
 ¿QUIÉNES ERAN? 
 

¿Qué tienen en común una partida de borrachos y rufianes con un marqués de Francia y con el general que hizo 
el primer disparo en la Batalla de Gettysburg?  

¿Qué lazos unieron a varios centenares de delincuentes con un militar condecorado dos veces por los reyes de 
España? ¿Qué tienen que ver varios senadores de los Estados Unidos con un hombre que agoniza en una jaula 
para leones en Egipto?    

¿Qué relación existe entre el último general que murió en la Guerra Civil estadounidense, un talentoso escritor y 
el único hombre que ha sido presidente de dos países, sin haber nacido en ninguno de ellos?  

La asombrosa respuesta es que en 1856 y 1857 todos esos personajes se enfrentaron al ejército costarricense 
pues, a mediados del siglo XIX, la política expansionista estadounidense, el racismo, la sed de aventuras y la 
codicia se unieron para traer a toda esa gama de actores a enfrentarse con el ejército regular de Costa Rica, que 
había sido reforzado con varios miles de conscriptos llamados y entrenados de forma apresurada. 

Una de las armas propagandística más eficaces en todo conflicto armado consiste en satanizar al adversario. A 
éste se le atribuyen todos los vicios imaginables, para galvanizar el ánimo de las fuerzas propias e inducirlas a 
luchar sin compasión. La Campaña Nacional no fue la excepción a esa regla, pues Walker y sus hombres fueron 
pintados con los peores colores en los documentos oficiales y en la prensa centroamericana de la época.  

El esfuerzo propagandístico por deshumanizar al enemigo y restarle cualidades es válido mientras se están 
dando las acciones bélicas. Lo que no parece lógico es que siglo y medio después se siga hablando de una banda 
de forajidos depravados, siempre anónimos, que atacó a un pueblo pacífico e indefenso. En realidad las tropas que 
invadieron Centroamérica formaban un microcosmos que reflejaba desde el idealismo caballeresco de la época 
hasta las pasiones más ruines de algunos desesperados delincuentes. Muchos de ellos eran la escoria de los 
puertos y de los campos auríferos de California, que huían de un pasado criminal que les había granjeado las 
atenciones de la justicia. Pero es necesario señalar que también vinieron idealistas, profesionales, militares de 
carrera y familias seducidas por el sueño de convertirse en colonos y empezar una nueva vida en el trópico 1. 

La magnitud de una victoria depende de la clase de enemigo al que se derrota, y al seguir menospreciando al 
adversario le restamos mérito a la hazaña de nuestros antepasados. Muchos de los hombres que ellos derrotaron se 
habían distinguido en los campos de combate de todos los continentes. Eran hombres que pocos años después 
serían líderes y héroes en la guerra de Secesión, uno de los conflictos más sangrientos de la Historia, y a muchos 
de ellos su talento y capacidad los llevaron en pocas décadas a convertirse en magnates de los negocios o en 
protagonistas de la política de su país. 

Siglo y medio después podemos intentar un acercamiento menos apasionado y partidista para tratar de descubrir 
quiénes eran esos aventureros que llegaron no sólo de Estados Unidos, sino también de Francia, Inglaterra, 
Escocia, Prusia, Alemania, Portugal, Grecia, España, Suiza, Hungría, Bélgica, Cuba, Irlanda, Panamá, Ceilán, 
Gales, Suecia, Córcega, Polonia, Rusia, África del Sur, Dinamarca, Chile, Hawai, India, Venezuela, Austria, Islas 
Vírgenes, Algeria, Holanda, Gibraltar, Canadá e Italia a luchar y morir en un rincón del trópico del que apenas 
habían oído hablar, y en aldeas cuyos nombres no sabían pronunciar. 

En Costa Rica y Nicaragua murieron más estadounidenses que los que cayeron en la guerra contra España. En 
uno u otro momento, más de cinco mil soldados pelearon bajo la bandera de William Walker, no solo en tierra 
firme, sino también en el río, en el mar y en el lago. Cientos de ellos yacen en tumbas anónimas y sus familias 
jamás se enteraron de su suerte.  

¿Qué hacían ellos antes de que un torbellino de imperialismo, violencia y codicia los lanzara a las playas de 
Centroamérica? ¿Qué hicieron con sus vidas los que lograron escapar? 

La siguiente lista incluye más de cuatro mil combatientes y, aunque está lejos de ser exhaustiva, pretende 
ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes  

 
 

1. Abott (¿?-06 Febrero 1857) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros 
reclutado el sábado 12 de abril de 1856 en Nueva York por el capitán Wilson para servir un 
año. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
2. Abott, Frederick. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3. Absalom, Samuel. Llegó a Nicaragua a fines de diciembre de 1856 y sirvió en los Rangers. 

Escribió un libro de memorias titulado: The Experience of Samuel Absalom, Filibuster. Su 
verdadero nombre fue David Anderson Dearick  

 
4. Acher, Robert. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

                                                 
1  Como generosamente lo señala Montúfar, p.356 : “en la filas de falange se encontraban individuos de mérito y respetabilidad” 



 
5. Acherman, George. Residía en Nueva Orleáns con su esposa y se inscribieron como 

emigrantes en la oficina reclutadora de esa ciudad. Llevaron sus pertenencias a Nicaragua en 
un baúl y una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
6. Ackerly (¿?-Noviembre 1856) Marinero de uno de los barcos de vapor que surcaban el río 

San Juan. Murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el 
NYDT, 26 enero 1857) 

 
7. Ackner, Robert. Era huérfano y trabajaba como lechero en Nueva York. Ahí fue reclutado en 

setiembre de 1856, cuando solo tenía 15 años de edad, y viajó a Nicaragua en el Tennessee. 
Estuvo como tambor en las batallas de León y Masaya, así como en el incendio de Granada. 
Aunque se enfermó y tres veces solicitó que le dieran de baja, Walker se rehusó a dejarlo ir. 
Desertó muy pronto y los pasajeros de el Louisiana lo escondieron para que regresara a su 
ciudad en diciembre de 1856 (OF 224 y Reedsburg Herald, 26 febrero 1857) 

 
8. Adams, Albert (¿?-Noviembre 1856) El capitán Anderson lo reclutó en San Francisco el 05 

de diciembre de 1855 por un período de seis meses. Ingresó a la Compañía D del Primer 
Batallón de Rifleros el 25 de diciembre de 1855 y fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 
1856 como raso de la Compañía E del Batallón de Infantería Ligera. Al concluir su tiempo de 
servicio, fue dado de baja con la orden especial Nº 29 del 08 de julio de 1856 (Wells 186 y FP/2, 
Carpetas 111 y 114) Decidió permanecer en Nicaragua y murió combatiendo en el sitio de 
Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
9. Adams, E. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería Ligera el 05 de 

diciembre de 1855. El jueves 17 de abril de 1856 fue transferido a la artillería y le dieron la 
baja por haber expirado su contrato el 04 de setiembre de 1856 (Orden General Nº 79 y Especial Nº 
82 en FP/2, Carpeta 111) 

 
10. Adams, Henry. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
11. Adams, Henry Q. Era del interior de California y salió de San Francisco hacia San Juan del 

Sur el sábado 20 de octubre de 1855 a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 
jueves 01 de noviembre (Wells 88) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había dos cartas para 
él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
12. Adams, James Alven (1831-¿?) Ingeniero de Maryland. Medía un metro setenta y ocho 

centímetros, era blanco, de pelo negro y ojos azules. Fue reclutado por Fabens en San Juan del 
Norte el 05 de noviembre de 1855 (FP/2, Carpeta 120) Ese mes estaba en Granada como soldado 
raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros  (DRGF 282 dice J. A) El 13 de noviembre 
fue transferido a la Compañía C de ese Batallón y enviado a trabajar en el cuartel de Rivas 
(Orden Especial Nº 25 en FP/2, Carpeta 111-C) El domingo 14 de setiembre de 1856 participó en el 
ataque a la hacienda San Jacinto, resultando ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) También 
sirvió en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Sobrevivió a los sitios de Granada y 
Rivas, regresó a Nueva York a bordo del Wabash el 28 de junio de 1857 y fue llevado al 
hospital Bellevue, donde afirmó que Walker no estaba capacitado para dirigir un ejército (New 
York Herald, 02 julio 1857) 

 
13. Adams, William. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El 24 de 

setiembre de 1856 lo encontraron culpable de amotinamiento y lo sentenciaron a diez días de 
cárcel, debiendo estar en el cepo las horas diurnas (Orden General Nº 169 en FP/2, Carpeta 111) 

 
14. Addy, John. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán 

Jacques para servir durante un año y el día siguiente zarpó a bordo del Minnie Shiffer, 
llegando el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió como 
soldado raso en la Compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
15. Adima, Francis. El martes 30 de diciembre de 1856 estaba de servicio en el fuerte San Carlos 

y a las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros y encerrado en el vapor La 
Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de enero de 1857 los pusieron en una balsa que 
llegó a San Juan del Norte el domingo 04. Allí se embarcó en el James Adger, que lo llevó a 
su lugar de residencia en Nueva York (Testimonio del capitán Kruger en el Evening Express del 24 de 

enero de 1857) 
 

16. Adkins, Thomas G (04 Marzo 1823-¿?) 
También aparece citado como Atkins. Nació 
en Londres, Inglaterra, en el hogar de 
Thomas Adkins y Catherine Robinson. De 



niño estuvo en Irlanda y Canadá, siguiendo a su padre, que era soldado. Cuando éste murió en 
1833, ingresó a la Royal Military School de Londres, donde fue formado como militar y como 
músico. Gracias a su talento ingresó a los 15 años de edad al Segundo Regimiento de 
guardaespaldas de Su Majestad Británica. Diez años después viajó a Estados Unidos y trabajó 
como director de la orquesta Washington, basada en Nueva York. Allí se hizo masón en la 
Logia Worth y alcanzó el grado 32 en la logia Mystic, de Dayton, Ohio. También dirigió las 
bandas del Sétimo y Octavo Regimientos de la milicia de Nueva York y las presentaciones de 
la famosa cantante sueca Jenny Lind. En el invierno de 1855-1856 viajó a Nueva Orleáns 
como solista y allí organizó un grupo de veinticinco hombres para unirse a las fuerzas de 
Walker. En abril de 1856 viajó a Nicaragua a bordo del Charles Morgan (El Nicaraguense, 26 
abril 1856) El miércoles 23 de abril sustituyó a De Frewer como director de la banda del Primer 
Batallón de Infantería (Jamison 235 y Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) Estuvo en el sitio de 
Rivas y cuanto éste acabó marchó a Puntarenas, donde organizó la primera banda de siete 
músicos y cómicos conocida en Costa Rica, con instrumentos prestados por el cónsul inglés en 
ese puerto. Un sacerdote les pagó $30 por tocar en un desfile dominical celebrando la derrota 
de Walker. De ese modo logró llegar hasta Colón, Panamá, y aunque el dinero no le alcanzaba 
para el pasaje, amigos masones lo ayudaron a embarcarse. Hizo escala en La Habana, donde 
enfermó de fiebre, y llegó a Nueva York el 04 de julio de 1857, permaneciendo tres meses en 
cama. El coronel Colt, inventor del famoso revólver, le dio trabajo como líder de la orquesta 
de Hartford, Connecticut, donde permaneció hasta 1861. Durante 5 años y 11 meses, 
incluyendo toda la Guerra Civil, dirigió una banda de veinticuatro músicos para el Regimiento 
Catorce de la Infantería norteña. Al cesar las hostilidades, la viuda de Colt lo volvió a llamar y 
retomó la dirección de la orquesta de Hartford hasta 1881. En mayo de ese año la dieron la 
dirección de la National Military Home Band, una de las mejores del país. Su primera esposa, 
la inglesa Mary Walker, murió dejándole un hijo, el cual cayó combatiendo en la guerra civil. 
Se volvió a casar en Portland, Oregon, en 1866 con una irlandesa llamada Jane Millard, con la 
que tuvo ocho hijos. Fue descrito por sus contemporáneos como “uno de los más talentosos 
músicos y líderes de banda de los Estados Unidos”. En 1895 aún vivía en el condado de 
Montgomery, Ohio (Centennial Portrait and Biographical Record of the City of Dayton and of Montgomery 
County, Ohio. Páginas 366-368 en www.dayton.history.bookscitymax.com/page/page/1607424.html) La 
imagen es del puente de Londres, sobre el río Támesis, tal y como era en la época en que 
Adkins debe haberlo cruzado. La fotografía se puede localizar en 
www.thebestlinks.com/London_Bridge.html  

 
17. Aerny, A (1829-03 Enero 1857) Nació en Alemania y era empleado de tienda. Medía un 

metro setenta centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Mancousos lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 
a San Juan del Norte. Era soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería y murió 
en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
18. Affaysoux, William (¿?-1857) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore el martes 08 de abril 

de 1856. Ese día zarpó de Nueva York en el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 
16. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en La Virgen (FP/2, Carpeta 114) 

 
19. Agar, C. A (1827-02 Febrero 1857) Sargento segundo de la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros. Nació en Filadelfia y era militar. Medía un metro ochenta y tres, era 
rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856. El 
día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee y el 03 de diciembre llegó a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Fue herido 
en combate y murió a causa de sus lesiones (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
20. Agate, W. M. Llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) Había salido de 

Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y arribó el lunes 22 a San Juan 
del Norte (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
21. Agüero, Pierre Adolfo. Era cubano y, tras combatir un tiempo al lado de Walker, pudo volver 

a Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

22. Agüero Estrada, Francisco. Patriota cubano, originario de la provincia de Puerto Príncipe, en 
la actualidad llamada Camagüey, que 
luchó en Nicaragua esperando que 
Walker lo ayudara a  libertar su isla 
del dominio colonial español. En abril 
de 1856 se hizo cargo de redactar la 
parte en español de El Nicaraguense, 
pero renunció el 15 de mayo de 1856. 
En junio de ese año era prefecto del 
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departamento Oriental de Nicaragua. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 14 junio y 02 agosto 1856) Logró regresar a Estados Unidos 
(GN 242 y Montúfar 387) La imagen corresponde a un dibujo del teatro de Puerto Prí ncipe 
realizado por Joseph Alden Springer, un empleado del consulado estadounidense en esa 
ciudad. El dibujo fue hecho en 1875, pero el teatro estaba en funcionamiento desde 1849, así 
que Francisco Agüero tuvo muchas oportunidades de conocerlo, e incluso de asistir a sus 
funciones. Imagen disponible en www.camagueycuba.org/puerto_principe.html 

 
23. Agustine, H (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros. El sábado 17 de noviembre de 1855 estaba en Granada. Fue dado por desaparecido 
en la batalla de Rivas (Wells 97, 186 y DRGF 282, que dice Austine) 

 
24. Ahrberg, William. Primer sargento de la Compañía A del Batallón de Rangers, a la cual 

ingresó el sábado 22 de agosto de 1856 (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Desertó y llegó 
a San José, donde firmó una carta invitando a otros filibusteros para que tomaran la misma 
decisión. Salió de Puntarenas a bordo del Panamá y llegó a Colón el domingo 15 de marzo de 
1857 (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) 

 
25. Aiken, Thomas (1829-¿?) Herrero oriundo de Bedford, Tennessee. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros. Era sonrosado, rubio y de ojos azules. Salió de California el 20 de febrero de 
1857 a bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 07 de marzo. El día siguiente 
estaba en Rivas y desertó de su puesto como raso de la Guardia de la Estrella Roja en esa 
ciudad el viernes 03 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
26. Albaity, A. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Era músico y 

fue reclutado para servir durante un año por Mancousos en Nueva Orleáns el jueves 10 de 
abril de 1856, día en que zarpó en el Charles Morgan, llegando el martes 15 a San Juan del 
Norte El jueves 04 de setiembre de 1856 le ordenaron reportarse a su compañía y el día 
siguiente fue transferido de manera permanente a la Banda. Acabó desertando (Orden Especial Nº 
82 y 83 en FP/2, Carpeta 111)   

 
27. Albert, Charles (1835-¿?) Alemán de un metro ochenta y tres centímetros, rubio y de ojos 

castaños. Trabajaba como empastador de libros y Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 
26 de noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en el Tennessee y llegó el 03 de diciembre a 
San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 120) Desertó en enero de 1857 de la Compañía A del Segundo 
Batallón de Rifleros y el 24 de febrero estaba en San José, donde firmó una invitación para 
que otros filibusteros abandonaran a Walker. El 15 de marzo todavía estaba en la capital 
(NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 614)  

 
28. Alden, George F (¿?-Abril 1856) Joven abogado y políco neoyorkino que sirvió en la 

legislatura de ese Estado. Llegó enfermo a Nicaragua en enero de 1856 y Walker lo nombró 
juez asociado de la corte suprema. Además, fue uno de los tres hombres elegidos en febrero de 
ese año para calcular el monto real de la deuda que la Compañía del Tránsito tenía con 
Nicaragua. Cumpliendo con esa función estaba en el hotel Pacific de San Juan del Sur la 
noche del martes 18 de marzo. También era secretario del Club de Jóvenes Pioneros 
Americanos en Nicaragua. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos 
había una carta para él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 
1856) Nunca logró recogerla porque había muerto en Granada y El Nicaraguense publicó su 
obituario (GN 149; Weekly Democratic Standard, 09 junio 1856; NYDT, 29 febrero,  03 junio 1856 y 16 enero 
1857 y FLIN 12 abril 1856) 

 
29. Alexander, Thomas (¿?-Abril 1856) Molinero de Missouri. Salió de Nueva Orleáns como 

pasajero de segunda clase en el Texas el 
domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó 
a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Participó 
en el ataque a Castillo Viejo y fue herido 
de gravedad el 02 de abril 1857, al 
explotar la caldera del Scott. Murió pocos 
días después (New York Herald y NYDT, 17 

abril 1857) La imagen es de un antiguo molino, muy similar a los que pudo conocer Thomas 
durante los añosque se dedicó a procesar grano. Se encuentra disponible en 
www.flickr.com/photos/foxfire09/1276198943.html  

 
30. Aliar, Francis. Alemán inscrito como emigrante en la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Llegó a Nicaragua con una valija de equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

31. Allen, Carlos (1830-¿?) Marinero escocés de un metro ochenta y cuatro centímetros, blanco, 
de cabello castaño y ojos azules que vivía en Missouri. Buchanan lo reclutó en San Francisco 
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el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada. El 21 de marzo desertó de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120). Llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 en el 
Wabash. Lo llevaron al hospital Bellevue para que le trataran las llagas y allí opinó que 
“Walker es un tipo empedernido, un tirano perfecto. No le importa la vida de nadie. No es 
general, ni soldado. Solo es terco” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
32. Allen, Clay H (1833-¿?) Nació en Indiana y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 

setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Salió de San Francisco el 20 
de febrero de 1857 a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur, y 
el día siguiente estaba en Rivas. El viernes 03 de abril de 1857 desertó de su puesto en la 
Guardia de la Estrella Roja en Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
33. Allen, David. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. El 20 de junio de 

1856 zarpó de ese puerto en el Sierra Nevada y el 03 de julio llegó a San Juan del Sur (FP/2, 
Carpeta 114) Tres días después fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 
con la orden general Nº 115. El 01 de agosto estaba en Granada y abofeteó al teniente Quay 
(Orden General Nº 152 en FP/2, Carpeta 111) 

 
34. Allen, James Francis (1810-¿?) Irlandés cuyo oficio era la panadería. Sirvió un año y tres 

meses en el ejército de Walker sin recibir paga alguna. Lo hirieron en Rivas y tuvieron que 
amputarle una pierna. Regresó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 a bordo del 
Wabash y visitó a Walker en casa de Henningsen, pero no recibió ayuda alguna de su parte 
(NYDT, 29 junio 1857 y New York Herald, 02 julio 1857) 

