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Resumen: Valle pertenece a la clase de bandidos, que junto con Cleto Ordoñez
y Bernabé Somoza son parte importante de nuestra historia. Valle fue un liberal
leonés, elevado por el Gral. Morazán a “coronel” de las tropas federales. Participó
en la defensa de León en la guerra de Malespín. Fue de los sitiadores de Granada
en 1854. Fue subprefecto de Chinandega y colaborador de William Walker,
proporcionándole tropas nativas. El apoyo que le brindó a Walker, probablemente,
nació de su lealtad a Castellón. Su papel en el ascenso de Walker fue reconocido
en el musical de Broadway Nicaragua, or Gen Walker’s Victories . Valle fue uno de
los principales dirigentes de las revoluciones populares entre 1845-1849.
Palabras claves: El Chelón, Guardiola, Jerez, Malespín, Somoza, Walker, León,
Granada
Abstract: Valle belongs to the class of bandits, who together with Cleto Ordoñez
and Bernabé Somoza are important part of our history. Valle was a Leonese
liberal, elevated by General Morazán to "colonel" of the federal troops. He took
part in the defense of Leon in the war of Malespín. He was of the besiegers of
Granada in 1854. He was subprefect of Chinandega and collaborator of William
Walker, offering him native troops. The support he gave Walker was probably
born of his loyalty to Castellon. His role in Walker's ascent was recognized in the
Broadway musical Nicaragua, or Gen Walker's Victories. Valle was one of the main
leaders of popular revolutions between 1845 and 1849.
Keywords: El Chelón, Guardiola, Jerez, Malespín, Somoza, Walker, León,
Granada
José María Valle pertenece a la clase de “bandidos” en la línea de Cleto
Ordoñez y Bernabé Somoza. Su apodo “el Chelón”, por el aumentativo, sugiere
un individuo grande de tamaño, y quizás de piel clara por lo de “chele”, que
designa a los blancos entre los nicaragüenses, aunque William Walker dice de él
que era “Casi indio puro, sin educación, incapaz de leer ni de escribir ”. 1 Walker
era racista, y sus palabras deben ser tomadas con cautela.
El Director Supremo José León Sandoval (1845-1847) sufrió alzamientos
y descontentos. A mediados del mes de junio de 1845 aparecieron los primeros
disturbios en Chinandega, León y Managua, disturbios que se producían cada vez
más a menudo. Los principales problemas violentos ya no se ocupaban de
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alzamientos político-militares sino de actos de caudillos dirigiendo bandas de
resentidos y oportunistas que alegaban hacerlo en nombre de la justicia. Se
acentuó entonces la división de la sociedad entre la clase pudiente y la clase
pobre y aparecieron los apelativos de “mechudos”, en burla a los que en otras
partes usaban peluca, y “desnudos”, algo así como los descamisados. Esta actitud
es la que tradicionalmente ha sido la rutina establecida en el país y una de las
principales causas de guerras y desmanes cuando con acto s violentos se pretende
hacer justicia por su propia mano: actos cometidos por caudillos mesiánicos que
alegan actuar en nombre de la justicia y la libertad.
