie de folletos, siguió publicando por la prensa; y 
que se consideraba muy lisonjeado con que se hubiese designado para 
contestarle a un jurisconsulto y literato de la talla de don Juan José Zavala.»   

Y es que, como afirma el Dr. Jorge Eduardo Arellano:  «Sus ensayos tenían 
la elegancia de su estilo, la profundidad del pensamiento, la fuerza de sus 
argumentos y la permanencia de sus doctrinas, elementos todos que hacen de los 
escritos del Doctor Rosalío Cortés un monumento imperecedero del pensamiento 
jurídico nicaragüense». 

En 1844 era catedrático de Cánones y Filosofía en la Universidad de 

Granada, donde obtuvo su título de Doctor en concurso de oposición.  Al respecto, 

el historiador Francisco Ortega Arancibia, refirió:  «Cortés, al llegar a Granada, 
fue recibido cariñosamente por su amigo de colegio don José Antonio Mejía con 
aquella caballerosidad que le caracterizaba hasta brindarle la más generosa 
hospitalidad». 

Publicó ensayos multidisciplinarios: Políticos, científicos, literarios e 

históricos.  Radicó en Masaya, en donde ejerció con distinción la medicina.  Al 

respecto, el general Francisco Ortega Arancibia, refirió: 

«No tardó mucho tiempo sin que su profesión de médico le diese 
considerable clientela.  Cortés estaba joven, vestía con sencillez; tenía mucha 
sagacidad para tratar a la gente, y se hizo popular, sin empeñarse mucho.  
Como médico era muy acertado en sus curaciones, y por su carácter, 
accesible a toda clase de gente.  Muy desinteresado, inspiraba confianza a 
todo el mundo; y por eso a menudo en las puertas de su casa se veía gran 
concurrencia de personas que iban a consultar, o a proveerse de medicinas 
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para los enfermos que visitaba. Pero, no sólo tenía esta ocupación 
humanitaria en Masaya, sino que se procuró otras». 

Fue Alcalde de Masaya (1845−1847), construyéndose bajo su iniciativa los 

calicantos y las bóvedas de las paredes del Cementerio Central en Monimbó. Fue 

Diputado por León y promovió la ley para restablecer la Capital de Nicaragua en 

esa ciudad, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara del 

Senado, pero que fue vetada por el Lic. Benito Rosales.   

Fue quien le sugirió al Supremo Director de Estado don José León Sandoval, 

recomendar como su sucesor al político liberal don José Guerrero, quien fue electo 

el 20 de marzo de 1847.  Fue nombrado Magistrado propietario de la Sección 

Suprema de Justicia de Oriente y Mediodía, cargo que desempeñó hasta el 6 de 

marzo de 1851. 

Fue Diputado Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

Centroamericana, instalada en Honduras el 9 de octubre de 1851.  Fue electo 

Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente por Chinandega, en 1854, que 

fue constituida para elaborar una nueva Constitución, parte de la cual él redactó.  

Así referían los diarios de la época sobre su relevancia: «Tres individuos de la 
asamblea llevaron los autógrafos a manos del actual Presidente don Fruto 
Chamorro, dos de ellos don Norberto Ramírez y el Dr. Rosalío Cortés pronunciaron 
discursos análogos, el de Cortés fue impreso». 

Acompañó como médico a las tropas legitimistas del Gral. Tomás Martínez, 

en el combate en Pueblo Nuevo, Estelí, el 11 de septiembre de 1855, en que los 

democráticos fueron vencidos.  Siendo entonces comisionado por los vencedores 

a una misión de paz y arreglo en la ciudad de León, en donde fue encarcelado 

por sus mismos correligionarios liberales. Influyó en el conservador Gral. Tomás 

Martínez para que se uniera a los liberales, influyendo en la firma del “Pacto 

Providencial” del 12 de septiembre de 1856. 

Crítico del modelo gubernamental que pretendía implantar el Presidente de 

Nicaragua don Fruto Chamorro, en una de sus intervenciones dijo:  

«La propiedad, como todos los elementos de que el hombre puede 
disponer le sirven de medio para sus fines buenos o malos; por tanto afirmar 
con los sostenedores del proyecto, que el hombre que tiene propiedad es 
amigo del orden, es convertir el medio en fin. El orden es un bien, el 
desorden un mal, por consiguiente, afirmar que todo hombre que tiene 
propiedad por el solo hecho de tenerla, es amigo del bien, del orden, es 
colocarse en la precisión de admitir la consecuencia de que el hombre que 
no tiene propiedad, por el hecho de no tenerla, es amigo del desorden; si 
esta consecuencia es falsa, es igualmente falsa la primera.  Falsa es pues la 
perniciosa máxima invocada por los sostenedores del proyecto, porque ella 
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está en contradicción con la razón y con la historia.  El hombre honrado, 
aunque sea pobre, es amigo del bien, busca el bien y obra el bien».  