 
35. Allen, John (1820-¿?) Neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Medía 

un metro setenta y un centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos azules. Fue reclutado en 
Nueva York el 27 de mayo de 1856 para servir un año. Estaba castigado en Rivas el viernes 03 
de abril de 1857 (FP/2, Carpetas 108 y 120)  

 
36. Allen, John H (1811-05 Noviembre 1871) Conocido como Jack Allen y John Allan. Fue 

segundo teniente en la guerra contra México y en 1850 vivía en Shelbyville, Kentucky, de 
donde partió para unirse a la expedición de Narciso López contra Cuba, aventura que repitió el 
año siguiente. También participó en los intentos de Quitman y Carvajal por conquistar la isla. 
Su esposa se llamaba Ruth y tuvieron una hija llamada Mollie (www.latinamericanstudies.org/john-
allen.html y De la Cova 369 y 375) Decidió unirse a Walker y salió de Louisville el 22 de mayo de 
1856 a bordo del Sultana y llegó a Nueva Orleáns el 29 de mayo con ciento cuatro hombres. 
De ahí partió con Mahrs y Jones el sábado 07 de junio en el Granada y llegó a San Juan del 
Norte el viernes 132. El lunes 30 de junio fue nombrado coronel del Segundo Batallón de 
Rifleros. El miércoles 16 de julio de 1856 le dieron un permiso de dos meses (Órdenes Generales 
Nº 11 y  122 en FP/2, Carpeta 111) Aprovechó ese tiempo para traer más reclutas y el 21 de julio 
salió hacia Nueva Orleáns a bordo del Granada, llegando a puerto el 25 a las ocho y media de 
la noche (Lista de pasajeros en el New Orleáns Delta del 26 de julio de 1856) Pasó a Nueva York, de 
donde salió con cien hombres de Kentucky el miércoles 24 de setiembre de 1856. Llegaron  a 
San Juan del Norte, a bordo del Texas el sábado 04 de octubre. Walker afirma que el martes 
07 el coronel John Allan regresó a Granada con otros cien refuerzos (GN 279) El lunes 13 
relevó al mayor Potter, que había estado defendiendo toda la noche la prisión de los fuertes 
ataques aliados (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El sábado 25 de octubre le entregaron un bono 
del gobierno por $25 y el miércoles 29 le dieron un permiso por enfermedad de sesenta días, 
para que volviera a Estados Unidos (Orden General Nº 206 en FP/2, Carpeta 111-B y Carpeta 168) 
Paschal D. Craddock era un conocido delincuente y ladrón de ganado que vivía en Buechel, un 
pequeño pueblo en las afueras de Louisville. Sus vecinos le encontraron en su rancho dieciseis 
cerdos que habían sido robados y, cansados de sus fechorías, le dieron seis meses de plazo 
para que abandonara la región. Un cuarto de siglo después, en 1882, el libro History of the 
Ohio Fall Cities and their Counties sintetizaba el resultado de esa amenaza: “Craddock, con 
una terquedad igual a su maldad, desobedeció y, antes de acabar los seis meses, una pequeña 
venganza lo alcanzó, y Paschal D. Craddock dejó de existir”. Lo que en realidad ocurrió es 
que Craddock fue asesinado el 25 de agosto de 1856 y su cuerpo apareció al día siguiente a 
dos millas del pueblo. El principal sospechoso del crimen confesó haber sido contratado para 
asesinar a Paschal y aseguró que John Allen, mientras disfrutaba de un permiso en el ejército 
de Walker, había sido su cómplice. A pesar de la confesión, el 04 de diciembre de 1857, un 
jurado decidió que ambos eran inocentes (Louisville Encyclopedia 229 y www.courier-
journal.com/reweb/community/placetime/midcounty-buechel.html) La última semana de marzo de 1861 
Allen estaba en Louisville, Kentucky reclutando uno o dos regimientos para ayudar a las 
tropas confederadas en la Guerra Civil (Dadeville Banner de Alabama, 28 marzo 1861; Bolaños 122, 162 
y May MD 109) 

 

                                                 
2 GN 224 dice que fue el 29, al confundirse con el arribo a Nueva Orleáns 
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37. Allen, Maxwell W. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía  C del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El martes 21 de octubre de 1856 fue nombrado segundo teniente de 
la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido el 12 de noviembre de 1856 
combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El Nicaraguense, 01 y 15 
noviembre 1856) Renunció el lunes 12 de enero de 1857 Orden General Nº 8 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
38. Allington, James F (1830-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía 

un metro ochenta y dos centímetros, era moreno, de 
cabello oscuro y ojos castaños. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese mismo 
día zarpó a bordo del Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó como soldado raso al 
Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B) Pasó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería y el 02 de enero de 1857 lo 
transfirieron a la Compañía D (FP/3, Carpeta 120) La 

imagen muestra el monumento a Jackson, levantado en 1846 a un costo de $30.000. Al fondo 
se puede apreciar la catedral. Tanto Allington, como los cientos de filibusteros que salieron de 
ese puerto, deben habar visitado ambas estructuras, pues eran puntos de visita obligada en la 
ciudad. Tarjeta disponible en www.flickr.com/photos/mytravelphotos388335426.html   

 
39. Allyn, Carlos (1832-¿?) Cabo de la Compañía 

B del Primer Batallón de Rifleros que nació en 
Palmyra, Missouri. Medía un metro setenta y 
un centímetros y era blanco, con el cabello 
negro y los ojos azules. Trabajaba encalando 
casas y edificios y fue reclutado en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 por el capitán 
Mancousos para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

La imagen muestra una casa de ladrillos construida en Palmyra en 1850. Era típica de la zona 
y muchas viviendas como ésta eran las que trabajaba encalando Carlos Allyn. La fotografía es 
de una tarjeta postal y puede ser accesada en www.rootsweb.com/-momarion/palmyracards-
html  

 
40. Alsop, Joseph. Soldado raso de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam y llegó el 17 a San Juan del 
Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 
41. Allganer, Joseph. Austríaco reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

42. Allman, William D (1838-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era agricultor. Medía un metro 
sesenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos azules. Bell lo reclutó en San Francisco el 
martes 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el lunes 18 a San 
Juan del Sur. El viernes 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía B de los Rangers (Orden 
General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Desertó el 25 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) Salió de 
Puntarenas a bordo del Panamá, con pasaje pagado por el gobierno de Costa Rica, y llegó a 
Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 dice Altman, W. D) 

 
43. Always, George. Oriundo del condado de Marin, en Missippi, fue reclutado en Nueva Orleáns 

por la agencia colonizadora y viajó a Nicaragua llevando únicamente un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

44. Ames, Henry (1833-¿?) Neoyorkino de un metro setenta y dos centímetros. Era trigueño y 
tenía el cabello y los ojos negros (FP/2, Carpetas 114 Y 120) El capitán Wilson lo reclutó en 
Nueva York para servir un año el martes 08 de abril de 1856. Ese día zarpó en el Orizaba y el 
miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de 
Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Pertenecía al Segundo 
Batallón de Infantería y fue transferido a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 
Logró sobrevivir y lo repatriaron en el Wabash, llegando a su ciudad natal el 28 de junio de 
1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
45. Amey (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de 

Infantería dado por desaparecido el primer lunes de  los combates por Granada (New York 
Herald, 17 noviembre 1856) 

 
46. Ananyski, D (1820-¿?) Nació en Polonia. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

trigueño, de cabello y ojos negros. Trabajaba como sastre y fue reclutado por el capitán Marsh 
en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de 
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junio de 1856 se unió a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual pasó a la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
47. Anderle, Leonard. Soltero de Saint Louis, Missouri. Se enlistó como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una bolsa de cuero como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
48. Anderson. Sargento a quien Walker le dio la orden de colgar a un supuesto espía 

costarricense que encontró en las afueras de Rivas antes de la batalla del viernes 11 de abril de 
1856. En enero de 1857 estaba en La Virgen y le contó su historia a un corresponsal del New 
York Tribune (The Alton Weekly Courier, 05 febrero de 1857)  

 
49. Anderson. Médico desertor del bando filibustero. El domingo 22 de marzo de 1857 Lockridge 

lo dio de baja por  “ausencia sin permiso” (NYDT, 17 abril 1857) 
 

50. Anderson, Alexander T. S. Integrante de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 
Llegó a Nicaragua en 1856 y fue herido en el combate de Rivas el viernes 11 de abril de ese 
año (NYDT, 16 enero 1857 y El Nicaraguense, 30 abril y 01 noviembre 1856) El domingo 06 de julio de 
1856 fue asignado al Primer Batallón de Rifleros y el lunes 14 de julio de 1856 fue ascendido 
a segundo teniente (Orden General Nº 115 y 117 en FP/2, Carpeta 111) El miércoles 20 de agosto 
ascendió a primer teniente de su compañía. Era uno de los pocos filibusteros que no tomaban 
licor y el último día de setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en 
Granada (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Lo hirieron en la lucha por Granada el lunes 13 de 
octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El miércoles 04 de marzo de 1857 ascendió a 
capitán en el Primer Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 36, pero el sábado 21 
una corte marcial lo halló culpable de desobediencia a las órdenes y fue separado del ejército 
mediante la orden general Nº 47 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
51. Anderson, Benjamin M (1836-21 Febrero 1865) Nació en Louisville, Kentucky, en el hogar 

de James Anderson y Mary Wigglesworth. El lunes 30 de junio de 1856 fue nombrado 
segundo teniente de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en 
FP/2, Carpeta 111) El sábado 18 de octubre ascendió a capitán de la Compañía B en ese Batallón 
mediante la orden general Nº 192 (FP/2, Carpeta 111-C) Fue herido de gravedad en el sitio de 
Granada y en una pelea callejera en esa ciudad mató al capitán Schorch, por lo que poco 
después renunció al ejército (FP/2, Carpeta 120) Volvió a su pueblo y al iniciarse la guerra de 
secesión organizó una compañía de voluntarios llamada “Davis Guards”, que salió de 
Louisville el 17 de abril de 1861 para combatir en el bando confederado. El 19 de julio de ese 
año fue nombrado mayor en el Primer Regimiento de Infantería de Kentucky y teniente 
coronel del Tercer Regimiento el 25 de octubre de ese mismo año. Fue herido y obligado a 
renunciar en la batalla de Shiloh. Ante esa situación decidió unirse a las fuerzas del Norte. El 
18 de diciembre de 1864 fue capturado en Louisville y encarcelado en las barracas McLean en 
Cincinnati, donde el 19 de febrero de 1865 le arrebató una pistola a un guardia y se disparó, 
afirmando: “no le temo a la muerte, y prefiero estar muerto que deshonrado”. Murió tras dos 
días de dolorosa agonía en el hospital Saint John de Cincinnati y fue sepultado en el mausoleo 
de la familia en el cementerio Cave Hill. Aunque fue uno de los primeros en organizar un 
regimiento en Kentucky para ayudar a la causa sureña, se le recuerda como un traidor (Artículo 
de James M. Prichard en The Encyclopedia of Louisville, p. 34)  

 
52. Anderson, Frank P (¿?-Octubre 1881) Nativo de Nueva York, llegó a California en 1844. 

Tres años después estaba en San Francisco, y era el impresor del diario Californian. Peleó con 
distinción en la guerra de Estados Unidos contra México. Había llegado en el Vesta el 04 de 
mayo de 1855 (NYDT, 16 enero 1857) Fue herido tres veces en Rivas el viernes 29 de junio de 
1855, y sus compañeros lo dejaron por muerto. Arrastrándose, logró escapar de la matanza de 
los heridos. El domingo 02 de setiembre volvió a San Francisco para curar una herida en su 
muslo y regresó con sesenta y siete hombres el sábado 20 de octubre de 1855 a bordo del 
Sierra Nevada, arribando a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre. El miércoles 05 de 
diciembre de 1855 volvió a salir de San Francisco con refuerzos en el Sierra Nevada, que 
llegó a San Juan del Sur el lunes 17 de diciembre. Salió de Nicaragua en el Star of the West y 
llegó con Hornsby a Nueva York el 29 de enero de 1856 (The Oskosh Courier, 06 febrero 1856, p. 2) 
Peleó toda la campaña de 1856 y el viernes 11 de abril en Rivas, como capitán de la Compañía 
E del Primer Batallón de Rifleros, resultó con heridas en un brazo y un costado. El sábado 03 
de mayo celebró el aniversario de su salida de San Francisco con Walker y otros 15 Inmortales 
que aún quedaban (Wells 88, 187, 251) El lunes 12 de mayo fue promovido a teniente coronel de 
su Batallón (Orden General Nº 98 en FP/2, Carpeta 111) Al  01 de julio de 1856 había devengado $ 
1542.66 en salarios y había consumido $107 en provisiones extra del cuartel, por lo que le 
adeudaban $1425.66 (El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) El miércoles 01 de octubre de 1856 
renunció a su puesto y regresó a su casa en Brooklyn para recuperarse de una herida en un 
brazo (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Al volver a Nicaragua, peleó en Sarapiquí y quedó al 
mando de las fuerzas en ese lugar cuando Lockridge y Wheat trataron de tomar Castillo Viejo. 



El campamento de finca Pitaca fue bautizado fuerte Anderson en su honor y allí, mientras uno 
de sus hombres limpiaba el arma, una bala escapó y lo hirió en un hombro (NYDT, 23 febrero 
1857) El jueves 02 de abril estaba en la cubierta superior del Scott cuando éste hizo explosión. 
Fue lanzado a tres o cuatro metros de altura y se lesionó la cabeza al caer sobre los restos del 
barco, por lo que estuvo parcialmente paralizado varios días (New York Herald, 17 abril 1857) 
Regresó en el Fashion y desembarcó con cincuenta hombres en la boca del río Colorado para 
preparar el terreno a Walker y los 150 que bajaron en la bahía de San Juan, pero tuvieron que 
rendirse ante el Comodoro Paulding el lunes 07 diciembre de 1857, por lo que regresó a 
Nueva Orleáns (SF 165, 173, 183; OF 117; GN 35, 153 y NYDT 15 julio 1856, 16 enero y 21 marzo 1857) 
Después del fracaso en Nicaragua siguió fiel a Walker y zarpó de Mobile hacia Roatán con 
ciento cincuenta hombres el 01 diciembre 1858 a bordo del Susan, que naufragó frente a la 
costa hondureña. Un barco británico de guerra los rescató y devolvió a Estados Unidos, de 
donde volvió a salir con Walker y cien hombres hacia Roatán a principios de agosto de 1860. 
Fue coronel del ejército confederado en la Guerra Civil y, al concluir ésta, regresó a San 
Francisco a trabajar en la policía especial (California Pioneer Register and Index, 1542-1848 en 
www.sfgenealogy.com/caldatanook/pioneer/capioa.html)   

 
53. Anderson, J. Fue reclutado por el coronel Fisher en Castillo Viejo en enero de 1856 para 

servir seis meses. Le dieron la baja en fecha desconocida, probablemente en julio de 1856 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
54. Anderson, James M (1834-¿?) Nació en Madison, Georgia y era empleado en una imprenta. 

Medía un metro ochenta y seis centímetros, era rubio y de ojos azules. Mc Mahon lo reclutó 
en Memphis el 20 de octubre de 1856 y el 27 zarpó a bordo del Tennessee, llegando a San 
Juan del Norte el 02 de noviembre. Era soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros y fue transferido a la Compañía B de artillería el 26 de diciembre (FP/3, Carpeta 120) 
Desertó el 06 de febrero de 1857 y el 24 firmó en San José una carta invitando a los 
filibusteros de Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 614) El 15 de marzo aún 
estaba en San José (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
55. Anderson, John (1837-¿?) Nació en el condado de Ferry, Irlanda. Medía un metro sesenta y 

nueve centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba como marinero en Maryland y fue 
reclutado por Marsh en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 (FP/2, Carpeta 120) Ingresó a la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 1856. También sirvió en 
la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y lo llevaron al hospital Bellevue a 
curar sus llagas. Allí afirmó que Walker era “un tipo insensible” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
56. Anderson, John William (¿?-06 Febrero 1857) Uno de los Inmortales. Era hermano del 

coronel Frank, ingresó como soldado raso y el martes 11 de marzo de 1856 fue nombrado 
segundo teniente de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 54 en 
FP/2, Carpeta 111)  El 06 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur, al mando de la Compañía 
B del Primer Batallón de Rifleros, cuando Fayssoux le entregó $64 para los gastos de sus 
hombres (FP/2, Carpeta 85) El viernes 27 de junio de 1856, lo ascendieron a primer teniente del 
Primer Batallón de Infantería Ligera. Al  01 de julio de 1856 había devengado $ 523.33 en 
salarios y había consumido $ 25.20 en provisiones extra del cuartel, por lo que le adeudaban 
$497.80, que le cancelaron el sábado 11 de octubre, pues había sido herido y fue dado de baja 
(El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) Debió reengancharse porque en enero de 1857 estaba en 
Nicaragua (NYDT, 15 julio 1856 y 16 enero 1857 y El Nicaraguense, 02 agosto y 01 noviembre 1856) Murió 
combatiendo en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 120)  

 
57. Anderson, Moses. Se distinguió en el combate del viernes 11 de abril de 1856 en Rivas 

(AOP/1) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 11 octubre 1856) Pasó a servir como marinero del Granada y recibió $11.36 de 
salario el 08 de agosto de 1856 (FP/2, Carpeta 87)  

 
58. Anderson, Nimrod (1821-¿?) Minero nacido en Montgomery, Kentucky. Medía un metro 

ochenta y un centímetros, era 
moreno, de cabello oscuro y ojos 
castaños. Salió de San Francisco a 
bordo del Sierra Nevada el 20 de 
febrero de 1857 y llegó a San Juan 
del Sur el 07 de marzo. El día 
siguiente estaba en Rivas. El viernes 
03 de abril de 1857 desertó en Rivas 
de su puesto en la Guardia de la 

Estrella Roja  (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) La imagen es 
de un templo protestante en Montgomery llamado Iglesia de Cristo. El edificio data de 1845, 
cuando Nimrod tenía 24 años de edad, por lo que debe haber estado muy familiarizado con su 
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construcción y funcionamiento. La fotografía y otros datos adicionales sobre su historia se 
pueden hallar en www.therestorationmovement.com/upperspencer.html   

 
59. Anderson, R. M. El sábado 15 de noviembre de 1856 renunció a su puesto de capitán de la 

Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. (Orden General Nº 214 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

60. Anderson, Samuel. Filibustero de California. Se embarcó en San Francisco en el Sierra 
Nevada el sábado 20 de octubre de 1855 para viajar a San Juan del Sur, adonde logró llegar el 
jueves 01 de noviembre (Wells 89) 

 
61. Anderson, T (¿?-06 Julio 1856) El capitán Anderson lo reclutó en San Francisco el 05 de 

diciembre de 1855 para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. 
Murió en Masaya después de cumplir su contrato (FP/2, Carpeta 114) 

 
62. Anderson, W. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera el sábado 23 de agosto de 

1856 (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

63. Anderson, William M. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese 
puerto el 20 de junio de 1856 en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del 
Sur (FP/2, Carpeta 114) El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del 
Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 115. El día siguiente lo transfirieron a la 
tripulación del Granada mediante la orden especial Nº 28. Allí era el encargado de cargar el 
cañón de estribor al entrar en combate. Fue el artillero más distinguido en la batalla contra el 
Once de abril y Fayssoux lo citó en una carta enviada a Walker el 30 de noviembre de 1856. 
Se rindió junto al barco en mayo de 1857 (FP/1, Carpeta 24; FP/2, Carpeta 111 y Bitácora del Granada 
en FP/3, Carpeta 134) 

 
64. Andrews, E. B. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros dado de baja el 

jueves 28 de febrero de 1856 por recomendación médica (Orden Especial Nº 7 en FP/2, Carpeta 111) 
 