Aparecen así, José María el Chelón Valle quien no representaba ningún
partido ni movimiento político, encabezando un alzamiento en junio de 1845. Fue
apresado, pero escapó. Un mes después volvió a aparecer y tomó Chinandega,
pero fue desalojado a costa de pérdidas de varias vidas en ambos bandos y él
huyó hacia Honduras. De estos hechos nace el calificativo de “bandido” que se da
a Valle, a Somoza y a Gallardo. De igual forma que Valle, comenzaron a operar
en nombre de la justicia el caudillo Bernabé Somoza y Natividad Gallardo, alias
Siete Pañuelos. En el departamento del Septentrión se sublevaron los indios
acaudillados por los hermanos Álvarez. 2
El resto de la descripción de Walker cuadra bien en la línea de héroe
popular «Valle tenía una gran influencia sobre los soldados de León y Chinandega,
y con cierta grosera elocuencia estaba acostumbrado a agitar los corazones del
pueblo con una recitación de los males que habían sufrido del Gobierno
legitimista…Cuando tomaba la guitarra en la mano llevaba a las mujeres con sus
canciones de amor o de patriotismo; Y el control que ejercía sobre las mujeres no
debía despreciarse en un país en el que servían hasta cierto punto al uso de los
periódicos, al mismo tiempo que difundían noticias y formaban opinión ». Según
Ortega Arancibia, Valle era coronel de la federación, timbre de honor otorgado
por el presidente Morazán, que sólo lo concedía a quien lo merecía .3
Valle fue uno de los jefes de la revolución de Texiguat. Texiguat es una
municipalidad en el departamento de El Paraíso, en Honduras. El Gran Mariscal
Casto Fonseca, Jefe Supremo de las Armas en Nicaragua proporcionó algunos
recursos bélicos para una asonada revolucionaria que tení a por centro el pueblo
de Texiguat, y este hecho sirvió para distanciar a los gobiernos de Nicaragua y
Honduras en perjuicio del Supremo Delegado. La asonada se produjo en 1844 y
fue sofocada por Justo José Herrera, quien tomó posesión de la Jefatura del
estado de Honduras el 28 de mayo de 1837 .
La primera aparición de Valle en la vida pública de Nicaragua es como
coronel en una tertulia en casa de Bernarda Darío en León, disgus tado con el
2
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Ortega Arancibia, Francisco, Cuarenta años de historia de Nicaragua (1838-1878). Pp. 77, 4ta. Edición,
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mariscal Casto Fonseca, a quien atribuían la culpa por la expulsión de los
coquimbos. Era la guerra de Malespín de 1844, cuando la plaza de Subtiaba fue
sitiada por tropas del general Guardiola. Ortega Arancibia llama a Valle “ el caudillo

más prestigiado y el propagandista más activo; era un hombre de talento y
probidad, y alentaba la reacción [contra el gobierno legitimista] para restablecer
en imperio de la constitución de 1938”…”En el barrio y en el centro, Valle tenía
simpatizadores. Mucha gente principal, aun entre los académicos y los
conservadores olanchanos, aceptaban la reacción, convencidos de que se
proclamase e hiciese a Castellón supremo director ».4
El Gral. Muñoz terminó confinando a Valle a San Juan del Norte, de donde
Valle se evadió a Costa Rica, y terminó en El Salvador. De La Unión, Valle se
embarcó en la nave La Veloz con 60 viajeros, que el organizó como compañías
embrionarias, de 8 cada una, que sirviesen de núcleos para llegar a Nicaragua.
Valle dijo a sus tropas « la reacción que vamos a empezar cuenta con opinión y

simpatía en todos los pueblos, los ganados de las haciendas de nuestros amigos
de Segovia los están confiscando, para castigar el delito de ser liberales y
partidarios de los leoneses ».5
Fue entonces que debe haber publicado la proclama intitulada ''A los
pueblos del Estado el Jeneral en Jefe libertador del mismo José Maria Valle ”, para
eliminar el pillaje de los aristócratas . Proclama que reproducimos a continuación:
«Pueblos de Nicaragua: ¿decidme qué males os he hecho yo? ¿Os he
echado contribuciones, he atropellado vuestras personas, he ultrajado la Santa
Relijion de Jesucristo? Estoy cierto que responderéis que no: lejos de eso, os trato
de libertar, de quitaros abominable y pesado yugo, que en menos de un año
pusieron los tiranos sobre nuestras cabezas. Vosotros creéis que á esto me anima
el interés pecuniario: nada de esto, amados pueblos; si no me engaño ya está
muy cerca el día de nuestro triunfo, de nuestro contento y alegría: de vosotros
espero contribuyáis á nuestra libertad y á vuestra libertad.”