El Lic. José María Estrada, comisionado por Fruto Chamorro respondió a 

estas ideas en un folleto; y el Dr. Cortés le respondió: 

«Compañero:  Ud. y yo estamos animados de iguales propósitos en 
pro de la patria nicaragüense y de la culta Granada; solo diferimos en los 
medios de labrar su dicha y de hacerla grande y feliz y poderosa, pero no 
debemos separarnos del sistema republicano, verdaderamente liberal que 
es el que propusieron nuestros mayores al emancipar del Gobierno de 
España, los pueblos han saboreado este bello sistema y si nosotros se lo 
cambiamos por esa oligarquía, provocaremos una revolución de resultados 
estragosos incalculables, en la cual nuestra querida Nicaragua puede 
quedar en escombros; y tal vez usted y yo perderemos la vida». 

Y tenía razón, pues dos años después Nicaragua estaba en una guerra 

fratricida.  Y el Dr. Cortés, en su calidad de médico, en la hacienda “San Nicolás”, 

propiedad de su suegro, atendió a los patriotas heridos en las batallas de San 

Jacinto del 5 y 14 de septiembre de 1856.   

Fue uno de los gestores de que el 24 de junio de 1857 se lograra establecer 

el Gobierno Binario, que era una junta de gobierno dictatorial con el beneplácito 

del pueblo.  Fue entonces nombrado por los presidentes, generales Tomás 

Martínez y Máximo Jerez, el 26 de junio de ese año, Ministro de Gobernación y 

Guerra.  Bajo su administración, el 19 de agosto de 1858, firmó junto al 

Presidente, Gral. Martínez, la nueva Constitución Política de la República, de la 

Asamblea Constituyente.  

Fue nombrado Presidente de la República de Nicaragua durante un mes, del 

19 de octubre al 15 de noviembre de 1857, junto al intelectual Gregorio Juárez, 

en Junta Gubernativa interina.   

También fue periodista, pues editó en 1858, con Jerónimo Pérez y Manuel 

García, la Gaceta de Nicaragua.  El 1 de julio de ese año, aparte del Ministerio de 

Gobernación, fue nombrado interinamente Ministro de Relaciones Exteriores, 

Justicia, Agricultura y Comercio, es decir, tuvo dos carteras.  Renunció al Ministerio 

de Gobernación el 21 de julio de 1864.   
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En 1861 fue Síndico Municipal de Masaya.  En 1863 fundó un plantel de 

enseñanza que sería la primera Universidad de Masaya, conocida como la “Media 

Universidad”, el 7 de septiembre de 1871, cuando le fueron aprobados sus 

estatutos por el Presidente de Nicaragua don Vicente Cuadra.  Ahí ejerció las 

cátedras de Filosofía y Economía Política. En ese año, por ser íntegro, fue 

nombrado Jurado.   

En 1868 fue responsable de la Junta de Caridad, organizada por el alcalde 

Francisco Ortega Arancibia, para enfrentar la peste de la fiebre amarilla. 

Fue Ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, 

renunciando en 1869.  Fue encarcelado cuando Jerez y Martínez se unieron para 

intentar derrocar a Fernando Guzmán  Durante el gobierno de Pedro Joaquín 

Chamorro, el Dr. Cortés nuevamente fue nombrado Ministro de Relaciones 

Exteriores y luego Ministerio de Gobernación y Guerra. 

Católico ferviente, fue benefactor de los sacerdotes jesuitas, a quienes 

albergó en su casa de Masaya durante diez años, desde 1871 hasta su expulsión 

por el Gobierno de Nicaragua, el 2 de junio de 1881. Durante la peste del cólera, 

en 1867, atendió gratuitamente a centenares de personas, hasta que enfermó.  

Fue quien puso el nombre al Puerto de Corinto, en un paseo que hizo a ese 

lugar con el General Tomás Martínez.     