65. Andrews, Frank. Capitán filibustero al que un grupo de simpatizantes de Walker le hizo una 
fiesta en el hotel San Nicolás de Nueva York para obsequiarle una espada como “homenaje a 
su conducta como caballero y soldado en el ejército del general Walker” (Doug Sinclair’s 
Archives en www.dougsinclairarchives.com/barlettjonasbarlett2p6.html) 

 
66. Andrews, J. W. Primer teniente de la Compañía A de Rangers al que el 29 de julio de 1856 le 

entregaron un bono de $25 (FP/3, Carpeta 168) Fue nombrado asistente del jefe de cuartel el 
viernes 22 de agosto (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 dice T. W) El sábado 18 de octubre le 
concedieron dos meses de permiso mediante la orden general Nº 191 (FP/2, Carpeta 111-C) Fue 
repatriado tras la rendición de Walker. Viajó en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 
28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
67. Anger, H. Lo asignaron al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 con la 

orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

68. Appley, Ira Marshall. El sábado 17 de noviembre de 1855 era soldado raso de la Compañía 
B del Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 282) El 05 de mayo de 1856 le avisaron 
que había tres cartas para él en la oficina de correos y un mes después seguía sin retirarlas (El 
Nicaraguense, 17 mayo y 07 junio 1856) 

 
69. Arbuckle, Hugh. Residente de Nueva Orleáns reclutado como emigrante por la oficina de ese 

puerto. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 
70. Archer, Edward (1812-30 Enero 1857) Nació en Hamilton, Ohio, y era mecánico. Medía un 

metro ochenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. El miércoles 07 de mayo de 1856 
fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Jacques. Salió de ese puerto el día siguiente a 
bordo del Minnie Shiffer, que llegó el miércoles 28 de mayo a San Juan del Norte (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856) Fue cabo primero de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería 
y murió en Rivas (FP/3, Carpeta 120 lo reporta como Archy) 

 
71. Archibald, Frank E. Llegó a Nicaragua el viernes 19 de octubre de 1855 y sirvió como 

teniente de la Compañía D en el Primer Batallón de Rifleros en Granada, (DRGF 242 y El 
Nicaraguense, 20 octubre 1855) A partir del domingo 16 de marzo de 1856 fue uno de los jueces de 
la corte militar que operaba en León (Orden General Nº 58 en FP/2, Carpeta 111) El martes 07 de 
octubre fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 
111-B) Peleó de manera distinguida en la lucha por Granada que empezó el domingo 12 de 
octubre, y es citado por su coraje en el reporte oficial del mayor Potter (El Nicaraguense, 18 
octubre 1856) 
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72. Arep, John. Recluta alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856, a bordo 
del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
73. Arme. Era soldado raso de artillería y el miércoles 01 de abril de 1857 estaba castigado en 

Rivas (Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas al 01 de abril 1857. FP/2, Carpeta 108)  
 

74. Armstead, L. H. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
75. Armstrong, C. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
76. Armstrong, John E. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón Voltiguers, destacado en 

Granada en octubre 1855 (DRGF 243) 
 

77. Armstrong, John Glenn (¿?-1856) El 20 de octubre de 1855 ingresó en Granada a la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y el 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le 
avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él. Murió en Nicaragua (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856; FP/2, Carpeta 114 y DRGF 242) 

 
78. Armstrong, Robert W (1824-17 Noviembre 1855) Nació en Baltimore, donde se dedicó al 

comercio hasta que estalló la guerra contra México, en la cual se alistó como soldado y 
ascendió a sargento mayor del Octavo Regimiento de Infantería. Al cesar las hostilidades 
volvió a su negocio, y poco después marchó a California donde, además de dedicarse a la 
minería y los bienes raíces, sirvió como asistente el sheriff en el condado de Placer hasta que 
decidió viajar a Nicaragua. En octubre de 1855 estaba inscrito como capitán de la Compañía E 
del Primer Batallón de Rifleros, aunque no llegó a San Juan del Sur sino hasta el jueves 01 de 
noviembre de 1855, y a Granada el miércoles 07 con setenta y dos hombres, procedente de 
San Francisco, de donde salió junto a Kewen en el Sierra Nevada el 20 de octubre (GN 153 dice 
200 reclutas y Bolaños 433) Fue uno de los primeros en morir a causa del brote de cólera en 
Granada, la noche del 17 de noviembre (DRGF 282) Su obituario indica como causa de muerte 
la fiebre amarilla (El Nicaraguense, 22 diciembre 1855) 

 
79. Armstrong, Samuel D. Vivía en Pittsburg, Pennsylvania, y se enlistó como emigrante en la 

oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de cuero como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
80. Arnao Alfonso, Ramón Ignacio. Cubano que participó en la invasión de Narciso López a su 

isla en 1851 (De la Cova 375) En 1856 viajó a Nicaragua y combatió junto a Walker hasta el fin 
de la guerra. Aunque estaba postrado con fiebres, participó en los combates por Granada y el 
domingo 12 de octubre fue herido en un hombro defendiendo el hospital de esa ciudad (El 
Nicaraguense, 25 octubre 1856) Sobrevivió, y el 19 de setiembre de 1857 estaba en San José, donde 
el jefe de policía certificó que era una persona “de buena conducta, que vivía honestamente de 
su propio trabajo”. Volvió a Estados Unidos (Montúfar 336, 387 y ANCR, Hacienda 18500, Folio 4) 

 
81. Arnstein, Rudolph. Residía en Nueva Orleáns, era soltero, y se inscribió en la oficina 

reclutadora de su ciudad para emigrar a Nicaragua. Viajó solamente con una bolsa de lona 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
82. Arzett, Thomas J. En marzo de 1856 era capitán de una compañía del Primer Batallón de 

Infantería Ligera, cuyos sesenta hombres estaban destacados en Masaya (FLIN, 12 y 23 abril 
1856) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había dos cartas para él en la oficina de correos 
(El Nicaraguense, 31 mayo 1856. También es citado como Arrett) 

 
83. Ashborough3. El 19 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros, y fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (FP/2, Carpeta 114 y Wells 186) 
 

84. Ashbury, George P (¿?-02 Enero 1856) Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros el 04 de octubre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) En enero de 1856 pertenecía a la Compañía 
G del mismo Batallón, estaba acuartelado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 de 
ese mes firmó una carta apoyando al oficial Harper. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que 
había una carta para él en la oficina de correos, pero nunca la pudo leer porque había muerto 
en Granada (El Nicaraguense, 05 y 12 enero y 31 mayo 1856) 

 
85. Ashton, John. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. El 12 de enero de 

1856 estaba acuartelado en la iglesia de San Francisco en Granada y firmó un escrito 
apoyando al oficial Harper. Sirvió como mecánico en el departamento de ordenanza y durante 

                                                 
3 Wells 186 lo reporta como Ashbro 



la tarde y noche del domingo 12 de octubre de 1856 se distinguió luchando en Granada 
(Informe del mayor Potter en El Nicaraguense, 12 enero y 18 octubre 1856) 

 
86. Atkinson, James. Mancousos lo reclutó por un año en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 

1856. Ese día zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como 
soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) El sábado 08 
de noviembre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 
212, y el lunes 16 de febrero de 1857 lo trasladaron como ayudante al hospital de Rivas con la 
orden especial Nº 16 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
87. Atkinson, Thomas. El martes 30 de diciembre de 1856 servía como soldado raso en el fuerte 

San Carlos. Ese día, a las diez de la mañana, fue capturado por los costarricenses con todos 
sus compañeros y encerrado en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de 
enero de 1857, a las ocho de la noche, los pusieron en una balsa, que llegó el domingo 04 a 
San Juan del Norte. Allí abordó el James Adger, que lo trasladó a Nueva York, su ciudad de 
residencia (Testimonio del capitán Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
88. Attinelli, Joseph J (1834-¿?) Cochero neoyorkino. Medía un metro setenta y un centímetros, 

era rubio y de ojos azules y fue reclutado por Norris en San Juan (la fuente no indica cuál) el 
21 de enero de 1856. Ingresó como soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros, pasó a la Compañía C y desertó en Rivas el lunes 30 de marzo de 1857 (FP/2, Carpetas 
108 y 120) 

 
89. Atwood, John J. Mecánico de Maine. Salió de Nicaragua bajo la protección del cónsul 

Wheeler, “por haber servido bajo la bandera americana”. Zarpó de San Juan del Norte a bordo 
del Wabash y llegó el 28 de junio de 1857 a Nueva York (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
90. Aue, C (1815-¿?) Obrero metalúrgico alemán. Medía un metro setenta centímetros, era 

moreno, de pelo oscuro y ojos cafés. Fue reclutado el 10 de abril de 1856 en Nueva Orleáns 
por el capitán Mancousos para servir un año en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
91. Aurus, John. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856. Debe haber sido muy 

joven porque al lado de su nombre anotaron la palabra “boy” (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
92. Austin, J. W. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. Ingresó a la Compañía C el jueves 25 y esa misma semana lo 
nombraron recaudador de aduanas en el puerto de Granada para sustituir a Callahan, que había 
muerto menos de dos semanas antes en el asalto a la hacienda San Jacinto (El Nicaraguense, 27 
setiembre 1856 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
93. Austin4, Samuel C (1834-26 Enero 1868) Nació en Filadelfia, Pennsylvania, y en 1850 vivía 

en Kensington, en el mismo estado, junto a Mary Ann Austin y otros miembros de la familia, 
trabajando en una fundición de cobre. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era moreno, 
de ojos castaños y cabello oscuro. Salió de San Francisco el jueves 20 de setiembre de 1855 y 
llegó a San Juan del Sur el miércoles 03 de octubre en el Cortés, con un grupo de sesenta y 
cinco hombres reclutados en Placer County, California, y ese mismo mes se incorporó como 
capitán de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros en Granada. Formó parte del 
concejo de guerra que el martes 06 de noviembre de 1855 condenó a muerte al general 
Ponciano Corral (DRGF 282, 293) Viajó a Estados Unidos y el martes 05 de febrero de 1856 
volvió a salir de San Francisco en el Cortés, esta vez con cincuenta y un reclutas, que llegaron 
a San Juan del Sur el sábado 16. El 01 de marzo de 1856 lo nombraron teniente coronel del 
Primer Batallón de Rifleros, y el 25 de mayo le avisaron que había una carta para él en la 
oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo y 01 noviembre 1856) Peleó con valor en Masaya y en 
Granada, y renunció después de la firma del tratado de paz entre Chamorro y Walker, pero 
seguía creyendo en el triunfo de éste. El 05 de febrero de 1857 salió de San Francisco en 
asuntos personales, el 12 estaba en Acapulco, y a fin de mes se encontraba en Colón, a bordo 
del Illinois y rumbo al Este de los Estados Unidos. En 1860 había regresado con sus parientes 
de Filadelfia y seguía como fundidor de cobre. El 21 de agosto de 1861 ingresó a la Compañía 
A del coronel Reiff y, probablemente fue herido en combate en alguna batalla de la guerra de 
secesión porque le dieron la baja por orden del cirujano en un campo de convalecientes el 31 
de enero de 1863. Murió cinco años después y fue sepultado en el cementerio Laurel Hill en 
Pennsylvania. (NYDT, 28 febrero, 1857 y www.freepages.military.rootsweb.com/-pa91/pausts1.html)   

 
94. Austin, William (1834-¿?) Mecánico oriundo de Wayne, Tennessee. Medía un metro setenta 

y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 
de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a 

                                                 
4 También es mencionado como Asten y Astin 
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San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos. Fue cabo cuarto en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y desertó el 18 de 
febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) Salió de Puntarenas en el buque Panamá, y el gobierno 
de Costa Rica pagó los $75 de su pasaje para que llegara a Colón el domingo 15 de marzo de 
1857 en la tarde (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
95. Avent, Joseph (1818-¿?) Granjero de Madison, Alabama. Medía un metro ochenta y cinco 

centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. Sutter lo reclutó en Mayersville 
para servir durante un año. Salió de San Francisco el sábado 05 de enero de 1856 a bordo del 
Uncle Sam y llegó a San Juan del Sur el jueves 17. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que 
había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) En julio pertenecía a 
la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera, de la cual fue trasladado al 
departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 114) Llegó el domingo 28 de junio de 
1857 a Nueva York con un grupo de repatriados que viajaron en el Wabash (New York Herald, 29 
junio 1857)  

 
96. Averett, T. H. Ingresó a la Compañía A de Rangers el 23 de abril de 1856, cuando Davenport 

lo reclutó en Granada, y fue dado de baja el martes 26 de agosto, al acabar su contrato de 
cuatro meses (FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
97. Averett, Thomas P (¿?-22 Marzo 1856) Conocido como Tom Everts, era primer teniente del 

Primer Batallón de Rifleros (Wells 104) El 09 de febrero de 1856 ascendió a capitán de la 
Compañía D de ese Batallón, y el sábado 23 a las seis de la tarde salió de Granada para 
sofocar una revuelta de los indígenas de Ometepe. Estuvo de servicio en Masaya menos de un 
mes, pues murió allí de fiebre amarilla, cerca del mediodía (Jamison 88 nota y Diario del Ministro 
Wheeler) La oficina de correos avisó el 07 de junio que tenía una carta para él, la cual llegó 
demasiado tarde (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 

 
98. Avery, Martin P (1836-Julio 1882) Nació en New Berlin, Nueva York, y se unió al ejército 

de Estados Unidos siendo menor de edad. Luego estuvo dieciocho meses con Walker en 
Nicaragua, durante los cuales participó en varias batallas. En la guerra civil ingresó en 
Cleveland en las filas del Norte como soldado raso del 23 Regimiento de Voluntarios de 
Infantería de Ohio. En enero 1862 era teniente y estaba en Fayetteville, Virginia. Su oficial 
superior lo describe como “inteligente, educado, valiente, bien entrenado como soldado y con 
capacidad para comandar un regimiento” (Cartas de Rutherford Birchard Hayes, Volume II, Chapter 
XVII en www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxvii.html) El mes siguiente otro oficial, de 
apellido Giddings, le escribe al gobernador Tod diciendo que Avery es “un genio militar 
innato, capaz de cumplir la misión más difícil en la infantería, artillería o caballería sin una 
sola queja y sin buscar la recompensa que sus méritos exigen” (Carta de recomendación de W. F. 
Gidings al Gobernador Tod, fechada el 02 de febrero de 1862 en 
www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxvii.html) Durante la última carga de caballería en 
Petersburg una bala de cañón mató su canballo y le destrozó a él un muslo. La herida nunca 
sanó bien y terminó complicándose con algún daño digestivo que solo le permitía alimentarse 
con helados y leche. Murió en Nueva York, convertido en un “esqueleto viviente”, que solo 
pesaba cincuenta y cinco libras y era exhibido como una curiosidad (www.quasi-
modo.net/Avery.html y www.showhistory.com/humanskeletons.html)  

 
99. Avust, Joseph. Ingresó al ejército el 05 de enero de 1856, sirvió en departamento de 

ordenanza, y fue dado de baja al acabar su contrato, el 28 de febrero de 1857 mediante la 
orden especial Nº 20 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
100. Awark, William. Soltero que vivía en la margen derecha del río en Nueva Orleáns. Se 

inscribió como emigrante en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y llevó a Nicaragua un 
baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93)   

 
101. Axt, John. Soldado de la Compañía B del batallón de voluntarios de Nueva York. Salió de ese 

puerto a bordo del Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte 
el lunes 22 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
102. Ayers, J. R (¿?-1856) Ingresó al ejército en Granada el 04 de octubre de 1855, como sargento 

de la Compañía D en el Primer Batallón de Rifleros. El viernes 11 de abril de 1856 era 
teniente de la Compañía B en ese Batallón, y fue herido en la batalla de Rivas. Murió en 
Nicaragua (DRGF 282; GN 198; Wells 186 y FP/2, Carpeta 114)  

 
103. Bachen, James. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

104. Bachman, C. A. Era uno de los pocos filibusteros que no tomaban licor, y el último día de 
setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada (El Nicaraguense, 
04 octubre 1856)  
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105. Bacon, W. S. El martes 09 de diciembre de 1856 lo nombraron primer teniente de los Rangers 

mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) La noche del jueves 
11 fue uno de los ciento setenta hombres que desembarcaron del vapor La Virgen con la 
misión de socorrer a Henningsen en Granada. Al mando de un grupo de Rangers se distinguió 
en los combates de esa noche y el día siguiente. El reporte oficial dice que “siempre estuvo en 
su puesto, sin importar el peligro” (NYDT, 26 enero 1857) Fue uno de los 16 oficiales del Estado 
mayor con los que Walker se rindió ante Davis el viernes 01 de mayo de 1857 (WWG  295) 

 
106. Bailey, Alexander. Fue herido gravemente el 02 de abril de 1857, al explotar la caldera del 

vapor Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 
 

107. Bailey, A. J. En octubre de 1855 estaba en Granada y era soldado raso de la Compañía C del 
Primer Batallón de Rifleros (DRGF 282) Había ingresado al ejército el 13 de ese mes y parece 
que no solo abandonó a su esposa tras despojarla de sus bienes, sino que luego el propio 
Walker lo sorprendió mientras trataba de robar dos barriles de brandy, por lo que lo 
expulsaron del ejército (FP/2, Carpeta 114) Regresó a San Francisco y allí se expresaba mal del 
régimen filibustero, tratando de desalentar a quienes planeaban viajar a Nicaragua. Por esta 
razón algunos de sus compañeros enviaron cartas a los diarios acusándolo de indiferencia 
hacia su familia (El Nicaraguense, 24 y 31 mayo 1856) 

 
108. Bailey, Daniel K (27 Enero 1838-27 Abril 1900) Nació en Groveland, Nueva York, en el 

hogar de Thomas Bailey y Mary Jones. Fue el menor de doce hermanos y su madre murió dos 
semanas después de darlo a luz. Cuando tenía catorce años se trasladó con su familia a una 
granja al este de Delevan, donde más tarde se casaría con Phoebe A. Lowden, con quien tuvo 
dos hijas: Libbie Wood y Grace. Fue uno de los 58 Inmortales que zarparon de San Francisco 
en el Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de 
junio. El lunes 24 de setiembre de 1855 fue electo teniente segundo y el mes siguiente el 
periódico El Nicaraguense lo reporta en Granada como teniente comandante de la Compañía 
A del Primer Batallón de Rifleros (Wells 60 y 76) Al  01 de julio de 1856 había devengado 
$1.060 en salarios y había consumido $160.30 en provisiones extra del cuartel, por lo que le 
adeudaban $899.70 (El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) Ascendió a capitán, y renunció a su puesto 
el sábado 22 de marzo de 1856, pero volvió a engancharse el 04 de mayo de 1856 y el día 
siguiente le avisaron que había carta para él en la oficina de correos. Ascendió a capitán de su 
batallón y en setiembre de 1856 publicó un anuncio indicando que había extraviado el bono Nº 
36 del gobierno por $ 399.70 y otro a nombre de William Bailey por $183.33 (El Nicaraguense, 
17 mayo,  02 agosto y 18 octubre 1856; FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 61 en FP/2, Carpeta 111) Al 
acabar el conflicto en Nicaragua regresó a casa y sus vecinos decían que se levantaba al 
amanecer o antes, pues opinaba que “es mejor cansarse que herrumbrarse”. Cayó enfermo en 
enero de 1900 y murió tres meses después a las tres de la madrugada. Sus funerales fueron el 
domingo 28 de abril en la iglesia Bautista y fue sepultado en el cementerio de Mapledale 
(www.paintedhills.org/CATTARAUGUS/cattobits.html)  

 
109. Bailey, Thomas L. Llegó a Nicaragua en 1855 y era el jefe del departamento de tesorería. El 

25 de mayo de 1856 la oficina de correos en Granada le avisó que el Orizaba había traído de 
Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Murió en Granada (NYDT, 16 enero 
1857 lo cita como Thomas A Baille) 