«Nuestros antagonistas dicen en sus papeles públicos que echan todos
los días, que soy contrario á la Religión, y que no respeto al pobre anciano, á la
débil muger ni al tierno niño: no sé con que cara se pr esentan los tiranos con
tanto orgullo ante el público que siempre lo tienen de juguete para hacerles creer,
que estoy acompañado de una partida de picaros bandidos para cometer todo
género de crímenes: tirad la vista sobre los que me acompañan, y veréis qu e son
los mejores hombres del Estado, los mas religiosos, los mas ilustres y los mas
humanos: mirad que todo lo que dicen de mi, es sólo para seduciros, que ellos
4
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son los que violan á cada paso la carta fundamental del Estado, haciendo
confiscaciones de bienes, desterrando Sacerdotes y á las infelices mugeres; que
tiempo, pueblos, os dejaron descansar ni un solo instante porque sin atender á
que acabáis de sufrir una desastrosa guerra, continuaron vuestra destrucción con
excesivas contribuciones, y creando dobles Ejércitos á nuestra costa y, ¿esto será
en vuestro bien? De ninguna manera: pregunto á Chinandega, Ciudad honrada,
como ha tratado á sus hijos y vecinos, el titulado Jeneral Muñoz que dicen que es
Benemérito de la patria: sólo con tropelías y confis caciones: preguntad á los
infelices de Somoto grande, que hicieron con los tristes indios los hombres de ese
Gobierno cruel si no fué el tratarlos con el mayor rigor que jamás lo habréis visto,
no por esto creeréis que me aparto de que sus planes malos no mereciesen un
digno castigo, pero no con tanta crueldad como lo hicieron, confiscándoles sus
cortos haberes y despojándolos á sus PP. y sus madres de sus amados hijos, y
pasándolo á ajeno poder como lo hacía un Jefe de Estado mayor Juan Palacios,
que muy pronto expió su crimen en el campo de marte.”
«En fin lo que mi entendimiento no se imagina ver, ellos lo hicieron y
quieren agregarlo á mí: abrid los ojos y ocurrid á quitaros ese pillaje de
aristócratas y seréis felices. Firma José Marta Valle.'» 6
La primera acción de guerra la emprendió Valle desde la plaza de
Subtiava, donde se encontraba rodeado por las tropas del Gral. Muñoz. Mientras
tanto Bernabé Somoza había tomado Managua. Valle partió para Chinandega,
dónde dejó una tropa ligera con órdenes de hacer poca resistencia y concentrarse
en El Viejo.
Muñoz salió en persecución de Valle; al pasar por Chichigalpa dispersó a
los pocos que Valle había dejado allí. Al llegar a Chinandega la encontró desierta.
La batalla entre ambos ejércitos se dio en la hacienda La Galarza . 7 Valle quería
reunirse con Somoza en Managua porque creía que éste no tenía suficientes
hombres y municiones. En verdad Somoza contaba con poco menos de 200
liberales armados de fusiles.
El director Sandoval, residente en Masaya, mandó al Gral. Ceferino Lacayo
Mejía con 800 hombres a atacar a Somoza. En su retirada desde Managua hacia
León, Valle dijo a sus tropas «Ahora hemos concluido y nos hallamos en territorio
donde no nos alcanza la saña de los conservadores; hemos liberado cinco
6

Reproducida por Montúfar, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América , pp. 167-168, Volumen 5, Tip.
de "El Progreso", 1881
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Domingo Galarza, dona Josefa Mercedes Briceno y Arauz, era hija de don Nicolas Briceno de Coca y dona
Maria de Arauz y Zamora. La familia Briceno de Coca es una de las mas antiguas de León y en el siglo
XVIII ejerció gran poder e conómico y politico en esa ciudad. Don Domingo Galarza tenia una casa en
León localizada frente al costado sur de la iglesia de San Francisco y una hacienda entre León y
Chinandega.
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batallas…» Estás acciones ocurrieron antes de la guerra de 1844, porque el Gral.
Ceferino Lacayo murió durante las acciones militares de esa guerra, en León.
Valle, después de la caída de León en manos de las tropas conservadoras
de Granada, creó llegada la hora de acabar con la dominación del Gral. Muñoz,
uniéndose a las fuerzas conservadoras. El 4 de agosto (1851) el Gral. Trinidad
Muñoz da un golpe de Estado y expulsa a Honduras al director Pineda 8
(conservador, rivense) y a sus ministros. Los conserva dores 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.