En el gobierno de Pedro Joaquín Chamorro fue nombrado, el 3 de marzo de 

ese año, Ministro de Gobernación, Policía y Negocios Eclesiásticos, cargo que 

desempeñó hasta el 1 de agosto de 1876.  Apoyó a Jerónimo Pérez en la 

fundación, el 1 de mayo de 1875, del periódico La Tertulia.  Asume después 

nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores; y de nuevo es nombrado 

Ministro de la Guerra, pues firma el nombramiento de Coronel Efectivo al Lic. 

Miguel Vijil, el 20 de febrero de 1877. 
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Fue decisiva su influencia para que Masaya fuese elevada a Departamento, 

para lo cual en febrero de 1879 envío carta de solicitud al Presidente de Nicaragua.   

Su casa de habitación era una mansión de gran extensión ubicada en la 

esquina suroeste del Parque Central, en la Avenida Real Monimbó.  En ella existió 

el mejor jardín que Masaya ha tenido en toda su historia.  

Falleció en Masaya, a sus 63 años de edad, el viernes 9 de mayo de 1884.  

Para sus funerales el músico y compositor Fernando Luna Jiménez le dedicó la 

pieza “Recuerdos al Dr. Cortés”, de donde salió su maravillosa marcha fúnebre del 

mismo nombre.  Fue sepultado en el Cementerio Central en Monimbó.  Así escribió 

el periodista granadino Enrique Guzmán, «Muere el Licenciado Rosalío Cortés.  
Tuvo gran figuración en la política de Nicaragua». 

Algunas de sus obras: 

• Discurso pronunciado en la parroquia de San Fernando el 2 de agosto de 1853 

en la exequias del Obispo de Nicaragua, Dr. Don Jorge de Viteri y Ungo, 1853.   

• Una tarde de septiembre en el Volcán de Masaya, en 1853. 

• Memoria leída al primer congreso legislativo de Nicaragua por el señor Ministro 

de Relaciones Exteriores, Justicia y negocios Eclesiásticos.  Granada.  Imprenta 

de El Centro Americano, 1859.    

• Memoria presentada al primer Congreso Legislativo de Nicaragua por el señor 

Ministro de Gobernación y Guerra.  Granada, Imprenta de El Centro Americano, 

1859. 

• Contestación que el señor Ministro de Negocios Eclesiásticos da al Pbro. José 

Martínez, con motivo de la publicación de su folleto de 25 de agosto del año 

corriente.  Managua, Imprenta Nacional, 1875. 

 

VALORACIONES   

El Dr. Alejandro Barberena Pérez, comentó: 

«En esto surgió un caso doloroso en la vida privada de Salazar.  Un hijo del 
matrimonio estaba gravísimo y los médicos de León, lo habían desahuciado 
Alguien pensó en el Dr Rosalío Cortés pero había el inconveniente que vamos a 
citarlo, porque conviene que los nicaragüenses fijen muy bien su atención en este 
pasaje.  El Dr Cortés era un hombre amante de la paz.   Golpeado en lo más 
íntimo de su alma, por la espantosa guerra civil, quiso zanjar las dificultades entre 
occidentales y orientales y fue a Granada.  En viaje de Jalteva a las barricadas, 
en plática, entre los sitiadores y sitiadas, fracasó en su empresa.  El ningún éxito 
obtenido lo dejó mal vista de unos y otros.  El grave delito que había cometido el 
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doctor Cortés era haber querido más la bandera blanca y azul que la 
empequeñecida divisa partidista.  El ideal de Cortés era solucionar los problemas 
a base de concesiones mutuas, pero los dos partidos no querían más que la sangre 
de los mismos hermanos.  Siguiendo con el relato, el doctor Cortés examinó el 
niño enfermo y la efectividad de su diagnóstico logró rescatarlo de las garras de 
la muerte.  La gratitud de la familia Salazar Castellón fue inmensa.  Le pidieron la 
cuenta al eminente profesional y el humanitario galeno por todo respuesta 
contestó, que lo único que quería era que se le concediera por el Provisorio, un 
pasaporte para que no se le molestara en Chinandega, que era el nuevo lugar 
donde quería vivir el resto de sus días, Salazar al momento le llevó el pasaporte 
y en un cartucho de papel le metió varias monedas de oro, que en principio el 
doctor Cortés las rechazó aceptándolas más tarde, cuando se le dijo que era un 
regalo de la señora esposa de Salazar, y que tamaño desaire no resultaría para 
una dama de su elevada condición». 