 
110. Bailey, William H (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales que viajaron en el Vesta. 

Llegó a El Realejo el sábado 16 de junio de 1855 y murió menos de dos semanas después, en 
el primer combate de Rivas el viernes 29 de junio. Ganaba $100 mensuales y había devengado 
$183.33 por su mes y veinticinco días de servicio, sin comprar nada en la tienda del cuartel. 
Poco antes de morir recibió un vale del gobierno exactamente por $183.33, el cual le endosó a 
Daniel Bailey, que debe haber sido su hermano (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 52, 76) 

 
111. Bailey, H. Desertó y en febrero de 1857 firmó en San José una carta instando a su ex 

compañeros a abandonar a Walker (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613, que dice Baily M) 
 

112. Bailey, N. Desertó de las filas filibusteras y en febrero de 1857 estaba en San José, donde 
firmó un llamado a sus compañeros en Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 
613) 

 
113. Baker. Capitán de doscientos hombres reclutados en San Francisco. Intentó trasladarlos en el 

J. L. Stephens hasta San Juan de Sur en marzo de 1857 cuando ya la situación de Walker era 
desesperada (NYDT, 17 marzo 1857) 

 
114. Baker. En enero de 1857 tenía el rango de mayor y estaba a cargo del rudimentario hospital 

que funcionaba en el antiguo comisariato de La Virgen (The Alton Weekly Courier, 05 febrero 1857) 
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115. Baker, E. S. Soldado de Kentucky. Estuvo en el ataque a Castillo Viejo y resultó herido de 
gravedad al hacer explosión la caldera del Scott el jueves 02 de abril de 1857. El lunes 
siguiente lo evacuaron en el Tennessee, y llegó la mañana del jueves 16 a Nueva York (New 
York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
116. Baker, John (1827-¿?) Soldado de la Compañía B de artillería. Nació en Yorkshire, 

Inglaterra, y trabajaba en una imprenta. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, tenía el 
cabello castaño y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 22 de noviembre 
de 1856 y el 27 zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
117. Bakestraw (¿?-10 Abril 1856) Servía como teniente y, a las órdenes de Baldwin, atacó a una 

escuadra costarricense en Sarapiquí el jueves 10 de abril. Fue herido y rematado en ese 
combate (CC 199) 

 
118. Balboe, W. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

119. Baldwin (¿?-Marzo 1857) Falleció en el hospital improvisado que los filibusteros tenían en 
Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 

 
120. Baldwin, John M. Ingeniero nacido en el istmo de Tehuantepec, en México. Hablaba francés 

y español como un nativo (New York Daily Times, 30 marzo 1857) Salió de San Francisco el jueves 
20 de setiembre de 1855 a bordo del Cortés y llegó a San Juan del Sur el miércoles 03 de 
octubre como primer teniente de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 
114) Ese mismo mes fue nombrado comisario en Granada. El domingo 23 de marzo de 1856 
ascendió a capitán de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera, apostado en 
Punta Hipp o Trinidad y desde allí, el jueves 10 de abril de 1856, atacó a un contingente 
costarricense en Sarapiquí mandado por Florentino Alfaro. Era dueño del revólver número de 
serie 13191, que le prestó a Rogers. Cuando éste murió alguien robó el arma y él ofrecía $5 de 
recompensa al que se lo devolviera (El Nicaraguense, 30 agosto 1856) El martes 09 de setiembre de 
1856 fue nombrado fiscal general de Hacienda (Jamison 123 nota) Peleó en Granada y, luego de 
evacuarla, se quedó en la isla de Ometepe con seis hombres para cuidar a los heridos y los 
enfermos. En esa época estaba deprimido e insatisfecho por la manera en que Walker 
manejaba la campaña y le comentó a Whelpley que: “nunca había presenciado una cosa igual 
al horror y la miseria de los pobres desgraciados que yacen a nuestro alrededor. Que era una 
escena demasiado espantosa para ser descrita, y que escapar ileso de los peligros de esta 
campaña, sería un motivo para congratularse, reservado a muy pocos” (HWJC, 28 marzo 1857) El 
martes 09 de diciembre ascendió a mayor mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge 
(FP/2, Carpeta 111-B) Regresó a Estados Unidos y, a pesar de su descontento con Walker, salió 
con refuerzos de Nueva York en el Texas el jueves 12 de marzo de 1857 y llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 18. El domingo 22 de ese mes fue nombrado ayudante de Lockridge, que 
comandaba el cuartel en el río San Juan (DG 220; CC 196; GN 104 y NYDT, 17 abril 1857) 

 
121. Ball, F. M (1822-¿?) Empleado de comercio nativo de Bristol, Inglaterra. Medía un metro 

ochenta centímetros, tenía el cabello negro y los ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, 
fue transferido a la Compañía B y el domingo 05 de abril de 1857 desertó en Rivas (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
122. Ball, John Thomas (¿?-12 Junio 1856) El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en 

Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir durante un año. Zarpó la noche del jueves 08 
a bordo del Minnie Shiffer y llegó el miércoles 25 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 
09 mayo 1856) Era soldado en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y murió en 
Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
123. Ball, Thomas N. Tejano residente en Nueva Orleáns reclutado por la oficina de los 

filibusteros en esa ciudad. Emigró a Nicaragua llevando un saco de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
124. Ballard, Henry. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá. Llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

125. Ballard, J (1837-¿?) Cantinero nacido en Cayuga, Nueva York. Medía un metro setenta y 
siete centímetros, era blanco, de cabello y ojos negros. Bell lo reclutó en San Francisco el 05 
de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur. Era 
sargento Tercero de la Compañía B de Rangers y desertó el 25 de febrero de 1857.  Logró 
ingresar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su pasaje para que saliera de 



Puntarenas en el buque mercante Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857 (FP/3, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857 dice Ballard, S) 

 
126. Ballard, Theodore. Ingresó a la Compañía B de los Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

127. Bancroft, B. P (1836-¿?) Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en una tienda. Medía un 
metro sesenta y siete centímetros, era rubio, de ojos azules y el capitán Ellis lo reclutó para 
combatir un año (FP/3, Carpeta 120) Salió de Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 en el 
Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Era cuarto cabo en la Compañía B 
de Rangers y ascendió a sargento segundo (FP/2, Carpeta 114)  

 
128. Banon, John. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93)  

 
129. Barat, Jihn (1825-¿?) Marinero francés de un metro setenta y tres centímetros de estatura, 

trigueño, de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en Jorge el 20 de diciembre de 1856 
y sirvió en la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
130. Barclay, S. G (1835-¿?) Abogado de Maryland. Medía un metro setenta centímetros, era 

trigueño, de cabello y ojos negros. Fue reclutado en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 
por el capitán Mancousos para servir un año. Era soldado raso de la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros y desertó en Rivas el viernes 24 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y Reporte 
de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
131. Bariney, Jacques H. Soltero de Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de esa ciudad lo 

reclutó y marchó a Nicaragua con una bolsa de lona por todo equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

132. Barker, John. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee, 
llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Ingresó a la Compañía D del 
Segundo Batallón de Rifleros y el 03 de enero de 1857 pasó a la artillería con la orden general 
Nº 1 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
133. Barker, William. Soldado raso de la Compañía E, del Primer Batallón de Rifleros. En octubre 

de 1855 estaba en Granada. El 20 de noviembre fue transferido a la Compañía C. Lo hirieron 
en la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856 (FP/2, Carpeta 114; Wells 97, 187 y DRGF 282) 

 
134. Barkham (1832-¿?) Alemán que medía un metro setenta centímetros, tenía el cabello castaño 

y los ojos grises. Fue reclutado por Lawrence el 24 de setiembre de 1856 en Nueva York para 
servir en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 120) 

 
135. Barnacle, John. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. El 

lunes 22 llegó a San Juan del Norte y el jueves 25 ingresó a la Compañía C (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
136. Barnes, Charles L. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Viajó a Nueva Orleáns, de donde volvió a partir hacia San Juan 
del Norte acompañando al capitán Ellis el 23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster, llegando 
el jueves 29. Sirvió como raso en la Compañía B de los Rangers y debe haber tenido algún 
tipo de problema o enfermedad pues, aunque su contrato era por un año, fue dado de baja 
honorable el 28 de diciembre (Orden Especial Nº 133 en  FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
137. Barnes, John. Soltero de Buffalo, Nueva York. Se enlistó en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns y marchó a Nicaragua llevando sus posesiones en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

138. Barnett (¿?-Noviembre 1856) Aunque no era soldado regular del ejército cayó combatiendo 
en el sitio de Granada. Henningsen asegura que era uno de los hombres más valientes que 
conoció (Informe a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
139. Barnhart, G. Desertó y en febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó un llamado a los 

filibusteros en Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 613) 
 

140. Barnhouse, Charles L (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros, acantonado en Granada en octubre de 1855. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos, pero nunca pudo retirarla porque había muerto 
combatiendo en Rivas como parte de la Compañía C (DRGF 282; Wells 186 y El Nicaraguense, 17 
mayo y 19 julio 1856) 

 
141. Barr, Alexander (1808-¿?) Soldado raso escocés. Fue herido de bala y trasladado a Nueva 

York a bordo del Wabash, que llegó a puerto el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald 
y  NYDT, 29 junio 1856)   



 
142. Barr, C. F (1818-¿?) Zapatero de Fredericksburg, Virginia. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era rubio y de ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el 
Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. Desertó 
de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 04 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de 
Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
143. Barr, H (1810-¿?) Minero de Pennsylvania. Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía 

el cabello cano y los ojos azules. Hartford lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre de 
1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Norte. Sirvió en 
la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
144. Barr, W (¿?-11 Abril 1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por 

el capitán Anderson para servir seis meses como soldado raso de la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros. Murió combatiendo en Rivas (FP/2, Carpeta 114 y Wells 187) 

 
145. Barrera, Emile. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó al ejército. Su miopía era tan 
avanzada que cinco días después fue trasladado al departamento de ordenanza por 
recomendación médica (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y Orden Especial Nº 94 en FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
146. Barrett, G. B (1827-30 Diciembre 1856) Nativo de Mason, Kentucky. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Trabajaba en una farmacia 
y fue reclutado por el coronel Allen en Louisville el 21 de mayo de 1856. Pertenecía a la 
Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 120) 

 
147. Barrett, Thomas R. Soltero de Filadelfia reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Viajó en el Tennessee el 29 de octubre de 1856 llevando una bolsa de lona con su 
equipaje y una cantidad de ropa aparte (FP/2, Carpeta 93) 

 
148. Barrett, W. J. Soltero de San Luis, Missouri reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 
111-B)  

 
149. Barrey, Erastus. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de1855 (DRGF 282) El 13 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía C 
del Primer Batallón de Rifleros. Pasó a la Compañía A de los Rangers y resultó herido en 
Rivas el viernes11 de abril de 1856 (Wells 188 dice Barray) Fue dado de baja el jueves 10 de julio 
de 1856, mediante la orden especial Nº 31, la cual fue anulada ese mismo día. Su baja se hizo 
efectiva el viernes 22 de agosto por recomendación médica con la orden especial Nº 69 (FP/2, 
Carpetas 111 y 114) 

 
150. Barrington, Henry (¿?-28 Noviembre 1855) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón 

de Rifleros, a la cual ingresó el 20 de setiembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) En octubre de 1855 
estaba en Granada (DRGF 282) Murió del cólera al mediodía del miércoles 28 de noviembre y 
El Nicaraguense publicó su obituario el 01 de diciembre. 

 
151. Barrington, W. W. Capitán filibustero. Vivía en Kentucky y fue herido de gravedad el jueves 

02 de abril de 1857, cuando hizo explosión la caldera del vapor Scott (New York Herald, 17 abril 
1857) 

 
152. Barrill, C. J. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

153. Barrus, Charles L. Primer sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros basado 
en Masaya en octubre de 1855. El sábado 01 de marzo de 1856 ya era segundo teniente de ese 
Batallón (DRGF 282 y Wells 76, 104 dice Barras) 

 
154. Barry, N. Desertó y se encontraba en San José el domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 

marzo 1857) 
 

155. Barstow (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía D, Primer Batallón de Rifleros. 
Cayó en el combate de Rivas (Wells 187) 

 
156. Barteau, Duel (1824-08 Enero 1856) Filibustero de Long Island. Murió de erisipela en San 

Juan del Norte (NYDT, 14 febrero 1856) 
 

157. Barteau, Henry (1814-¿?) Sombrerero oriundo de Newark. Se enroló por seis meses en 
Nueva York el 25 de febrero de 1856, pero fue obligado a quedarse en Nicaragua un año más. 



Peleó en Santa Rosa, Rivas, Masaya y Granada. Al evacuar esta ciudad tenía los pies 
destrozados por la marcha y lo internaron en el hospital de Rivas. Ahí estaba el 23 de marzo 
de 1857, cuando una bala costarricense le entró por la tetilla izquierda y le salió debajo del 
hombro derecho. Tres semanas después, mientras buscaba alimento con una patrulla de 
cuarenta hombres, los costarricenses los atacaron y fue herido en ambas piernas y en el 
escroto, quedando tullido. Estaba en el hospital de Rivas y fue hecho prisionero cuando 
Walker se rindió. Logró ser repatriado en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857, asegurando que la única paga que recibió por sus servicios fue una muda de 
ropa que valía $5 y las prendas que le quitaba a los muertos para poder vestirse.  (NYDT, 29 
junio 1857 y New York Herald, 02 julio de 1857 lo reporta como Bartow) 

 
158. Bartelson, Theodore J (1840-¿?) Vivía en Nueva Orleáns y era empleado de tienda. Medía 

un metro sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. El miércoles 07 de mayo de 
1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Jacques para servir un año en la Compañía 
del capitán Dreux y la E del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) El miércoles 14 de 
enero de 1857 fue transferido a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, sustituyendo a 
O’ Rourke, mediante la orden general Nº 10 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
159. Bartlesey. Soldado raso del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 12 de abril de 1857 

estaba castigado en Rivas, prestando servicio extra en la artillería (Reporte de Tropas al 13 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
160. Bartlett, John. Entró al ejército el 04 de octubre de 1855 como cabo primero de la Compañía 

C del Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 282) El martes 07 de octubre de 1856 pasó 
al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182, y al acabar su contrato le dieron la 
baja mediante la orden especial Nº 121 del jueves 06 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpetas 111-
B y 111-C) Permaneció en Nicaragua y lo repatriaron a bordo del Wabash, que llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857)  

 
161. Bartoine, Ricardo. Era primer teniente y salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel 

Jacques a bordo del Minnie Shiffer la noche del jueves 08 de mayo de 1856 (New Orleáns Delta, 
09 mayo 1856) 

 
162. Baselini, Alexandre. Ingresó como raso a la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería 

Ligera el jueves 10 de abril de 1856, cuando. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns. Ese 
mismo día viajó en el Charles Morgan, que llegó a San Juan del Norte el martes 15. El 06 de 
junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y Fayssoux le pagó $2 (FP/2, Carpetas 85 y 114). El 
sábado 09 de agosto fue dado de baja honorable por orden médica (Orden Especial Nº 58 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
163. Basque, Arnold (1833-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Nueva Orleáns y como profesión declaró la de “gentleman”. Medía un metro setenta 
y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros, Lockridge lo inscribió como 
emigrante en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el 
Tennessee, que llegó el 03 de diciembre a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
164. Basye, Thomas (¿?-Noviembre 1856) Virginiano citado como Baysie y Baseye. Había vivido 

en Nueva York y pertenecía a la Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Fue dado de baja el miércoles 23 de julio de 1856 para que 
sirviera como juez de primera instancia en Granada, departamento Oriental (Orden Especial Nº 44 
en FP/2, Carpeta 111) Combatió en la defensa de la ciudad y murió enfermo, mientras los aliados 
los rodeaban. Henningsen lo menciona como baja en su informe a Walker (WWGN 284; Daily 
Wisconsin Patriot, 02 setiembre 1856 y Bolaños Tomo IV, p.48) 

 
165. Baten, Frederick. El martes 08 de octubre 1856 las autoridades trataron de impedir que 

saliera de Nueva York en el Orizaba, pero no pudieron identificarlo, y llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 16 (NYDT, 09 abril 1856) 

 
166. Bates, John T. Soltero del condado Jefferson, en Virginia. Se iscribió en la agencia 

colonizadora de esa ciudad para emigrar a Nicaragua, y viajó con una bolsa delona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
167. Bates, William. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Jacques para servir un año. Zarpó la noche del 08 de mayo en el Minnie Shiffer y llegó 
a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily 
Delta, 09 mayo 1856) Perteneció a la Compañía del capitán Dreux y lo hirieron en Granada el 
lunes 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856 y FP/2, Carpeta 114) 

 



168. Battel, Ferdinand (1838-¿?) Empleado de tienda al que el capitán Wilson reclutó en 
Baltimore, Maryland, donde había nacido. Medía un metro setenta centímetros, era trigueño, 
de cabello claro y ojos castaños. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York a bordo 
del Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16. Perteneció a la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería y ascendió a sargento tercero en la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
169. Battle, R. H (1832-¿?) Agricultor de Clay, Missouri. Medía un metro noventa centímetros, 

era moreno, de cabello y ojos oscuros. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a 
bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día siguiente 
para incorporarse a la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
170. Baulliton, Albert. Soldado neoyorkino herido en el ataque a Castillo Viejo. Lo evacuaron de 

San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York a bordo del Tennessee el 
jueves 16. J. A Van Dyke lo recogió y logró conseguirle desayuno, un lugar para bañarse, algo 
de ropa y una cena en diferentes hoteles de Broadway (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
171. Bauman, Charles (1832-¿?) Se ganaba la vida como peón, medía un metro setenta 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Grant lo reclutó en Nueva York el jueves 04 de 
setiembre de 1856 y el sábado 13 salió de Nueva York en el Tennessee.  Llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 y tres días después se unió a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
(FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
172. Bayard, Thomas Francis (29 Octubre 1828-29 

Setiembre 1898) Nació en Wilmington, Delaware. Era 
hijo del senador James Asheton Bayard, de Delaware y 
junto a un primo, abandonó los estudios para unirse a 
Walker. Su padre utilizó sus contactos polícostarricenses 
y el gobierno de Estados Unidos intervino para pedir que 
los licenciaran. Al regresar de Nicaragua ejerció como 
abogado. En 1856 se casó con Louise Lee. Ella murió en 
1886 y tres años después contrajo segundas nupcias con 
Mary W. Clymer. Perteneció al partido Demócrata y fue 
tres períodos senador por Delaware. Ocupó el cargo de 

secretario de Estado desde el 07 de marzo de 1885 hasta el 06 de marzo de 1889, período en el 
cual logró arreglar disputas con Inglaterra y Alemania acerca de las islas Samoa, firmó un 
tratado con Canadá sobre la pesca en el Atláncostarricense Norte, defendió los intereses 
estadounidenses en Hawai y logró un acuerdo con Rusia acerca de la navegación en el mar de 
Bering. Desde 1893 hasta 1897 fue el embajador de su país ante el Reino Unido. La 
Enciclopedia Británica dice acerca de él: “la dignidad de su persona, su impecable cortesía y 
su pulida, aunque a veces lenta, elocuencia hicieron de él un hombre de distinción en los 
mejores círculos”. Murió en la casa de su hija, en Dedham, Massachusets, y está enterrado en 
el cementerio Old Swedes, en Wilmington. En esa ciudad una escuela lleva su nombre y 
también erigieron una estatua para honrarlo en Brandywine Park (Biographical Directory of the 
United States Congress en www.en.wikipedia.org/wiki/Thomas_F._Bayard.html  y GN 225)   