El Gral. Frutos Chamorro recibió muy bien a Valle. Chamorro mandó a su
hermano el coronel Fernando Chamorro a ocupar Nagarote. El Gral. Chamorro
ocupó Pueblo Nuevo, dejando a Muñoz, acorralado entre las tropas hondureñas
en Chinandega, y los granadinos en Pueblo Nuevo, y teniendo dentro de León, a
los liberales del paisanaje en su contra. Fue así que Muñoz abandono la revolución
sin pelear. Así quedó disuelta la Dieta de Chinandega. 9
Reaparece Valle en nuestra historia en el desembarco en El Realejo del
Lic. Castellón, Dr. Máximo Jerez, Dr. José Guerrero y con ellos el coronel José
María Valle. En su manifiesto, Jerez acogía la constitución de 1838 y pretendía
derrocar a Frutos Chamorro, por su política preventiva y archivo secreto . Se inicia
así la guerra civil de 1854-1855. Chamorro fue derrotado en El Pozo de don
Espiridión Orozco.
Valle, de nuevo en el bando liberal de los leoneses, participó en el sitio
de Granada que llevara a cabo Máximo Jerez. Este sitio duró ocho meses, desde
el 25 de mayo de 1854 hasta el 10 de febrero de 1855, cuando el general Jerez
se restableció de heridas de guerra en Granada levantó el sitio y se marchó con
el sobrante de su ejército de regreso a León sin poder someter a Granada. En
esta acción de guerra, Valle recibió una herida severa en el tercio inferior del
muslo que puso en peligro su vida durante el sitio de Granada, y el hueso se
rompió en astillas, se quedó con una rodilla rígida, y se retir ó por un tiempo del
servicio activo.
Por acuerdo de 18 de diciembre de 1851 aprobando el de 13 del corriente
dado por el General en Jefe, El Gobierno Supremo confirma el nombramiento de
8

José Laureano Pineda Ugarte (Potosí, Rivas, Nicaragua, 4 de julio de 180 2 – Managua, Nicaragua, 17 de
septiembre de 1853) fue un político nicaragüense que siendo Senador en la Asamblea Legislativa del
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comandante del puerto de El Realejo al Teniente Coronel don José María Valle.
Sin embargo, un acuerdo fechado en Managua, agosto 24 de 1857 y firmado por
Jerez y Martinez nombra a José María Valle capitán efectivo, es decir, no
graduado. Los rangos militares “efectivos” no seguían ningún esc alafón.
Valle reaparece como subprefecto de Chinandega, posición que
desempañaba cuando supo de él William Walker que estaba buscando a algún
oficial nativo que tuviera la resolución de unirse a la expedición al Departamento
Meridional con o sin el consentimiento del Gobierno Provisional. Sin embargo,
Valle era un cálido adherente de Castellón, y éste último apenas podía
negarle su permiso para que Valle marchara con la Falange de Walker. Pero el
director trató de disuadir a Valle de la empresa, tratando de convencerlo del
peligro de Chinandega de Guardiola, en caso de que la ciudad quedara
inadecuadamente custodiada. Como la devoción del subprefecto a su familia y
amigos era fuerte, requería un esfuerzo para resistir los argumentos de Castellón;
Pero su odio a los legitimistas y su deseo de vengar la muerte de un hermano que
había perdido en el sitio de Granada, superaron la lógica del director. Valle era,
sin embargo, uno de esos hombres vacilantes fácilmente influenciados por las
personas a su alrededor, y se hizo necesario fijar su determinación llevándolo a
tomar algunas medidas activas en la empresa». 10
«Valle tenía una gran influencia sobre los soldados de León y Chinandega,
y con cierta grosera elocuencia estaba acostumbrado a agitar los corazones del
pueblo con una recitación de los males que habían sufrido del Gobierno
legitimista. Casi indio puro, sin educación, incapaz de leer ni de escribir, pasaba
por las calles de Chinandega y por las aldeas del barrio, hablando de los generosos
norteamericanos que habían venido a ayudarles en sus luchas contra los
granadinos. 11
«Después de la primera batalla de Rivas (29 de junio de 1855) 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 d e 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
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nativos que los acompañan, permanecieron leales a Walker durante toda su
expedición». 12

12

Bolaños Geyer, Enrique, Digesto hecho de datos tomados de Alejandro Bolaños Geyer, El Predestinado
de los Ojos Grises, Tomos III y IV; de José Dolores Gámez, Historia de Nicaragua ; y de Jerónimo
Pérez, Obras históricas completas.