 

El Dr. Jorge Eduardo Arellano, plasmó: 

«El más consistente ideólogo de la época, don Rosalío Cortés, figuró como 
modelo de político y estadista, oportunamente conciliador y patriota, como 
hombre de ciencia, véase su trabajo de reconocimiento de la erupción del Volcán 
Masaya y de Letras, como un elemento civilizado.  Admirado por sus amigos 
Jerónimo Pérez y Francisco Ortega Arancibia llena las páginas historiográficas de 
ambos.  Los luminosos folletos escritos por el Dr. Cortés, enfrentándose con valor 
a los conculcadores de las leyes de Nicaragua y en defensa del pueblo, con los 
sanos principios del derecho público y la exposición que hacía de su claro talento 
de la doctrina democrática, le habían creado honrosa fama, fama que había 
saltado las fronteras, haciéndolo conocer en los Estados Centroamericanos como 
un liberal genuino y un publicista sano (…) El Doctor Cortés sufrió las vicisitudes 
de la revolución, de la subsiguiente Guerra Nacional, sobrevivió a ambas y 
continuó prestando sus valiosos servicios a la Patria de manera digna y elevada, 
dejando a la posteridad la luminosa estela de su brillante personalidad, 
continuada en sus descendientes que brillan, en diversos órdenes, en la vida social 
de la República». 

 

El Ing. Alejandro Bermúdez, escribió:   

«Doctor Rosalío Cortés, político sereno y de madura reflexión». 

Y el historiador Francisco Ortega Arancibia, refirió: 

«El doctor Rosalío Cortés, originario de la ciudad de León, que junto con 
Jerez, Zelaya, Zamora, Volio, Castro, Mejía, Lugo y Estrada, había hecho sus 
estudios en aquella Universidad, y adquirido los títulos de Bachiller en filosofía y 
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medicina, gozaba de crédito entre todos estos condiscípulos suyos, y todos ellos 
le distinguían con particularidad, y le daban fama de tener talento y claridad para 
hacer entender y querer del que oía su sencillo lenguaje (…) era de carácter suave 
y sagaz.» 
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José María “El Chelón” Valle 

 

José Mejía Lacayo 

 

 

Resumen:  Hay muy poca información sobre José María Valle; calificado 

de bandido y encarcelado en San Juan del Norte, reconstruir su vida es difícil. 

Participó en la guerra de Malespín defendiendo León, participó en el sitio de 

Granada bajo el mando de Máximo Jerez. Se unió a William Walker y permaneció 

a su lado hasta el fin. Era valiente y peleaba con una lanza desde su caballo. La 

declaración de “bandido” era y es un recurso político para desprestigiar al 

adversario.  

Palabras clave: León (21), Granada (19), Máximo Jerez (6), José Trinidad 

Muñoz (4, .Casto Fonseca (3), Francisco Morazán (2),  

Abstract: There is very little information about José María Valle; Branded 

as a bandit and imprisoned in San Juan del Norte, rebuilding his life is di fficult. 

He participated in the Malespín war defending León, participated in the siege of 

Granada under the command of Máximo Jerez. He joined William Walker and 

remained by his side to the end. He was brave and fought with a spear from his 

horse. The declaration of "bandit" was and is a political resource to discredit the 

adversary. 

Keywords: León, Granada, Máximo Jerez, José Trinidad Muñoz,  Casto 

Fonseca, Francisco Morazán. 

 

Su nieto, el lingüista don Alfonso Valle Candia, dice que “abuelo el General 

Don José María Valle y de los hermanos de éste don Esteban y Romualdo: con 

ellos militó en las campañas del General Francisco Morazán; con ellos peleó en al 

defensa de la ciudad de León el año de 1844; con ellos vino de El Salvador el año 

siguiente en una invasión contra el General José Trinidad Muñoz”… . Al contrario, 

fue Valle quien trajo ingrato recuerdo de aquella ciudad. Allí recibió durante el 

histórico sitio un balazo que le dejó cojo de por vida. Allí fue herido su hermano 

Esteban, cogido prisionero y fusilado. Este salvaje asesinato fue el motivo que le 

decidió a juntarse con Walter, ir con él a Rivas, derrotar a Guardiola en La Virgen 

y luego sorprender a Granada e ir a buscar al asesino de su hermano para cobrarse 

la deuda”.  