 
173.  Bealer, Joseph. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan 
del Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 
174. Beaman, Chauncey. Era uno de los Inmortales e ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 

como integrante de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Prestó 
servicio durante ocho meses y catorce días, en el transcurso de los cuales devengó $846.66 en 
salarios y consumió $49.25 en la tienda del ejército. Le dieron la baja el 18 de enero de 1856 y 
no le cancelaron el saldo a su favor de $797.41, pues aún no había cumplido el año de trabajo 
a que lo obligaba su contrato (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Estaba en Granada el sábado 17 de 
noviembre de 1855 (DRGF 284 y Wells 96) 

 
175. Beames, J. P. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Nació en Nueva 

Orleáns en 1832, medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Trabajaba como impresor y fue reclutado por el capitán Jacques en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 para servir un año. A inicios de 1857 estaba internado en el hospital de Rivas 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
176. Bearniel, G. F. Primer sargento promovido a segundo teniente en marzo de 1856 (Libro General 

de Órdenes, en AOP/1) 
 

177. Becker, Richard. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 
Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 



178. Beckler, Benjamin T. El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de 
mayo de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 114) Zarpó la noche del jueves 08 a bordo del 
Minnie Shiffer y el miércoles 25 llegó a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) El sábado 18 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente de la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 lo reporta como Beechler) 

 
179. Beckman, Henry B. Soltero de Cincinnatti. Ohio, reclutado en la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con sus pertenencias dentro de una bolsa de lona (FP/3, 
Carpeta 93) 

 
180. Bedillan, John. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros transferido a la 

artillería el martes 21 de octubre de 1856 con la orden general Nº 199 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

181. Beech, Thomas. Recluta neoyorkino asignado a la artillería el sábado 08 de noviembre de 
1856 mediante la orden general Nº 212. Ese mismo día lo cambiaron al Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 111-B) 

  
182. Beeler, Joseph. Soltero residente en Madison, Indiana, que viajó a Nicaragua con un baúl 

como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

183. Beever, George M. Teniente de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros al que el 05 de 
mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos y el 25 de mayo 
repitieron el aviso (El Nicaraguense, 17 y 31 mayo 1856) Fayssoux le envió $5 el 06 de junio de 
1856. Ese mismo día estaba en San Juan del Sur y firmó un recibo por otros $5 (FP/2, Carpeta 
85) 

 
184. Begley, William A (1839-16 Junio 1857) Oficinista 

de Louisville, Kentucky. Medía un metro setenta 
centímetros, era rubio y de ojos castaños El coronel 
Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 
de mayo de 1856 para servir un año () El día 
siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando a San 
Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 
09 mayo 1856) Era soldado de la Compañía D del 
Primer Batallón de Infantería, pero aprovechando su 
experiencia laboral, el martes 28 de octubre de 1856 
fue asignado como oficinista en el cuartel general 

mediante la orden especial Nº 114 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpetas 111-B y 114) Murió de fiebres 
y disentería a bordo del Cyane,  mientras la nave viajaba de la desembocadura del río San Juan 
a Colón (New York Herald, 29 junio 1857) La imagen es de la fachada de una casa de Louisville, 
edificada en 1850, por lo que Belgley debe haberla conocido. Fue trasladada a unsitio cerca 
del río que la ciudad está convirtiendo en un parque histórico. La fotografía puede hallarse en 
www.flickr.com/photos/82303864@N00/107375280.html  

 
185. Beiber, Dennis. Soltero nativo de Louisville, Kentucky. La agencia colonizadora en Nueva 

Orleáns lo reclutó y se fue a Nicaragua con un baúl y una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Probablemente era hermano de Joseph o de G. 

 
186. Beiber, G. El martes 11 de marzo de 1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía B 

del Segundo Batallón de Rifleros. En junio de 1856 era segundo teniente de la Compañía A 
del mismo Batallón (FP/2, Carpeta 114) y el viernes 24 de octubre le concedieron dos meses de 
permiso mediante la orden general Nº 201 (FP/2, Carpeta 111-B y Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
187. Beiber, Joseph. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B)  
 

188. Bell, C. H. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, con pasaje pago por el gobierno 
costarricense. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
189. Bell, J. Miller. En febrero de 1856 viajó a Granada, donde fue reclutado directamente por 

Walker, el cual le dio un pasaje para que viajara gratis a Nueva York en el Northern Light 
(Declaraciones de Mc Alpine en el juicio contra Hicks, NYDT, 21 abril 1856 solo indican Bell) Era médico y 
la orden general Nº 42 dada en Granada el lunes 25 de febrero de 1856 le exige reportarse a 
Moses y a Fry (FP/2, Carpeta 111) 

 

http://www.flickr.com/photos/82303864@N00/107375280.html�


190. Bell, Horace (1830-1918) Nativo de Indiana e hijo de padres escoceses e irlandeses. Fue 
minero en su adolescencia, persiguió al famoso bandolero 
mexicano Joaquín Murrieta, actuó como ranger en Texas y 
fue editor de periódicos. Medía un metro ochenta y ocho 
centímetros (www.lcweb2.loc.gov/gc/calbk/166/166sgm_old.html) 
El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el 
Orizaba había traído de Nueva York una carta para él.  El 
sábado 02 de agosto de 1856 fue nombrado capitán en el 
Segundo Batallón de Infantería. El lunes 13 de octubre 
lideraba en Granada a su compañía en una carga contra un 
grupo de soldados centroamericanos y fue herido pues, 

debido al fragor de la batalla, no pudo escuchar los gritos que le ordenaban retirarse (El 
Nicaraguense, 31 mayo, 18 octubre y 01 noviembre 1856) El sábado 22 de noviembre de ese año estaba 
junto a Walker en La Virgen. Walter J. Scott lo acusó de golpear a los enfermos y heridos para 
obligarlos a prestar servicio en su compañía (Plover Herald, 23 julio 1857) El martes 10 de febrero 
de 1857 fue promovido a mayor del Primer Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 
20 (FP/2, Carpeta 111-B) Recibió diez días de permiso el sábado 27 de diciembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 132. Defendió la hacienda Santa Úrsula durante el sitio de Rivas 
y desertó el domingo 26 de abril de 1857, siendo oficial de los Fusileros de San Jorge (Reporte 
de Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) El general José Joaquín Mora lo trató con cortesía y 
le extendió un pasaporte para que saliera de Puntarenas a bordo del barco Panamá. El 
domingo 28 de mayo, estando en Colón, escribió un reporte aclarando los motivos de su 
deserción (NYDT, 12 junio 1857) Escribió varios libros, entre ellos uno titulado Reminiscences of 
a Ranger, que fue el primer libro encuadernado en tela publicado en Los Ángeles (La fotografía 
es de la portada de la primera edición) Durante muchos años su familia vivió en una finca ubicada 
entre la calle Figueroa y la avenida Union, en los Ángeles. Luego la dividió y empezó a 
vender parcelas, decision que dio inicio al boom de los bienes raíces en la ciudad. Bautizó con 
el nombre de Georgia una de las calles que construyó, pues así se llamaba su esposa. En esa 
calle también existe un hospital llamado Georgia en honor a ella. Horace publicó un periódico 
llamado The Porcupine, donde denunciaba la corrupción de los servidores públicos, y estuvo a 
punto de ser asesinado por el jefe de policía debido a las críticas que le hacía. Durante la 
Guerra civil sirvió como explorador para los generales Ulises Grant y Wallace. Murió a los 88 
años (GN 394; FP/2, Carpeta 111-B y Redlands Daily Facts, 11 abril 1953)  

 
191. Bell, James (1835-¿?) Irlandésde la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Medía un 

metro ochenta y tres centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos grises. Trabajaba en 
una imprenta y Bradley lo reclutó en California el miércoles 19 de noviembre de 1856. El día 
siguiente zarpó en el Orizaba llegando el martes 02 de diciembre a San Juan del Sur. El 
martes 10 de febrero de 1857 fue transferido a la Compañía B de artillería mediante la orden 
general Nº 20 (FP/2, Carpetas 111-B y 120) Desertó el 02 de marzo de 1857 y el gobierno 
costarricense pagó los $75 de su pasaje en el barco mercante Panamá, que zarpó de 
Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
192. Bell, John William. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. El 25 

de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) El miércoles 15 de octubre de 1856 fue transferido temporalmente al 
taller de imprenta que publicaba el diario El Nicaraguense (Orden Especial Nº 104 en FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
193. Bell, Louis. Soltero de Baton Rouge, Louisiana. Se inscribió como emigrante en la agencia 

reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando sus posesiones en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
194. Bell, T. G (1834-¿?) Nació en Champaign, Ohio, y laboraba en una imprenta. Medía un metro 

ochenta y tres centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 y ese día zarpó en el Prometheus, llegando el 04 de 
marzo a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros, pero 
alguien recordó que él sabía trabajar en imprenta y el 15 de octubre de 1856 lo asignaron al 
personal del periódico El Nicaraguense. Tuvo poca oportunidad de mostrar sus habilidades 
como impresor porque el taller donde el semanario se imprimía fue destruido en el incendio de 
Granada, y por esta razón lo trasladaron a la Compañía D de Rangers (FP/3, Carpeta 120 y Orden 
Especial Nº 104 en FP/2, Carpeta 111-C)  

 
195. Bell, Thomas. El 05 de enero de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Fisher 

para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 
 

196. Bellgentaine, Sesler M. H. Suizo reclutado por Hornsby. Salió de Nueva York el martes 08 
de abril de 1856 en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte (El Nicaraguense, 10 
mayo 1856) 

http://www.lcweb2.loc.gov/gc/calbk/166/166sgm_old.html�


 
197. Belmic, August. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al ejército mediante la orden 

general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

198. Bemish, George F. Soldado raso de la Compañía A en el Primer Batallón Voltiguers, basado 
en Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El miércoles 16 de abril de 1856 lo nombraron 
teniente segundo de la Compañía F del Batallón de Infantería Ligera y el 04 de junio de 1856 
recibió $3 en San Juan del Sur. El viernes 07 de noviembre le concedieron tres meses de 
permiso y extrañamente, el martes 25 de noviembre le volvieron a dar la autorización para ese 
permiso mediante la orden general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpetas 85 y 120; El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
199. Bender, H (1829-¿?) Sastre alemán. Medía un metro setenta y siete centímetros, era trigueño, 

de cabello castaño y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio de 
1856, y llegó el 20 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El lunes 30 de junio de 1856 ingresó 
a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. También sirvió en la Compañía C de ese 
batallón y ascendió a sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Desertó en 
febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120 Orden Nº 56 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111  ) 

 
200. Bender, Henry (1825-¿?) Agricultor alemán. Medía un metro setenta y dos centímetros, era 

trigueño, rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 
y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 
07 de noviembre ingresó como cabo segundo a la Compañía C del Primer Batallón de 
Infantería. Luego pasó a la Compañía B de Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el 
domingo 19 de abril de 1857 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B; Reporte de Tropas al 20 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108 y FP/3, Carpeta 120) 

 
201. Bender, Patrick. Soldado raso. El viernes 31 de octubre de 1856 fue nombrado cocinero del 

cónsul de Prusia mediante la orden general Nº 208 (FP/2, Carpeta 111-C dice Benter) 
 

202. Benedict, H. O. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El martes 23 
de setiembre de 1856 lo trasladaron a hacer trabajo de oficinista en el cuartel general de 
Granada mediante la orden especial Nº 89 (FP/2, Carpeta 101) 

 
203. Bengwin, Victor. El lunes 14 de julio la orden general Nº 117 lo transfirió de la Compañía A 

del Segundo Batallón de Rifleros al cuartel general como adjunto (FP/2, Carpeta 111) 
 

204. Benikley, R. N. El viernes 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
205. Benjamin, E. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El lunes 29 de 

setiembre de 1856 fue transferido al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 
93 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
206. Benly (¿?-27 Enero 1857) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Murió combatiendo en El Obraje (Reporte de Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

207. Bennett, D. J. Sargento mayor del Primer Batallón de Infantería Ligera. El martes 29 de julio 
de 1856 estaba en Granada y le ordenaron tomar un bote para ir a reportarse al comandante de 
cuartel en La Virgen (Orden Especial Nº 50 en FP/2, Carpeta 111) 

 
208. Bennett, Frank. Tras la rendición de Walker fue repatriado en el Wabash y llegó a Nueva 

York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

209. Bennett, Lewis T. El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que tenía 
carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) No pudo recogerla porque el 16 de abril de 1856, 
después de combatir en Sarapiquí, decidió desertar junto a veinte de sus compañeros. 
Ingresaron  a territorio Mosquito y llegaron a San Juan del Norte el domingo 20 de abril en la 
noche (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
210. Bentleman (¿?-02 Abril 1857) Murió en el río San Juan al explotar la caldera del Scott 

(NYDT, 17 abril 1857) 
 

211. Bentley, E. S. Granjero de Mississippi. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 
de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857. El domingo 11 fue nombrado capitán de la Compañía D del Batallón que 
estaba en San Juan del Norte esperando forzar el paso del río para reunirse con Walker en 
Rivas (FP/2, Carpeta 93 y NYDT, 26 enero 1857) 

 



212. Benton, William. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 05 de mayo de 
1856 y fue dado de baja por disposición médica el lunes 29 de setiembre con la orden especial 
Nº 93 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
213. Berly, Isaac. Vivía en el interior de California y salió de San Francisco en el Sierra Nevada el 

sábado 20 de octubre de 1855, llegando a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 
89)  

 
214. Bernard. Filibustero francés. Desertó y le dio informes al general Zavala acerca de la 

caballerosidad de Henningsen y los esfuerzos que éste había hecho para evitar que algunos 
prisioneros centroamericanos fueran fusilados (Carta de Zavala a Henningsen incluida en el informe de 
éste a Walker y publicada en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
215. Bernard, Alfred (¿?-15 Enero 1856) Nativo de Filadelfia que había emigrado a California. 

El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis 
meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Murió temprano en 
la noche del martes 15 de enero (NYDT, 14 febrero 1856) 

 
216. Berne, Henry C. Médico de Mobile inscrito en la oficina de reclutamiento en Nueva Orleáns. 

A finales de 1856 viajó a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

217. Berrington, W. W. El domingo 11 de enero de 1857 lo nombraron capitán de la Compañía C 
y el domingo 22 de marzo le dieron el mando de la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros, integrado por los reclutas que acababan de llegar. El jueves 02 de abril de 1857 
sufrió graves quemaduras en la explosión del Scott (NYDT, 26 de enero y 17 abril 1857) 

 
218. Berris, Matthew. El viernes 07 de noviembre de 1856 se unió al Primer Batallón de Rifleros 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

219. Berry, J. C. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a las ocho de la 
mañana a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Acabó desertando del 
Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 143)  

 
220. Beshel, A. B. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. Salió de Nueva 

Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee y llegó a San Juan del Norte 
el miércoles 03 de diciembre de 1856. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
221. Besson, Auguste. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros, estacionado en 

Granada en octubre de 1855. Puede haber sido francés (DRGF 282) Ingresó al ejército el 20 de 
octubre de 1855 y fue dado de baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114) 

 
222. Betalor, John. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería transferido al 

departamento de ordenanza el miércoles 22 de octubre de 1856 mediante la orden especial Nº 
111 (FP/2. Carpeta 111-B)  

 
223. Betancourt, Miguel. Cubano perteneciente al batallón aportado por Domingo Goicuría. 

Combatió al lado de Walker y logró regresar a Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

224. Betteton, John (1827-11 Abril 1857) Peón alemán de un metro setenta centímetros, rubio y 
de ojos castaños. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día 
zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Servía en la Compañía A de 
la artillería ligera y cayó combatiendo en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
225. Beyer, John. Alemán. Salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de setiembre de 

1856 y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería y el miércoles 01 de octubre de 1856 fue asignado a la banda 
mediante la orden especial Nº 95 (FP/2, Carpeta 111-C y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
226. Bibra, Edward. Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856, a bordo 

del Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
227. Bickford (1828-¿?) Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era rubio y pesaba unas 

ciento sesenta libras. Tenía un ancla tatuada debajo de su pulgar izquierdo y el 29 de julio de 
1856 desertó de la Compañía A de Rangers. Se ofrecían $30 por su captura (FP/2, Carpeta 114 y 
El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 



228. Bielfield, Charles. Soltero reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
229. Biggin, Patrick. Soltero nativo de Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de esa ciudad lo 

reclutó y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93)  
 

230. Biggs, James W (1841-¿?) Nació en Tipton, Tennessee, y trabajaba en una tienda. Medía un 
metro sesenta y ocho centímetros, era sonrosado, de cabello castaño y ojos grises. Jones lo 
reclutó en Memphis el 17 de octubre 1856 y zarpó el 27 en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El viernes 13 de marzo de 1857 fue transferido de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros al departamento de ordenanza mediante la 
orden especial Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-C y FP/3, Carpeta 120) 

 
231. Billing, J. W. Participó en el ataque a Castillo Viejo y el lunes 06 de abril de 1857 lo 

evacuaron de San Juan del Norte con los heridos en la explosión del Scott. La mañana del 
jueves 16 llegó a Nueva York a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
232. Billiod, Henry (1827-¿?) Cantinero de Nashville, Tennessee. Medía un metro sesenta y ocho 

centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Mc Mahon lo inscribió como emigrante en 
la oficina de Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856. El siguiente día partió en el 
Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. El 18 de febrero de 1857 desertó de 
la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
233. Bincher, J. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Lockridge lo reclutó 

en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó 
a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
234. Binns, Thomas J. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 

lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había 
carta para él en la oficina de correos.  Fue dado de baja el miércoles 16 de julio de 1856 al 
expirar su contrato (FP/2, Carpeta 114; El Nicaraguense, 31 mayo 1856 y Orden Especial Nº 38 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
235. Bird, James M. Soltero neoyorkino. El 07 de mayo de 1856 se inscribió como emigrante en la 

oficina reclutadora de Nueva Orleáns. La noche del jueves 08 zarpó en el Minnie Shiffer, y 
llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 de mayo con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) El 02 de junio ya estaba en Granada. Pertenecía a la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros, pero el sábado 08 de noviembre fue asignado a la armería (Órdenes 
Generales Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B; New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114) 

 
236. Bird, William S (¿?-1857) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer 

Batallón de Infantería. En enero de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco en 
Granada y firmó una nota de apoyo para el oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Murió 
en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
237. Birdsall, Charles. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns (FP/2, 

Carpeta 93) 
 

238. Birney Letchword, William (1834-1911) Fue criado en Harrison City por sus tíos. Fue 
maestro de escuela antes de unirse a Walker en Nicaragua y tras salir de ese país regresó a 
Indiana, donde vivían sus padres. El 21 de abril de 1861 se enlistó como soldado raso de la 
Compañía E del 17 Regimiento de Infantería de Indiana para participar en la guerra de 
Secesión y el 19 de noviembre de 1864 ya había ascendido a capitán. Estudió medicina en 
Cincinnati y la ejerció en Indiana desde 1866 hasta 1868. El 05 de octubre de 1876 le disparó 
al amante de su esposa, se divorció de ella y huyó al sur, donde el 21 de julio de 1878 se casó 
en segundas nupcias con Margaret Priscilla Bush. Siguió practicando la medicina en Hannibal, 
Missouri, hasta su muerte (David Neerman en www.genforum.genealogy.com/birney/messages/27html) 

 
239. Bishop, Samuel. Tejano inscrito como emigrante en la agencia filibustera de Nueva Orleáns. 

Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

240. Bitzer, Urías. Recluta de Illinois. Salió de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 
1856 y llegó a San Juan del Norte el 16, bajo el mando de Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 
1856) 

 
241. Biven, Rasey. Californiano de baja estatura, mal carácter y mucho valor. El 11 de mayo de 

1852 fue electo como uno de los oficiales de la logia masónica Nº 19 en San Joaquín, 
California. Al regresar de Nicaragua inició el periódico Weekly Democrat en San Joaquín. 
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Biven era cuñado del senador Henry A. Crabb, pues ambos se casaron con unas hermanas 
hispanas de apellido Ainsa, que fueron famosas por su talento musical y por ser las primeras 
cantantes en el coro de la iglesia católica en San Joaquin. En 1857 Crabb fue su padrino en un 
duelo con pistola a diez pasos de distancia contra un hombre de apellido Dorcey, quien ofreció 
como padrino al abogado Edmund Randolph, también ligado al movimiento filibustero. 
Dorcey resultó herido en el estómago, mientras que Rasey la bala le atravesó la muñeca 
(History of San Joaquin County with Biographical Sketches. Historic Record Company. California, 1923 en 
www.calarchives4u.com/history/sanjoaquin/sanjoaquin-1923.html)  

 
242. Blackburn (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía G. En enero de 1856 estaba 

acuartelado en la iglesia de San Francisco en Rivas y firmó una nota de apoyo para el oficial 
Harper. Fue trasladado a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y murió luchando en 
Rivas (Wells 187 y El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
243. Blackett, William G. Ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera el 

viernes 22 de febrero de 1856 y el 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el 
Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111y El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
244. Blackman, Robert M (¿?-04 Febrero 1857) Salió de Nueva Orleáns el 27 de noviembre de 

1856 a bordo del Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El 
sábado 06 viajó en el vapor San Carlos hasta La Virgen. El miércoles 10 de diciembre la 
orden general Nº 219 dada en San Jorge lo designó segundo teniente de la Compañía B de 
reclutas. El martes 20 de febrero de 1857 fue nombrado capitán honorario en el Segundo 
Batallón de Rifleros con la orden general Nº 20. Fue herido de muerte en un ataque a las 
trincheras de San Jorge, en las afueras de Rivas (GN 336; FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) 

 
245. Blackmore, John W. Soltero de Saint Louis, Missouri. Se iscribió como emigrante en la 

agencia de colonización en Nueva Orleánas y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como 
equipaje (FP/2, Folder 93) 

 
246. Blair, Alexander. Soltero que vivía en Roxbury, Carolina del Norte y se inscribió como 

emigrante en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con un baúl como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 
Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) Es probable que fuera 
hermano de Edward Blair. 