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«José León Sandoval (4 de abril, 1845-12 de marzo, 1847) toma posesión
de la Primera Magistratura (Director de 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.
«El 4 de agosto (1851) el Gral. Trinidad Muñoz da un golpe de Est ado y
expulsa a Honduras al Director Pineda 13 (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.
«Entre los primeros nicaragüenses que lucharon por Walker, Valle facilitó
el ascenso de los filibusteros al poder. La dependencia de Walker respecto a Valle
fue incluso reconocida por el público estadounidense, como se evidencia en la
celebración de él en el éxito de Broadway en 1856 en Nicaragua o las victorias
del general Walker .14 A pesar de su inclinación racista, el musical sugiere
correctamente que Walker logró sus principales victorias militares sólo con la
ayuda de Valle. Sin embargo, no le dice a su audiencia de los EE.UU. que este
caudillo nicaragüense de una sola pieza también fue clave para la fortuna política
de Walker. Cuando Walker nombró a Valle gobernador de las Segovia 15 -un vasto
y montañoso departamento fronterizo con Honduras, donde muchos de los
opositores de élite de Walker habían buscado refugio , la elección del territorio no
era seguramente aleatoria. Walker sin duda esperaba que su principal aliado
nativo le permitiera ganar el control sobre una región rica en ganado y minerales
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Conservador, 17 de septiembre de 1826-26 de febrero de 1827, desde Granada
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Nicaragua Or, General Walker’s Victories , Purdy’s Theatre, New York City, 1856.
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Cuando los costarricenses ocupaban a Rivas se dijo que Jos legitimistas estaban tratando de levantar
gente en el distrito de Chontales y en los departamentos de Matagalpa y Segovia. Se mandó a
Goiicourfa con la compañía del capitan Raymond a lo s cerros de Chontales, y habiendo encontraido
en Acoyapa una pequeña partida de los antiguos granadinos, la dispersó en un abrir y ce rrar de ojos.
Atravesando luego la mayor parte del distrito, regresó a Granada para informar que todo estaba
tranquiilo del otro lado del lago. Valle, gobernador militar de Segovia, pronto dispersó a los
legitimistas que trataron de hacer un movimiento cerca de Somoto Grande; a Ja vez, Mariano Salazar,
enviado por el gobierno a Matagalpa en caliidad de comisionado, pacificó a Jos indios de aquel distrito,
regresando luego a León con su tropa. De manera que en pocas semanas fueron restablecidos el
orden y la tranquilidad en toda. la Republica y el gobierno provisional era obedecido en toda ella.
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donde las comunidades campesinas e indígenas eran particularmente poderosas.
Durante un tiempo, Valle más que satisfizo las esperanzas de Walker.
«Valle no dejó ningún documento conocido explicando su apoyo a Walker
aparte de su declaración de que el filibustero estaba luchando por la misma
sagrada "causa como lo era, es decir, por “verdadera democracia". Sabemos, sin
embargo, que Valle Fue también un entusiasta defensor del canal interoceánico
proyectado. En un discurso pronunciado en 1845 a sus tropas, por ejemplo, afirmó
que la construcción del canal convertiría a Nicaragua en un “ grand emporium".
Sin duda alguna, Valle creía que Walker ayudaría a realizar el proyecto del canal,
y habría emulado a otros caudillos populares para idealizar a Estados Unidos como
modelo político y económico». 16 Creemos que Valle apoyó a Walker por su lealtad
hacia Francisco Castellón.
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Gobat, Michel. Confronting the American Dream: Nicaragua Under U.S. Imperial Rule . Pp. 33-34,
Durham: Duke University Press, 2007.
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