José María tenía 5 hermanos: Simón Valle Echeverría, Romualdo Valle 

Echeverría y otros 3 hermanos. Se casó con Dominga Silva Morales, hija de Doña 
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Leona Morales de Silva. Tuvieron 5 hijos: José Nicolás Valle Silva, Josefa Valle 

Silva y otros 3 hijos. Con otra mujer tuvo cuatro hijos: Benito S Valle Silva y otros 

3 hijos. José María falleció en 1869, a los 58 años.  

 Don José María Valle Echeverría, conocido popularmente como "El 

Chelón", y de su esposa Doña Dominga Silva Morales, hija de Doña Leona 

Morales de Silva. A su vez, el Gral. Don José María Valle Echeverría era hijo de 

Don Ambrosio del Valle y Doña Rosario Echeverría. Don Ambrosio del Valle 

Mancilla era hijo del Alférez Real Don Andrés del Valle y Doña Ana Mancilla, a 

quien la Real Audiencia del Reino de Guatemala le había concedido, en 1745, el 

título de las tierras del Sitio de San José del Pilón o de Octupan. Vino de Nacaome 

y fue vecino de la Villa de El Realejo, en Chinandega, Nicaragua. Don Ambrosio 

del Valle contrajo nupcias en la ciudad colonial de León con la dama Rosario 

Echeverría y fueron los padres del Gral. José María Valle Echeverría "El Chelón", 

y los Coroneles Esteban Valle Echeverría, Santos Valle Echeverría y Romualdo 

Valle Echeverría.  

José María Valle Echevería (1811 – 1869) fue miembro del Partido 

Democrático. De 1844 a 1845 Valle participó con Bernabé Somoza en la defensa 

de León (Nicaragua) en la Guerra de Malespín, donde propuso que el “Gran 

Mariscal” Casto Fonseca fuera reemplazado por José Trinidad Cabañas. Fonseca, 

ofendido por la sugerencia, retiró a Vallé y sospechó de Cabañas.  

Cuéntase que el Gran Mariscal había obtenido del Gobierno de León un 

contrato para suministrar la alimentación de la tropa, a la cual racionaba en su 

propia casa; cercenando mucho la que correspondía a los soldados que 

acompañaban a Cabañas en los combates. Cuando éste lo supo pensó eliminarse 

por sí mismo, saliendo de la plaza, para lo cual se puso de acuerdo con sus 

compañeros morazanistas los señores Barrios, Alvarez y demás ¡efes llamados 

coquimbos. 

Entre los exiliados notables que regresaron como revolucionarios, 

denunciando a Chamorro y sus seguidores como usurpadores, estaban Máximo 

Jerez, Pineda y José María Valle. Cuando llegaron a Chinandega se les unieron 

grandes masas de pueblo, y la marcha sobre León, entonces ocupada por Don 

Fruto Chamorro con un gran ejército, comenzó enseguida. León tenía entonces 

una población de más de 25.000 almas. 

Al frente de una fuerza armada que invadió Nicaragua en julio de 1845, 

tomaron brevemente El Viejo y Chinandega. Dividieron sus fuerzas en León. 

Somoza marchó a Managua. Ganó y mantuvo la ciudad el tiempo suficiente para 

matar a su enemigo Leandro Matus en combate, combinando la venganza familiar 
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con la guerra y los logros patrióticos. En León, el general José Trinidad Muñoz 

derrotó a El Chelón, quien luego se retiró a Managua justo cuando Somoza se 

retiraba. Juntos se apresuraron a recuperarlo, fracasaron y regresaron a El 

Salvador. Las multas por rebelión ardieron en el noroeste de Nicaragua, pero el 

general Muñoz las extinguió con éxito, aunque temporalmente.  

En ese momento, el popular y temido José María Valle (El Chelón), había 

sido capturado como bandido y confinado en la cárcel de San Juan del Norte. 

Somoza y Valle, ambos de reconocida lealtad liberal, se comunicaron a través de 

mensajeros, coordinaron sus fugas y huyeron a El Salvador donde planearon 

venganza contra los conservadores. Vincularon el honor personal con el odio 

político. Hablaron audazmente de devolver el poder político de Nicaragua a los 

liberales de León”. A todas luces, los dos entendieron los objetivos de los partidos 

liberales de Nicaragua y El Salvador y las ideas europeas de las que surgieron 

esos objetivos. 