 
247. Blair, Charles. Era del interior de California y viajó a San Francisco, donde el sábado 20 de 

octubre de 1855 abordó el Sierra Nevada para ir a San Juan del Sur, adonde llegó el jueves 01 
de noviembre. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja al expirar su 
contrato, el lunes 14 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 34. El 30 de agosto de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (Wells 88; El Nicaraguense, 11 octubre 
1856 y FP/2, Carpeta 111) 

 
248. Blair, Edward. Soltero que vivía en Roxbury, Carolina del Norte y se inscribió como 

emigrante en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de 
lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93)  

 
249. Blair, G. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
250. Blair, George (1825-¿?) Agricultor de Columbia, Ohio. Medía un metro ochenta centímetros, 

era moreno, de cabello y ojos oscuros. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el 
Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. El 03 de 
abril de 1857 desertó en Rivas de la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de 
Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
251. Blair, James. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. El martes 25 de 

noviembre de 1856 fue transferido a la Marina y el 25 de diciembre servía como marinero en 
el Granada (FP/3, Carpeta 142 y Orden Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
252. Blair, J. W (1836-Marzo 1857) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Nucklenburg, Carolina del Norte, donde era agricultor. Medía un metro setenta y 
siete centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Lockridge lo inscribió como emigrante en 
Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió en el Tennessee, 
llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Fue herido en la batalla de El Jocote el 05 de 
marzo de 1857 y ese mismo mes murió en el hospital de Rivas (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 
120 y 143) 
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253. Blair, William A (¿?-Junio 1856) El martes 22 de abril de 1856 Davenport lo reclutó en 
Granada para servir cuatro meses en la Compañía A de Rangers. El 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él, pero nunca pudo retirarla 
porque en junio sus compañeros lo habían dejado en Nandaime. No hubo más noticias de él, y 
fue dado por desaparecido (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
254. Blairon. Raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Granada el 13 de 

octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

255. Blake, Richard Henry. Comerciante de azúcar en Levee, Nueva Orleáns. Está inscrito como 
emigrante en la agencia filibustera de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
256. Blake, W. H (1817-¿?) Irlandés de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Medía 

un metro ochenta y tres centímetros, era trigueño, de cabello claro y ojos grises. Trabajaba 
como peón y Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856. 
El día siguiente zarpó en el Tennessee y el miércoles 03 de diciembre llegó a San Juan del 
Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos.  Logró 
sobrevivir y lo repatriaron en el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 
1857 (FP/2, Carpetas 120, 143 y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
257. Blanch, Joseph B. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855. Era uno de los Inmortales que 

llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio de 1855 a bordo del Vesta. Fue herido en el primer 
ataque a Rivas el viernes 29 de junio y estaba en Granada el sábado 17 de noviembre de 1855, 
adscrito a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Se distinguió en el combate del viernes 
11 de abril de 1856 en Rivas. Fue dado de baja el viernes 13 de junio de 1856. Ganaba $100 
mensuales y al 01 de julio de 1856 había devengado $1.233.33 en salarios y había consumido 
$129.70 en provisiones extra del cuartel, por lo que le adeudaban $1.103.63 que no le 
cancelaron. La oficina de correos avisó que había recibido una carta que llegó después del 11 
de octubre de 1856 (AO/1; El Nicaraguense, 02 agosto y 25 octubre 1856; DRGF 281; FP/2, Carpeta 114 y 
Wells 52)  

 
258. Blaney, George (1819-¿?) Nació en Londres, Inglaterra, y era oficinista. Medía un metro 

setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 
20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada. El 20 de febrero de 1857, menos de un mes después de haber 
llegado desertó de su puesto en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros  (FP/3, Carpeta 
120) 

 
259. Blankman. Estuvo en Nicaragua y el 12 de febrero de 1857 fue llamado como testigo en un 

juicio contra Fabens y Bolton. Ese día defendió a los filibusteros y respecto a Nicaragua 
afirmó: “El suelo es bueno y fértil, el clima maravilloso. Yo estaba enfermo cuando fui allá y 
mejoré muchísimo. Hay minas de oro y muchos americanos están dedicados a la agricultura”. 
En ese momento era concejal de uno de los distritos neoyorkinos (New York Herald, 13 febrero 
1857) 

 
260. Blanton, Joseph. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El 28 de julio de 

1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (FP/2, Carpeta 114 y El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
261. Blate (¿?-Noviembre 1856) Soldado californiano. Viajó a Nicaragua con su esposa y dos 

niños y muy recién llegado murió durante el sitio de Granada (NYDT, 12 junio 1856) 
 

262. Bledsoe, Charles (1820-¿?) Nació en Lexington, Kentucky. Su familia emigró a Missouri y 
de allí él se trasladó a Texas. En marzo de 1836 peleó en la batalla de El Álamo, fue herido y 
logró escapar un día antes de que el ejército mejicano aniquilara a los defensores tejanos. Casi 
veinte años después French Parker lo reclutó en San Antonio y con otros tejanos se embarcó 
para Nicaragua en Puerto Lavacca. Llegó a San Juan del Norte, donde conoció a Kinney y 
estuvo un año y medio en Nicaragua luchando junto a las fuerzas de Walker. Al empezar la 
guerra civil se alistó en la División Occidental del ejército de la Unión y fue herido dos veces 
en combate. A los 84 años seguía soltero y vivía con su perro y dos caballos (San Antonio Daily 
Express, 28 agosto 1904) 

 
263. Blisker, W (1839-¿?) Jornalero alemán. Medía un metro setenta centímetros, era moreno, de 

cabello negro y ojos azules. Fue reclutado en Nueva York el 12 de abril de 1856 y el lunes 30 
de marzo de 1857 desertó de su puesto en la Compañía C de los Fusileros de San Jorge (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas al 01 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
264. Bloom, John S. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden 

general Nº 181, dada el martes 07 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C)  



 
265. Bluker, Jacob (1814-¿?) Filibustero alemán. Participó en el intento de Titus y Lockridge por 

reabrir el paso en el río San Juan. Tras el fracaso de estos, fue repatriado con los heridos en la 
explosión del Scott. Salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva 
York en el Tennessee la mañana del jueves 16 con sesenta de sus compañeros (New York Herald 
y NYDT, 17 abril 1857 dice Bleeker) 

 
266. Blum, Henry. Alemán reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicararagua con su equipaje en una bola de lona (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón 
de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 y el día siguiente fue transferido al Cuerpo 
de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
267. Blunt, Joseph B. Nació en Louisiana, era profesor en Georgia y salió de Nueva Orleáns 

viajando en la tercera clase del Texas el 28 de diciembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte 
el 04 de enero de 1857. Ingresó como soldado y el 31 de mayo de 1856 estaba en La Virgen, 
donde firmó un recibo por $ 3 que le entregó Fayssoux. Participó en el ataque a Castillo Viejo 
y resultó quemado en un brazo al explotar el Scott. El lunes 06 de abril de 1857 lo embarcaron 
junto a los heridos que salían de San Juan del Norte a bordo del Tennessee. Llegó a Nueva 
York la mañana del jueves 16 de abril de 1857 y allí fue socorrido por J. A. Van Dyke, quien 
le consiguió algo de ropa, un lugar para bañarse y desayuno con algunos hoteleros de 
Broadway (FP/2, Carpetas 85 y  93; New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
268. Blunderman, James S (1837-¿?) Vivía en Nueva Orleáns y era tonelero. Medía un metro 

ochenta centímetros, era rubio y de ojos azules. El capitán Ellis lo reclutó para servir un año 
en la Compañía B de Rangers. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de 
mayo de 1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Regresó a Nueva York el domingo 28 
de junio de 1857 a bordo del Wabash, siendo internado en el hospital Bellevue (FP/2, Carpeta 
114 y New York Herald, 02 julio 1857 dice John) 

 
269. Boardley, John. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

270. Bode, Henry (1835-¿?) Peón alemán. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era rubio y 
de ojos azules y el 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques 
para servir en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120)  

 
271. Boddicum, William H (¿?-1856) El capitán Hicks lo reclutó en Nueva York el martes 08 de 

abril de 1856. Ese día zarpó en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. Era 
soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y el domingo 19 de octubre de 
1856 fue nombrado ayudante en el hospital de Granada. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114; 
Orden General 193 en FP/2, Carpeta 111-B y Especial Nº  97 en Carpeta 111-C)  

 
272. Boggs, L (1831-02 Marzo 1857) Nació en Louisville, Kentucky. Medía un metro sesenta y 

ocho centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos castaños. Trabajaba en una imprenta y 
Jacques lo reclutó el 21 de mayo de 1856 en Nueva Orleáns para servir durante un año en la 
Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El 01 de marzo de 1857 intentó desertar, pero 
sus compañeros lo atraparon y fue fusilado en San Juan del Sur el día siguiente (FP/2, Carpeta 
120) 

 
273. Bogliger (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros 

caído en Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 
 

274. Bogy, Joseph Louis Vital (04 Diciembre 1838-20 Junio 1907) Nació en Sainte Genevieve, 
Missouri, en el hogar de Joseph Bogy y Pelagie Pratte. De sus doce hermanos, solamente 
Celeste y Josephine sobrevivieron a la infancia. Había estado prisionero en México antes de 
unirse a Walker en 1855. Su padre era abogado y fue senador por Missouri desde 1873 hasta 
su muerte, acaecida en 1877. Joseph Louis murió en Saint Louis, Missouri, y está enterrado en 
el Calvary Cemetery de esa ciudad (Lewis Vital Bogy Family Papers, Missouri Historical Society in Saint 
Louis www.bioguide.congress.gov/biodisplay.pl?index=B000595.html y Earl Fisher Database of  St. Louisians 
en www.stlgs.org/efdb/fowndx3.html html)  

 
275. Bolan. Integrante de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En enero de 1856 se 

alojaba en la iglesia de San Francisco, en Granada y el 12 de ese mes firmó una carta de apoyo 
para el oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
276. Boley, B. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera. El viernes 27 

de junio de 1856 recibió la orden de presentarse a su comandante (Orden Especial Nº 18 en FP/2, 
Carpeta 111) 
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277. Bolia. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera. De oficio zapatero, 
el lunes 28 de abril de 1856 fue transferido a la intendencia, probablemente a reparar las botas 
de los soldados (Orden General Nº 90 en FP/2, Carpeta 111) 

 
278. Bolivar, Seymne. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en ese 

puerto. Viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

279. Bollins, W. M. Desertó, salió de Puntarenas en el Panamá y llegó a Colón la tarde del 15 de 
marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
280. Bolton, James Clinton (1834-¿?) Granjero de Cherokee, Arkansas. Medía un metro setenta y 

siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a 
San Juan del Sur y el día siguiente a Granada, donde se integró a la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba 
había traído de Nueva York una carta para él; y el 18 de julio recibió otra (El Nicaraguense, 31 
mayo y 19 julio 1856) Desertó de los Rangers en Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas 
al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
281. Bolz, Charles. Neoyorkino reclutado como emigrante por la oficina de Nueva Orleáns. Llevó 

sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)   
 

282. Boncker, F. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. El lunes 27 de 
octubre de 1856, ante la creciente demanda de ropa y uniformes por parte de los oficiales, fue 
separado de su puesto para servir como sastre en la intendencia (Orden Especial Nº 113 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
283. Bond, John M. Inscrito en la oficina de reclutamiento de Nueva Orleáns, viajó a Nicaragua a 

finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) Desertó y pasó al bando costarricense, donde sirvió como 
ingeniero a bordo de los vapores del río San Juan. El 11 de enero de 1858 ordenaron 
pagarledoscientos ocho pesos y cuatro reales de sueldos atrasados (Guerra 9808, Folio 223) 

 
284. Bonman. El martes 14 de abril de 1857 desertó de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

285. Bonsall, Charles D (¿?-02 Junio 1856) Se graduó con los máximos honores en la universidad 
de Princeton y en la Escuela de Leyes de Virginia antes de convertirse en el editor del 
Vicksburg Sentinel, periódico de Mississippi. El 22 de abril de 1856 ingresó a la Compañía A 
de Rangers y murió en Granada (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 07 junio 1856) 

 
286. Booth, James. Desertó y logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su 

pasaje en el buque Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 
de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
287. Booty, John (1828-¿?) Nació en el Peñón de Gibraltar y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro setenta y siete centímetros, era moreno,  de 
cabello negro y ojos grises. Era soltero, se enlistó como 
emigrante en la oficina de Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, que 
llegó a San Juan del Norte el 02 de noviembre. Llevaba 
un saco de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 
viernes 07 de ese mes ingresó en el Segundo Batallón 
de Infantería, del cual pasó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería. También fue soldado raso del 
Batallón de Fusileros de San Jorge y estaba castigado 

en Rivas el miércoles 01 de abril de 1857, haciendo servicio extra en el hospital (FP/2, Carpeta 
108; FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) En la imagen vemos la Torre del 
Homenaje, parte del llamado Castillo Morisco, construido a mediados del siglo XIV. Es 
imposible que Booty no lo haya visitado muchas veces, pues su imponente arquitectura 
domina el paisaje y, aún hoy, es una de las tres o cuatro atracciones de la rocosa posesión 
británica. La foto está disponible en www.gibtaxi.com/rocktour.html  

 
288. Bordenaro, Jules. El capitán Jacques lo reclutó el miércoles 07 de mayo de 1856 en Nueva 

Orleáns para servir un año. Zarpó la noche del jueves 08 a bordo del Minnie Shiffer y llegó el 
miércoles 28 a San Juan del Norte. Perteneció a la Compañía del capitán Dreux (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114, que dice Bordenase) 

 
289. Borget, Francis. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) El 01 de junio de 1856 era 
capitán y firmó un recibo por $10 que le entregó Fayssoux en La Virgen (FP/2, Carpeta 85) 
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290. Borlen, J. D. Participó en el ataque a Castillo Viejo pero, tras fracasar el intento de reabrir la 

Vía del Tránsito, salió de San Juan del Norte el 06 de abril y el jueves 16 llegó a Nueva York 
en el Tennessee (NYDT, 17 abril 1857 y New York Herald, 17 abril 1857, que dice J. W) 

 
291. Borner, Matthew. Ingresó a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 mediante la 

orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

292. Bornu, Antoine (¿?-25 Marzo 1856) Francés capturado el jueves 20 de marzo de 1856 en la 
batalla de Santa Rosa. Lo fusilaron cinco dís después a las cuatro de la tarde en la plaza de 
Liberia (BR 36) 

 
293. Borsh, J. N. El viernes 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía B de los Rangers (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

294. Borucha, F. Soldado raso de la Compañía B de Fusileros de San Jorge. Intentó desertar, pero 
sus compañeros lo capturaron y el jueves 09 de abril de 1857 una corte militar lo sentenció a 
seis meses de trabajos forzados mediante la orden general Nº 56 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
295. Borven, J. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año en la Compañía 

C del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 y el jueves 03 
de julio llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 
296. Bostwick, B. Secretario de Estado del gobierno filibustero. Desertó de la sitiada ciudad de 

Rivas el domingo 26 de abril de 1857 y en setiembre de ese mismo año declaró a la prensa que 
él podía demostrar “con evidencia documental, que no menos de 5700 filibusteros habían 
hallado sus tumbas en Nicaragua”. De ser correcta, esta cifra cuadruplicaría los reportes de 
bajas presentados a los medios de comunicación por otros líderes filibusteros (The Appleton 
Crescent, 05 setiembre 1857; GN 394 y Jamison 182) 

 
297. Boswell, George (1821-¿?) Marinero nacido en Filadelfia, Pennsylvania. Medía un metro 

ochenta, era de piel blanca, cabello café y ojos azules. Buchanan lo reclutó el 20 de enero de 
1857 en San Francisco y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada, donde se unió a la Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros. El 06 de febrero pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 
120 y FP/2, Carpeta 120) 

 
298. Boswell, John (1825-¿?) Albañil conocido como Jack, nativo de Baltimore, Maryland. Medía 

un metro setenta y siete centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. En 1851 participó 
en la segunda invasión de Narciso López a Cuba (De la Cova 375) El capitán Marsh lo reclutó el 
07 de junio de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año en la Compañía A del Segundo 
Batallón de Rifleros, a la que ingresó el lunes 30 de junio de 1856. Posteriormente lo 
trasladaron a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y el domingo 14 de setiembre de 
1856 participó en el ataque a la hacienda San Jacinto y logró salir ileso. El lunes 13 de octubre 
fue herido levemente durante los combates por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856; 
Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111; El Nicaraguense, 20 setiembre 1856 y FP/2, Carpeta 120 )  

 
299. Botesen, Theodore. Zarpó de Nueva Orleáns con el coronel Jacques el Minnie Shiffer el 

jueves 08 de mayo de 1856. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 
09 mayo 1856) 

 
300. Boucher, F (1827-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era fabricnte de sombreros. Medía un metro 

ochenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. El 10 de abril de 1856 fue 
reclutado por Mancousos en Nueva Orleáns para servir un año. Ese día zarpó en el Charles 
Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como cabo tercero de la Compañía A del 
Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
301. Boulton, George B. El miércoles 10 de diciembre de 1856 fue nombrado cirujano con rango 

de capitán mediante la orden general Nº 219 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

302. Boulton, Henry. Secretario de la Sociedad para la Colonización de Nicaragua, que en realidad 
se encargaba de reclutar filibusteros en Nueva York. Fue detenido junto a Fabens y Lawrence 
el lunes 28 de enero de 1856 por las autoridades estadounidenses cuando intentaban regresar a 
San Juan del Norte en el Tennessee. Parece que siempre logró viajar, porque en las minutas 
del juicio que unas semanas después se celebró contra esa agencia, al testigo Thomas Dunn se 
le interrogó acerca del capitán “Bolton (sic), que estaba en Nicaragua” (NYDT, 28 y 29 enero y 13 
febrero 1857) 