Siendo liberal y estando en El Salvador, abrigó la causa unionista que 
propugnó el General Morazán, por lo que se unieron (Bernabé y su hermano 
Francisco) al ejército salvadoreño junto con los Coquimbos al mando del General 
Trinidad Cabañas para invadir Guatemala en contra del dictador General  Rafael 
Carrera. Bernabé Somoza se destacó por su valentía y habilidad en el manejo de 
la acerada lanza causando terror en el enemigo, acumulando méritos en los 
combates para ser llamado como el Comandante General Trinidad Cabañas: 
“Barbas de Oro”. De regreso al Salvador los Coquimbos fueron hostilizados, no 
solo por el General Francisco Malespín, respondiendo así a la influencia del 
General Carrera y a las intrigas del entonces Supremo Delegado Fruto Chamorro, 
lo que hizo que estos abandonaran (General Trinidad Cabañas, entonces Coronel 
Gerardo Barrios y otros) a mediados de julio del año 1844, El Salvador  partiendo 
hacia Nicaragua,  viniendo con ellos, el caudillo José María Valle (el Chelón) y los 
hermanos Somoza, quienes hicieron una buena amistad, para residir en León 
Capital de Nicaragua.   

José León Sandoval toma posesión de la Primera Magistratura (Director del 

Estado) el 4 de abril de 1845, y dos meses después corta de tajo una revolución 

en ciernes liderada por José María (el Chelón) Valle, a quien pone en prisión. Valle 

escapa, consigue recursos en El Salvador, y regresa a tomar Chinandega el 24 de 

julio. Siguen batallas que bañan de sangre el suelo de Subtiava, Managua, 

Chichigalpa, Chinandega, Somoto y Matagalpa, pero el Chelón Valle sufre 

completa y decisiva derrota por parte de las tropas del gobierno comandadas por 

el general José Trinidad Muñoz. 

Pero para esa época, la situación del gobierno liberal residente en León, no 

era buena. Bajo el sometimiento del Gran Mariscal Casto Fonseca sobre el 

Supremo Director Manuel Pérez, los conservadores de Granada no solo 
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conspiraban en contra de ellos, sino que se levantaron en contra del delegado y 

Prefecto del Gobierno en Granada, hasta lograr reemplazarlo. Los Coquimbos eran 

hombres apreciados y correctos. Eran hombres cultos, de trato fino y agradable, 

y como militares muy diestros como buenos discípulos del General Morazán. En 

cuanto a los nicaragüenses que eran liberales, el gobierno vigente representaba 

la causa liberal. 

Tras la derrota de los liberales en León, Valle fue encarcelado en la cárcel 

de San Juan del Norte y Bernabé Somoza en la cárcel de El Castillo de la 

Inmaculada. Ambos acordaron no descansar hasta que el régimen conservador, 

que en ese momento se autodenominaba Partido Legitimista, fuera derrocado. En 

junio de 1849, el gobierno de Norberto Ramírez Áreas declaró la guerra a los 

rebeldes, encabezados por los generales José María Valle y Bernabé Somoza.  

Después de su nombramiento como Director Supremo a principios de 

noviembre de 1853, Fruto Chamorro Pérez hizo arrestar a tres miembros del 

Partido Democrático. Luego hizo deportar a Honduras a José María Valle, Máximo 

Jerez Tellería, Francisco Castellón Sanabria y Mateo Pineda. 

Entre los exiliados notables que regresaron como revolucionarios, 

denunciando a Chamorro y sus seguidores como usurpadores, fueron Don Máximo 

Jerez, Don Pineda y Don José María Valle. Cuando llegaron a Chinandega se les 

unieron grandes accesiones de pueblo, y la marcha sobre León, entonces ocupada 

por Don Fruto Chamorro con un gran ejército, fue enseguida comenzado. León 

tenía entonces una población de más de 25.000 almas. 

 En Honduras, José Trinidad Cabañas se había convertido en presidente, por 

lo que apoyó al grupo, los equipó con armas y los hizo regresar a El Realejo por 

la Isla del Tigre en el Golfo de Fonseca en un vapor estadounidense al mando del 

Capitán Gilbert Morton. adonde llegaron el 5 de mayo de 1854 y marcharon sobre 

León. Fruto Chamorro Pérez huyó de León, el bastión de los liberales, a Granada 

(Nicaragua) y también quiso trasladar allí la sede del gobierno. En octubre de 

1854, Francisco Castellón Sanabria firmó un contrato con el proveedor de servicios 

militares estadounidense Byron Cole para la entrega de 200 hombres, que fueron 

dirigidos por William Walker en junio de 1855. 