 
303. Bournell, William (¿?-10 Noviembre 1856) Murió combatiendo contra tropas costarricenses 

y hondureñas en la casa de Medio Camino, ubicada entre La Virgen y San Juan del Sur (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 



 
304. Boushell, Thomas. Vecino de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de ese 

puerto. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

305. Bovey, William. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 
capitán Jacques para servir durante un año como primer sargento en la compañía del capitán 
Dreux. La noche del jueves 08 salió en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del 
Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114)  

 
306. Bowen, J (1836-¿?) Nació en Nueva York y se dedicaba a tallar muebles. Medía dos metros 

de altura y era pelirrojo. Fue reclutado en California por el capitán Williams el 20 de junio de 
1856 para servir un año. El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del 
Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115, y desertó en Rivas el 02 de 
marzo de 1857 (FP/2, Carpetas 11 y  120)  

 
307. Bowen, Jonathan. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como inmigrante para 

Nicaragua en la oficina reclutadora de esa ciudad y marchó con un baúl y una valija (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
308. Bowen, William. Soltero residente en Nueva Orleáns. Fue reclutado por la agencia 

colonizadora de esa ciudad y llevó a Nicaragua una bolsa de lona por todo equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
309. Bowie, William Hamilton (¿?-Setiembre 1856) Coronel californiano. El martes 05 de agosto 

de 1856 salió de San Francisco en el Sierra Nevada con una compañía de sesenta hombres, y 
llegaron a Nicaragua el domingo 17 de ese mes. Murió recién llegado a Nicaragua. El 
miércoles 01 de octubre Walker escribió una nota de pésame a su viuda, indicando que Bowie 
murió en Granada, de “fiebres”. La carta se conserva en la Sociedad Histórica de California 
(OF 207) 

 
310. Bowler, Thomas (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

311. Bowler, R (1831-¿?) Nació en Might, Missouri. Medía un metro setenta y dos centímetros, 
tenía cabello castaño y ojos azules. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de 
marzo de 1856 y ese mismo día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur 
y el sábado 21 a Granada, donde ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
312. Bowley. El 04 de abril de 1857 desertó de la Compañía B de los Fusileros de San Jorge 

(Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

313. Bowley, Edmond M. Estuvo con Chelón Valle en Masaya, Granada, Tipitapa, Pueblo Nuevo, 
Matagalpa, Managua, Nagarote y en la zona de las minas, en la misma expedición que estuvo 
el doctor Whelpley. Llegó a Nueva York el domingo 30 de diciembre de 1855 y escribió una 
carta ensalzando a Walker, la cual fue publicada el 11 de enero de 1856 en el New York Daily 
Times. Es muy probable que sea el mismo que, bajo el seudónimo de “A New York 
Merchant”, envió otra nota el 14 de febrero de 1856 diciendo que había más oro en Nicaragua 
que en California. El 01 de junio de 1856 estaba en La Virgen, donde firmó un recibo por $20 
que le entregó Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) Tenía un interés muy personal en el triunfo de la 
causa filibustera, pues en el incendio de Granada se quemaron las máquinas que había 
importado para triturar cuarzo y extraer el oro y Walker, para compensarlo, le ofreció una 
cuadra entera de casas en Rivas (NYDT, 28 febrero 1857) 

 
314. Bowman, James. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de 

junio de 1856. El martes 12 de agosto lo destacaron de forma temporal como encargado de 
operar el quemador de carbón en el cuartel de Granada (Orden General Nº 111 y Especial 61 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
315. Bowman, William (1817-06 Febrero 1857) Nació en Jefferson, Kentucky, y era carpintero. 

Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a 
San Juan del Norte. Era raso en la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería y el sábado 
04 de octubre de 1856 fue transferido a los Rangers mediante la orden general Nº 179. 
Ascendió a primer teniente en la Compañía del capitán Harris y murió en Rivas (NYD, 23 Feb 
1857; FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-C ) 

 
316. Bowth, J (1817-¿?) Carpintero nacido en Southampton, Virginia. Medía un metro setenta 

centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos negros. Bell lo reclutó en San Francisco el 
martes 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el lunes 18 a San 
Juan del Sur. El 25 de febrero de 1857 desertó de la Compañía B de Rangers (FP/3, Carpeta 120) 



 
317. Boyce, A. Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado en Nueva Orleáns por el capitán 

Ellis para servir un año. Salió a bordo del Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856, y 
llegó a San Juan del Norte el jueves 29. Fue transferido a la Marina el 16 de julio pero no se 
reportó a su puesto (FP/2, Carpeta 114) 

 
318. Boyd, F. A. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera. 

Era un hombre violento y peligroso que seis días después fue acusado de robo e intento de 
violación, cargos por los cuales lo llevaron a juicio. El lunes 18 de agosto, cuchillo en mano, 
agredió a los guardas que trataban de arrestarlo a bordo del Scott, pues el día anterior había 
entrado a una casa en Punta Arenas y robado la chaqueta de un oficial de la marina británica. 
Además, instó a sus compañeros a amotinarse. Fue sentenciado a un año de trabajos forzados 
con una bola de hierro atada a su pie mediante una cadena (Órdenes Generales Nº 147, 152 y 161 en 
FP/2, Carpeta 111) El lunes 13 de octubre tuvo que combatir en Granada y resultó herido (New 
York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
319. Boyd, Rufus King (1831-10 Mayo 1883) Nació en el hogar de Marcus Boyd y una señora de 

apellido Hamilton que vivían en Williamson, Tennessee. Emigró a California en 1849 y 
estuvo con Walker cuando tenía unos veinticinco años de edad. En mayo de 1857, al momento 
de la rendición, se encontraba en Nueva Orleáns, reclutando más soldados para llevar a 
Nicaragua. Al regresar de Nicaragua se estableció en Guntersville, Alabama, donde se casó 
con Amanda Greenwood el 15 de marzo de 1866. Cuando la madre de Rufus murió, su padre 
se volvió a casar, esta vez con una joven de apellido Price, hermana del Tesorero de los 
Estados Unidos durante la administración Buchanan. Rufus fue Gran Maestro de los masones 
de Missouri, estudió Derecho y peleó en el bando confederado durante la guerra civil. Fue 
electo por dos períodos consecutivos Secretario de Estado de Alabama, desde 1874 hasta 
1878. Padecía de neuralgia y murió a los 52 años de edad (Hunterville Weekly Democrat, 16 mayo 
1883 y Alabama Department of Archives and History en www.archives.state.al.us/conoff/boyd.html) 

 
320. Boyelle, August. Soltero nativo de París, Francia. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con sus pertenencias atadas en un fardo  
(FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B) 

 
321. Boyken, John F (1833-¿?) Nació en Madison, Tennessee, y trabajaba como cajero de un 

banco. Medía un metro setenta centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos negros. 
Lockridge lo reclutó en Memphis y lo inscribió como emigrante en la oficina de Nueva 
Orleáns el 08 de diciembre de 1856. Sirvió como cabo primero de la Compañía D de Rangers, 
de la cual desertó el 30 de enero de 1857. Pocos días después firmó en San José una invitación 
para que sus ex compañeros abandonaran a Walker. El gobierno costarricense pagó su pasaje 
para que saliera de Puntarenas a bordo del Panamá, que llegó a Colón la tarde del domingo 15 
de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 93; FP/3, Carpeta 120; Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
322. Boyle, B. F. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el Daniel Webster y 

llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a la 
Compañía C de Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. Estuvieron robando a 
los hacendados del área de Chontales hasta que un grupo de nicaragüenses los capturó y 
asesinó (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
323. Boyle, B. J (1825-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros nacido en 

Antrim, Irlanda. Medía un metro setenta y un centímetros, era trigueño, de cabello y ojos 
negros. Era agricultor y Crittenden lo reclutó el 20 de junio de 1856. Ese día salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 03 de julio (FP/2, Carpeta 120) 

 
324. Boyle, J. T. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año. Salió de ese 

puerto el 20 de junio de 1856 a bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur 03 de julio. 
El domingo 06 fue nombrado primer sargento de la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros con la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
325. Boyle, James William (1836-¿?) Nació en Washington, Distrito de Columbia. Medía un 

metro ochenta centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos azules. Trabajaba en una 
imprenta y en octubre de 1855 estaba en Granada. El 19 de noviembre fue asignado a la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) Al acabar su contrato 
viajó a California, donde fue reclutado otra vez el 20 de setiembre de 1856 para servir un año 
en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, a la que ingresó el martes 07 de octubre 
mediante la orden general Nº 181. Luego pasó a la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros y el 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de 
Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856 y FP/2, Carpetas 111-C y 120)  
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326. Brackington, Charles E (1835-¿?) Nació en Nueva York. Medía un metro sesenta y ocho 
centímetros, tenía el cabello café y los ojos grises. Era empastador de libros y fue reclutado 
por el capitán Lawrence en Nueva York el 12 de setiembre de 1856. El 24 de enero de 1857 le 
ordenaron presentarse para realizar “servicios especiales”. Era raso de la Compañía C del 
Primer Batallón de Rifleros y el miércoles 01 de abril estaba en Rivas, castigado y a las 
órdenes del mayor Hoof (Orden Especial Nº 11 en FP/2, Carpeta 111-C y FP/2, Carpetas 108 y 120) 

 
327. Bradfute, Edwin H. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Jacques para servir durante un año. Zarpó la noche siguiente a bordo del Minnie 
Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte. El 02 de junio ya estaba en Granada, 
donde sirvió como cabo de la Compañía E del Segundo Batallón de Infantería. Fue dado de 
baja el miércoles 29 de octubre mediante la orden especial Nº 116 (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo 1856 y FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
328. Bradley (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Cayó 

combatiendo en Rivas (Wells 186) 
 

329. Bradley, B (1836-¿?) Raso de las Compañías B y D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Kings, Nueva York y era joyero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de 
ojos azules. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre de 1856, fecha en que 
zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Norte. Desertó en Rivas el 09 de 
marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
330. Bradley, M. E. Llegó a Nicaragua en enero de 1856 y el 11 de marzo de ese año fue 

nombrado primer teniente. Estuvo en Santa Rosa el jueves 20 de marzo y ascendió a capitán 
de los Rangers del Tránsito. El 31 de mayo de 1856 estaba en La Virgen, donde recogió $10 
para entregárselos al capitán Schwartz  y firmó otros dos recibos por $11. Allí pagó $25 de sus 
fondos personales, los cuales le reintegraron el 04 de junio en San Juan del Sur. Tres días 
después le dieron $70 para pagarle a sus hombres. A mediados de agosto capturó 21 mulas que 
llevaban 19 cargas de cacao hacia Costa Rica y el jueves 18 de setiembre de 1856 renunció al 
ejército, pero se quedó en Nicaragua porque el 25 de diciembre estaba en La Virgen, desde 
donde le escribió a Fayssoux contándole que ese día se reuniría con Walker. A finales de ese 
mes fue capturado por los costarricenses, que lo condujeron a San Juan del Norte. Ignorando 
que en su reciente entrevista el jefe filibustero le había ordenado traer refuerzos, los 
costarricenses lo entregaron a los oficiales del barco británico de guerra Cossack. Bradley 
aprovechó la oportunidad y de San Juan del Norte se dirigió a Colón. El martes 24 de marzo 
de 1857 llegó a Washington para negociar un permiso para transportar reclutas, armas y 
víveres para el ejército de Walker (NYDT, 03 abril 1856, 16 enero 1857 y 26 enero 1857 y Janesville 
Morning Gazette, 27 marzo 1857) El martes 04 de abril de 1857 llegó a Colón, siendo el único 
pasajero del Tennessee que intentaba unirse a Walker, pues deseaba comunicarle el resultado, 
supuestamente positivo, de sus gestiones (FP/1, Carpeta 10 y FP/2, Carpeta 85; New York Herald, 17 
abril 1857; El Nicaraguense, 16 agosto y 01 noviembre 1856)  

 
331. Bradshaw, George. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir como segundo sargento en la Compañía D del Segundo Batallón 
de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
332. Brady, Abraham. El 23 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

333. Brady, Andrew. El sábado 17 de noviembre de 1855 era raso en la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros y el viernes 22 de agosto de 1856 ascendió a primer teniente de la 
Compañía A en el Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El viernes 
12 de setiembre de ese año salió de Granada con un grupo de voluntarios para atacar la 
hacienda de San Jacinto. Ahí lo hirieron y el martes 25 de noviembre ingresó a la lista de 
oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir, según la orden general Nº 216 
dada ese día en La Virgen. El viernes 26 de diciembre la orden general Nº 231 lo restauró a 
paga completa. En abril de 1857 estaba en Rivas como ayudante de Walker y fue uno de los 
16 miembros del Estado mayor que éste eligió para entregarse a Davis el 01 de mayo 1857 
(Wells 97; WWG 295 y CRGF 266) El 11 de abril de 1859 envió una nota a Fayssoux para invitarlo 
a una cena a las ocho de la noche en la que estarían presentes Fisher, Kyle, Ruddler, West y 
Marshall para celebrar el tercer aniversario del hundimiento de la nave costarricense Once de 
abril (FP/1, Carpeta 11 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
334. Brady, Charles. Desertó y estaba en San José en febrero de 1857, cuando firmó un 

documento invitando a quienes aún combatían en Nicaragua para que abandonaran el ejército 
filibustero. Salió de Puntarenas a bordo del Panamá y llegó a Colón la tarde del domingo 15 
de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 



335. Brady, James. En 1851 había participado en la segunda invasión de Narciso López a Cuba 
(De la Cova 376) El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco 
para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Luchó en Sarapiquí 
el miércoles 16 de abril de 1856 y tras la batalla se internó en territorio Mosquito con veinte 
de sus camaradas. Decidieron desertar y llegaron a San Juan del Norte la noche del domingo 
20 de abril de 1856 (FP/2, Carpeta 114 y New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
336. Brady, John. Soldado del Segundo Batallón de Infantería. Salió de Nueva Orleáns el jueves 

27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 
de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Está 
registrado en la oficina de reclutamiento de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 143) 

 
337. Brady, John. En octubre de 1853 había estado con Walker en Sonora y dos años después 

decidió servir una vez más bajo sus órdenes. Firmó el contrato para ir a Nicaragua el 19 de 
setiembre de 1855 y salió de San Francisco el sábado 20 de octubre de 1855 a bordo del Sierra 
Nevada. El jueves 01 de noviembre llegó a San Juan del Sur y el sábado 17 ya era cabo 
segundo de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros en Granada. Regresó a Estados 
Unidos ese mes y el miércoles 05 de diciembre volvió a zarpar de San Francisco en el Sierra 
Nevada trayendo más reclutas, con los que llegó a San Juan del Sur el lunes 17 (DRGF 282;  
Wells 88, 97 FP/2, Carpeta 114 y Jamison 83 nota) 

 
338. Brady, Thomas. Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. El lunes 

22 de diciembre de 1856 fue transferido a la Marina mediante la orden especial Nº 127 dada 
en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
339. Brafurst, F (1824-¿?) Relojero neoyorkino. Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía 

ojos oscuros y, aunque solo tenía treinta y tres años, su cabello era canoso. Anderson lo 
reclutó en Nueva York el 22 de noviembre de 1856. Ese día salió en el Texas y el martes 02 de 
diciembre llegó a San Juan del Norte. Servía en la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros y en enero de 1857 lo trasladaron al departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 120)  

 
340. Braidwood, G. R. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue nombrado primer teniente del 

Segundo Batallón de Rifleros en Granada mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

341. Brammer, W. T (1838-¿?) Nació en Virginia y era empleado en una tienda. Medía un metro 
setenta centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos castaños. El jueves 10 de abril de 
1856 Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir durante un año. Ese día zarpó en el 
Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado raso de la Compañía 
A del Primer Batallón de Infantería. El miércoles 08 de abril de 1857 era raso de los Fusileros 
de San Jorge y estaba castigado en Rivas (FP/2, 114; FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 09 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
342. Branch, Needen T (1832-¿?) Agricultor soltero residente en el condado de Hamilton, 

Tennessee. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo 
reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió de Nueva 
Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. con su 
equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen 
a bordo del vapor San Carlos. En febrero de 1857 desertó de la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros, viajó a Costa Rica y salió de Puntarenas con pasaje pagado por el 
gobierno costarricense. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857, a bordo del 
Panamá (FP/3, Carpetas 120 y 143 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
343. Brandis, Adolph. Está inscrito como vecino de Nueva Orleáns en la oficina reclutadora de 

esa ciudad (FP/2, Carpeta 93) Sirvió como raso de la Compañía G del Primer Batallón de 
Rifleros, y fue herido en Granada el 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
344. Brannagan, Phillip (1828-¿?) Carnicero nacido en Dublín, Irlanda. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros, era moreno, de ojos grises y cabello oscuro. Grant lo reclutó en Nueva York 
el 01 de setiembre de 1856 y el 13 zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte. 
El día siguiente estaba en Granada y se unió a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
(FP/2, Carpeta 111-C;  FP/3, Carpeta 120) El viernes 24 de abril de 1857 desertó en Rivas de la 
Compañía A de Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
345. Brannen, J. C. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

346. Brannigan, Michael. Había sido expulsado de San Francisco por el Comité de Vigilantes, que 
se encargaba de limpiar la ciudad de personas violentas e indeseabñes. Se unió a las fuerzas de 
Walker y escribió una carta quejándose de su situación en Nicaragua. Se asoció a Chris Lilly 



en su empresa de transporte marítimo y junto a él fue capturado y enviado a Guatemala. El 30 
de marzo de 1857 ya los habían liberado (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
347. Brans (¿?-1856) Era sargento y murió combatiendo en el sitio de Granada (NYDT, 26 enero 

1857) 
 

348. Bransford, George G (1833-¿?) Nació en Knox, Tennessee, y trabajaba en una imprenta. 
Medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. 
Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el 
Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Sirvió en la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería, ascendió a sargento Cuarto de la Compañía A del Primer Batallón de 
Infantería y el martes 07 de octubre de 1856 se le ordenó reportarse a su capitán. R. C. 
Bransford, de Memphis, Tennessee, que probablemente era su padre, le escribió a Fayssoux 
preguntando qué debía hacer para regresar a George a casa (FP/1, Carpeta 2; FP/3, Carpeta 120 y 
Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
349. Brantley. El viernes 13 de febrero de 1857, como capitán de una compañía de rifleros, 

impidió que los costarricenses dispararan uno de los cañones que tenían instalados en La 
Trinidad, o fuerte Sarapiquí (NYDT, 14 marzo 1857) 

 
350. Braut, William. Marinero alemán repatriado por órdenes del cónsul Wheeler, quien alegó 

debía darle protección porque “había servido bajo la bandera americana”. Salió de San Juan 
del Norte en el Wabash y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 
1857) 

 
351. Bray, J (¿?-1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Murió 
combatiendo en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
352. Breckendridge, Newton Colbert (1828-27 Abril 1856) Nativo de Kentucky, donde el censo 

de 1850 lo reporta como granjero de 22 años. Ese mismo año capitaneó la Compañía G en la 
invasión de Narciso López a Cuba (www.latinamericanstudies.org/filibusters/breckenridge-newton-
c1850.jpg y De la Cova 369) En 1856 se unió a la tropa de Walker y el miércoles 19 de marzo lo 
nombraron capitán de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 23 de ese 
mes pasó a comandar la Compañía E del Batallón de Infantería Ligera, para defender Rivas 
del ataque costarricense. Sustituía al capitán Averett, que había muerto la víspera, pero él 
también fue herido de gravedad en ese combate y murió en Granada. Lo sepultaron en la 
iglesia de San Francisco (CC 179 y Jamison 99 nota y 109 nota) 