Todo estaba ahora listo para un movimiento hacia adelante, y hacia 

mediados de agosto de 1855, el coronel José María Valle, una oficial nativo 

valiente y digna de confianza, se unió a la Falange con cien hombres, y Walker 

marchó al Realejo y subió a bordo del Vesta, desembarcó en San Juan del Sur la 

noche del 29 de agosto, y el 2 de septiembre marchó a La Virgen.  
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 Valle dejó poco después a Walter y fue a Somoto donde derrotó al General 

don Fernando Chamorro, el 16 de abril de 1856. Chamorro y Coroneles Joaquín 

Zavala, José Dolores Estrada, Carlos Alegría, Miguel Vélez, Agustín Benard  y otros 

afamados jefes y oficiales fueron los que en realidad tenían el ingrato recuerdo 

de aquella derrota”. 

La Providencia salva a Jerónimo Pérez esta vez; como le salva luego de las 

manos de Walker por mediación del General José María Valle, el llamado Chelón, 

servidor del filibqstero. El magnánimo proceder de Pérez. empieza a darle frutos.  

Walker encontró en esta vez a José María Valle (a) Chelón, y le asoció a su 

empresa como un instrumento de que necesitaba. Valle era uno de esos hombres 

sin aliciente alguno para tener prestigio: no tenía: dinero, ni capacidades, ni había 

adquirido una sola victoria en las revoluciones anteriores que acaudilló. y sin 

embargo, conservaba gran opinión en las masas desordenadas, sin duda porque, 

como hombre del pueblo, bebía y jugaba entre las turbas halagándolas con el 

libertinaje. Por este tiempo había perdido una pierna a consecuencia de una herida 

que recibió en el sitio de Granada, pero no obstante, se enganchó en la expedición 

para Rivas con cuantos camaradas pudo seducir, la: cual salió de El Realejo el 23 

de agosto (1855) y llegó a San Juan del Sur el 29 del mismo, siendo compuesta 

de cincuenta americanos y de ciento veinte demócratas. 

El 4 de agosto (1851) el Gral. Trinidad Muñoz da un golpe de Estado y 

expulsa a Honduras al Director Pineda (conservador, rivense) y a sus ministros. 

Los conservadores de Granada reaccionan y José María (el Chelón) Valle se une 

en defensa de Pineda y después de batallas y muertes, con la ayuda de Honduras, 

Pineda recupera el poder. Cuando Walker llega a Nicaragua, inmediatamente se 

da cuenta de que el Chelón Valle, político y militar, tenía gran influencia sobre los 

soldados de León y Chinandega. Después de la primera batalla de Rivas en la que 

Walker regresa derrotado, logró atraerse con sagacidad al Chelón Valle quien le 

reclutó gente para la nueva invasión a Rivas. Al amanecer del 13 de octubre de 

1855, en vez de atacar a las fuerzas legitimistas que esperaban batalla en Rivas, 

Walker pasa de lado, toma un vapor de la Compañía del Tránsito de Vanderbilt y, 

al amanecer, sigilosamente toma la ciudad de Granada (Capital legitimista) sin 

encontrar ninguna resistencia. Su segundo hombre al mando era José María (el 

Chelón) Valle. 

Valle, así como el coronel Mateo Pineda, con unos cuantos soldados nativos 

que los acompañan, permanecieron leales a Walker a través de su expedición. 

Walker nombra a José María Valle, general de brigada, 

Debiendo premiar los relevantes méritos del Coronel don José María Valle, 

y sus dilatados e importantes servicios a la causa de la libertad, especialmente 

los que ha prestado como 2º. jefe de la división del Mediodía, triunfante en las 

gloriosas jornadas del tres de setiembre en el puerto de La Virgen y trece del 
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corriente en que ella ocupó la plaza de Granada, en uso de sus facultades ha 

venido en decretar   

Art. 1º.  -Nómbrase General de Brigada al expresado Coronel don José María 

Valle, Art. 2º.  - Extiéndase el correspondiente despacho y comuníquese a quienes 

corresponde. Dado en León, a 22 de octubre de 1855. Nazario Escoto. El Ministro 

de la Guerra, Máximo Jerez». 
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