 
353. Breese, Henry L (1833-24 Noviembre 1856) Soldado la Compañía B del Segundo Batallón 

de Infantería Ligera nacido en Illinois. Era hijo de Sydney Breese, un ex Senador de ese 
Estado, en cuyo honor fue bautizada la ciudad de Breese en Clinton, Illinois. El miércoles 25 
de junio de 1856 fue promovido a primer sargento y transferido a la artillería. También sirvió 
en la imprenta del periódico El Nicaraguense. Cayó combatiendo en las trincheras de 
Granada, a los 23 años de edad (The Appleton Crescent, 02 mayo 1857; FP/2, Carpeta 114 y Orden 
Especial Nº 17 en FP/2, Carpeta 111) 

 
354. Bremer, Jonas. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

reclutó en San Francisco para servir seis meses. Sirvió en la Compañía E del Primer Batallón 
de Rifleros y fue herido en la batalla de Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) Al 
expirar ese período fue dado de baja mediante la orden especial Nº 29 del martes 08 de julio 
de 1856. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos y en 
octubre había recibido otra carta que llegó después del 11 de ese mes (El Nicaraguense, 31 mayo y 
25 octubre 1856 y FP/2, Carpetas 111 y 114)  

 
355. Brenan, James (1830-¿?) Ingeniero nacido en Virginia. Medía un metro setenta y cuatro 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. Fue reclutado por Lawrence en 
Nueva York el 25 de setiembre de 1856 para servir un año en la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros, al que ingresó el martes 07 de octubre con la orden general Nº 181. 
Logró ascender a sargento (FP/2, Carpetas 11-C y 120) 

 
356. Brend, P. Desertó y salió de Puntarenas en el buque Panamá, llegando a Colón la tarde del 15 

de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

357. Brenger, H. B. Soldado raso. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques la 
noche del jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) 

 
358. Breningen, T. L. El 16 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114)  
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359. Brenizer, John S. Ingresó al ejército el 04 de octubre de 1855 y el miércoles 17 del mismo 

mes le escribió a su hermana y su cuñado diciéndoles que estaba ganando $200 mensuales 
como cirujano. En julio de 1856 trabajaba como bocostarricenserio y volvió a escribir a su 
familia, ahora con noticias más pesimistas, pues decía que el cólera había matado muchos 
hombres y que era tan común como el dolor de cabeza (May 97 y 201; DRGF 282 y Wells 97) Le 
dieron la baja al acabar su contrato, mediante la orden especial Nº 121 del jueves 06 de 
noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
360. Brennan, James C. W (1830-¿?) Nació en Carolina del Sur. El miércoles 06 de agosto de 

1856 le escribió a su padre desde Nueva Orleáns comunicándole que se había unido a las 
fuerzas de Walker (Carta original en la Santa Barbara Library, University of California) Era soldado raso 
en la Compañía A de los Rangers y el sábado 03 de enero de 1857 fue nombrado Tenedor de 
Libros en la Proveeduría de los filibusteros mediante la orden especial Nº 138. Volvió a Nueva 
York en el Wabash el domingo 28 de junio de 1857 y fue llevado al hospital Bellevue porque 
tenía una herida de bala en un pie (FP/2, Carpeta 111-B y New York Herald, 02 julio 1857) 

 
361. Brewster, Asa S. Salió de San Francisco con Gilman a bordo del Cortés el jueves 20 de 

setiembre de 1855 y llegó a San Juan del Sur el miércoles 03 de octubre. Ese mismo mes era 
capitán de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros en Granada. Ascendió a mayor y el 
domingo 23 de marzo le entregó a Walker la carta con las primeras noticias de la derrota de 
Schlessinger en Santa Rosa. En la madrugada del sábado 12 de abril de 1856 comandó la 
retaguardia durante la retirada de Rivas y murió del cólera en Granada la noche del jueves 29 
de abril de 1856 (El Nicaraguense, 03 mayo 1856) Según la evaluación del propio Walker “tenía la 
calma necesaria para no dejarse conmover por el peligro y solo en momentos de prueba y de 
infortunio pedía apreciarse plenamente lo que valía” (WWG 187, 199 y GN 201) El 25 de mayo de 
1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
362. Brewster, J (1824-04 Febrero 1857) 

Nació en Lancaster, Inglaterra, y era 
marinero. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos negros. 
Gregory lo reclutó en Sarapiquí el 05 de 
julio de 1856 para servir en la 
Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros y murió combatiendo en San 
Jorge (FP/3, Carpeta 120) En la fotografía 
el castillo de Lancaster, algunas de 

cuyas partes datan de la ocupación romana de britania. Ya a mediados del siglo XVII sus 
calabozos eran utilizados para encerrar a las acusadas de brujería, mientras aguardaban su 
ejecución. No hay dusa de que Brewster estuvo familiarizado con este edificio, cuya imagen 
se halla en www.flickr.com/photos/bispham2/906287813  

 
363. Bricks, Titus. Filibustero hospedado en casa de unos nicaragüenses en Granada porque 

deseaba aprender español. Tenía un buen sentido del humor y capacidad para reírse de los 
festejos y pomposidades de sus compañeros, como lo prueban algunos de los artículos que 
escribió para el semanario filibustero (El Nicaraguense, 12 julio 1856) A finales de 1856, mientras 
se bañaba en el lago, una mujer nicaragüense se ofreció a lavarle la camisa y cuatro días 
después no se la había devuelto, metiéndolo en dificultades, pues era la única que poseía 
(Weekly Democratic Standard, 17 noviembre 1856) 

 
364. Bride, H. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros juzgado el miércoles 24 

de setiembre de 1856 por rehusarse a cumplir su deber. Lo multaron con la paga de un mes y 
seis días de trabajo extra como policía (Orden General Nº 169 en FP/2, Carpeta 111) Fue herido en los 
combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
365. Bridgeman, J. T (1825-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Nueva York y era minero. Medía un metro setenta y siete centímetros, era moreno, 
de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 1856, 
ascendió a Cabo de la Compañía B y desertó de su puesto en Rivas el miércoles 01 de abril de 
1857. El reporte matutino de tropas del jueves 02 lo señala como “ausente sin permiso” y el 
del siguiente día, como desertor (FP/2, Carpeta 108 y FP/3, Carpeta 120) 

 
366. Bridley, John (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la 

Compañía C del Batallón de Infantería Ligera. 
Murió luchando en Rivas (Wells 186) 

 
367. Briggs, B. E (1819-¿?) Nació en Houston, Texas, 

y era agricultor. Medía un metro ochenta y cinco 



centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Chatfield lo reclutó en San Francisco 
el viernes 06 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan 
del Sur y el sábado 21 a Granada, donde se incorporó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería (FP/3, Carpeta 120) La fotografía muestra la torre del agua, en Fort Houston, fundado 
en 1845y que aún hoy domina un complejo de más de trescientos edificios utilizados por el 5 
Ejército de los Estados Unidos. Hay más información en 
www.flickr.com/photos/army_arch/507661584.html  

 
368. Brignoli, José. El viernes 30 de enero de 1857 salió de Nueva York a bordo del Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero, a tiempo para participar en el ataque a 
Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 

 
369. Brimbo, A. C. Irlandés enlistado como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Llevó un 

bolso de lona con su equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) Vivía en Bedford, Pennsylvania, y 
era fabricante de moldes. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el 27 de noviembre a bordo del 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió en la Compañía D de Rangers (FP/3, 
Carpetas 120 y 143) 

 
370. Brindley, J (1825-21 Enero 1857) Nació en Stanford una zona rural del condado de Norfolk, 

en Inglaterra. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros y era trigueño, tenía el cabello castaño y 
los ojos grises. Trabajaba fabricando moldes y fue 
reclutado por el capitán Williamson en Nueva 
Orleáns el 11 de febrero de 1856 para servir un año. 
Murió combatiendo en El Obraje como soldado raso 
de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros  
(FP/2, Carpeta 120) La fotografía muestra la 
antiquísima torre de la iglesia de Todos los Santos, 

en Stanford, que hoy está cerrada al público para preservarla, y que Brindley nunca pudo 
volver a contemplar. Está disponible en 
www.flickr.com/photos/norfolkodissey/437518792.html  

 
 

371. Brinkerhoff, John T. Hablaba perfectamente el español, pues había sido pionero en 
California. En 1852 y 1853 servía como intérprete y maestro de ceremonias en los bailes y 
veladas que ofrecía don Manuel Domínguez, el más rico de los hacendados mexicanos en ese 
territorio, y allí conoció a Horace Bell (Bell 290) El lunes 25 de agosto de 1856 se incorporó 
como capitán al cuerpo médico de los filibusteros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) En 
noviembre de 1856 estuvo a cargo de los heridos y enfermos en Ometepe y al final de la 
guerra estaba en Rivas. Aunque se suponía que debía velar por el bienestar de los que estaban 
incapacitados, Hiram Marshall lo acusó de crueldad y de golpear con un bastón a los enfermos 
para obligarlos a levantarse y volver a sus puestos de combate (HWJC, 28 marzo 1857y Wisconsin 
Plover Herald, 23 julio 1857) 

 
372. Brinkley, Stephen (1835-¿ ?) Nació en Orange, Carolina del Norte y no tenía oficio. Medía 

un metro setenta 
centímetros, era rubio y 
de  ojos grises. 
Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el 
día siguiente zarpó en 
el Tennessee, llegando 
el 03 de diciembre a 

San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) Fue raso en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, 
sobrevivió al sitio de Rivas y lo repatriaron en el Wabash, llegando a Nueva York el domingo 
28 de junio de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y New York Herald, 29 junio 1857) La fotografía es de una 
imagen estereóscopica de la Academia Militar de Hillsborough, en Orange, tal y como lucía 
en la época en que Stephen habitaba ahí. Puede ser hallada en 
www.lib.unc.edu/ncc/pcoll/43stereo.html   

 
373. Bristol, Volney R (22 Diciembre 1829-Agosto 1887) Era hijo de Noah Russell Lyman 

Bristol y Mary Barber. Tenía una hermana tres años menor llamada Kezia y vivía en Canton, 
un pequeño pueblo rural de Connecticut. Marchó a Nicaragua y el 25 de mayo de 1856 le 
avisaron que había dos cartas para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Se 
unió al ejército en setiembre de 1856 y sirvió en el departamento de ordenanza. Noah R. L. 
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Bristol le escribió a Fayssoux preguntando por su hijo, que se había pasado a las fuerzas 
costarricenses y sirvió como ingeniero en el vapor San Carlos. Al 19 de enero de 1858 había 
ganado sesenta y ocho pesos con seis reales, y el 28 de ese mes ordenaron pagarle (Guerra 9808, 
Folio 214) Logró regresar a Estados Unidos y murió soltero en agosto de 1887 (FP/1, Carpeta 2 y 
Estudio genealógico sobre Thomas Barber, por Donald S. Barber, Primera Edición, página 72. Disponible en 
www.holcombegenealogy.com/data/p760.html)    

 
374. Britteman (¿?-17 Abril 1856) Teniente adjunto del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido 

en Rivas el 11 de abril de 1856 y murió en Granada seis días después a causa de las heridas 
recibidas. Su hermano estuvo a su lado en los últimos momentos (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
375. Britteman, M. E. Hermano del teniente. El 30 de junio de 1856 le dieron tres meses de 

permiso (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

376. Brockcen, Joseph. Soldado raso de Mississippi. El lunes 06 de abril de 1857 fue evacuado de 
San Juan del Norte a bordo del Tennessee y el jueves 16 logró llegar a Nueva York, 
completamente arruinado. J. A. Van Dyke se encargó de llevarlo a varios hoteles de Broadway 
y conseguirle un desayuno, un baño, algo de ropa y una cena (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
377. Brockdorff. Estaba en Costa Rica el 19 de setiembre de 1857, cuando el jefe de policía le 

comunicó al ministro de Hacienda y Guerra que el ex filibustero era una persona “de buena 
conducta, que vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 

 
378. Brockington, Charles E. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El 

sábado 24 de enero de 1857 fue separado para “servicio especial” mediante la orden especial 
Nº 11 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
379. Brodan, Edward (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Washtenaw, 

Michigan, era minero, medía un metro setenta centímetros y era pelirrojo de ojos azules. El 20 
de marzo de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del 
Sur el 07 de marzo y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
380. Brogan, Charles. Había peleado junto a Walker en 1853 en la campaña de Sonora, y la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 viajó en el Vesta como uno de los 58 Inmortales que 
llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. El sábado 17 de noviembre de 1855 estaba 
adscrito a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 281) Ganaba $100 
mensuales y al 01 de junio de 1856 había acumulado $1.336.66 y consumido $39.75 en la 
tienda del ejército, por lo que le debían $1299. 91 que no le pagaron (El Nicaraguense, 02 agosto, 
1856) Aparece en las listas de heridos. Viajó a Estados Unidos y regresó a Nicaragua en 1857 
(SF 181)  

 
381. Brooks (¿?-Diciembre 1856) Marinero de uno de los botes a vapor que navegaban en el río 

San Juan. Combatió de forma distinguida y murió en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a 
Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
382. Brooks, John A (1834-07 Febrero 1857) Nació en Rochester, Nueva York, y era piloto de 

barco. Medía un metro sesenta y nueve  centímetros, 
era rubio y de ojos azules.El coronel Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 
para servir durante un año. El siguiente día zarpó de 
noche en el Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a 
San Juan del Norte (New Orleáns Delta, 09 mayo 1856) Viajó 
a Estados Unidos y el 18 de octubre de 1856 volvió a salir 
de Nueva Orleans con el coronel Jacques. Era cabo 
tercero en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería Ligera y el lunes 13 de octubre de 1856 fue 

herido de gravedad en Granada durante el ataque de los aliados (New York Herald, 17 noviembre 
1856 y FP/2, Carpeta 114) Volvió a ser herido en San Jorge y murió en el hospital de Rivas a 
consecuencia de sus lesiones (FP3, Carpeta 120) La fotografía es de la capilla del antiguo 
cementerio Mount Hope, de Rochester, donde pueden estar sepultados los padres y parientes 
de John Brooks y a donde nunca llegó el cadáver de este, arrojado en una tumba anónima en 
Rivas. La imagen está en www.flickr.com/photos/someguyinsimi.483342512.html    

 
383. Brooks, Thomas. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Lo ubicaron en la Compañía G del Primer Batallón de 
Infantería y el lunes 13 de octubre de 1856 fue herido en la lucha por el control de Granada 
(New York Herald, 17 noviembre 1856 y Orden General 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
384. Brorinell, George S. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
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385. Broser, Theodore. Soltero oriundo de Prusia. Se inscribió como emigrante en la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con sus pertenencias atadas en un fardo 
(FP/2, Carpeta 93) El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería (Orden 
General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
386. Brown, Amos L. Raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, a la cual se 

incorporó en octubre de 1856. Vivía en el Nº 30 de la Calle Varick en Nueva York, desde 
donde la señora Sarah A. Brown le escribió a Fayssoux preguntando por su situación (FP/1, 
Carpeta 2) 

 
387. Brown, Charles. Sétimo inscrito en la lista de la agencia de colonización en Nueva Orleáns. 

Viajó con una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

388. Brown, Charles (¿?-1856) Uno de sus abuelos fue un indio Cherokee. Perteneció a una banda 
de forajidos y aventureros liderada por John Glanton, los cuales se dedicaban a matar indios 
en el área de Chihuahua para cobrar dos monedas por cada cabellera que arrancaran y le 
mostraran al gobernador, al cual engañaban llevándole también cabelleras de mexicanos. El 
sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó 
a San Juan del Sur. Se unió a las filas de Walker como soldado de la Compañía H del Primer 
Batallón de Infantería y murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y Bell 272-273) 

 
389. Brown, Charles (1833-¿?) Peón nacido en Hamilton, Ohio. Medía un metro setenta y ocho 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 
1856 y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. 
Era sargento tercero de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y desertó el 14 de 
febrero de 1857. El lunes 06 de abril salió de San Juan del Norte y la mañana del jueves 16 
llegó a Nueva York a bordo del Tennessee (FP/2, Carpeta 120 y NYDT, 17 abril 1857) 

 
390. Brown, D. W. En febrero de 1857 había desertado y estaba en San José, donde firmó una 

carta incitando a sus ex compañeros para que abandonaran a Walker. El gobierno de Costa 
Rica le pagó los $75 de pasaje en el Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde 
del domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
391. Brown, George M. Soldado de la Compañía A del Batallón Voltiguers, que estaba basado en 

Granada en octubre de 1855. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la 
oficina de correos y el 30 de agosto recibió otra. El martes 30 de diciembre de 1856 prestaba 
servicio en el fuerte San Carlos y poco después de las diez de la mañana fue capturado con 
todos sus compañeros. Los costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen hasta la 
mañana siguiente y el jueves 01 de enero de 1857 los enviaron en una balsa a San Juan del 
Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James Adger, que lo llevó a su lugar de 
residencia en Nueva York (El Nicaraguense, 17 mayo y 11 octubre 1856 y Testimonio de Kruger en el 
Evening Express del 24 de enero de 1857)  

 
392. Brown, George Remington. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. El 05 de mayo de 1856 le 
avisaron que había carta para él en la oficina de correos y el 28 de julio recibió más 
correspondencia (El Nicaraguense, 17 mayo y 02 agosto 1856) Fue dado de baja al expirar su contrato 
el domingo 13 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 33. Se volvió a enganchar y el 
lunes 15 de diciembre ascendió a segundo teniente en el Primer Batallón de Rifleros con la 
orden general Nº 221 dada en San Jorge. Desertó a principios de 1857 y llegó a Costa Rica, 
donde el gobierno pagó $75 para que se embarcara en el Panamá, que zarpó de Puntarenas y 
llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de ese año (FP/2, Carpetas 111, 111-B y 114; DRGF 
283 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
393. Brown, Goodwin F (1835-¿?) Nació en Hampden, Massachusetts. Era minero, medía dos 

metros dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Fue reclutado por Sutter en California el 
20 de noviembre de 1855. Pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, a la 
cual ingresó el 05 de enero de 1856 y también sirvió en la Compañía D del mismo Batallón. 
Ascendió a teniente, fue herido en la mano izquierda durante los combates por Granada y le 
dieron de baja el 12 de marzo de 1857 pues el médico lo declaró incapacitado para el servicio 
mediante la orden especial Nº 24 (FP/2, Carpetas 111-C y 120) Lo repatriaron en el Wabash, que 
llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (NYDT, 29 junio 1857) 

 
394. Brown, J. C. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 07 de octubre de 

1856 (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

395. Brown, Jerry. Era de California y el sábado 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco en 
el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) 

 



396. Brown, John. Fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques, y salió de ese puerto la 
noche del jueves 08 de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer. Llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 de mayo y a Granada el 02 de junio (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
397. Brown, Joseph M (06 Mayo 1832-¿?) Había nacido en Maryland y estuvo con Walker en 

1855 en Baja California. Logró sobrevivir a los combates en Nicaragua y fue uno de los 
pioneros que colonizaron el área de Arapahoe, en el estado de Colorado, donde se estableció 
como ganadero y agricultor en junio de 1859. Era hermano de Samuel Brown (Fiftyniner’s 
Directory: Colorado Argonauts 1857-1859 en www.search.denverlibrary.org/search?site/=History&client.html) 

 
398. Brown, Julius (1832-¿?) Nació en Alemania y reportó no tener ningún oficio. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día salió a bordo del Charles Morgan, llegando el 15 a 
San Juan del Norte. Fue  soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería (FP/3, 
Carpeta 120)  

 
399. Brown, Nash. Ingresó al ejército el 05 de enero de 1856 y fue dado de baja al expirar su 

período de enlistamiento, el miércoles 23 de julio de 1856 (Orden Especial Nº 44 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
400. Brown, Nathanael. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros reclutado por 

Sutter en Sacramento para servir durante un año. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San 
Francisco en el Uncle Sam y llegó a San Juan del Sur el  jueves 17. El 25 de mayo de 1856 la 
oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él. En 
julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y le dieron la baja el 23 de de 
ese mes (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
401. Brown, “Porgy”. Apodo de un filibustero neoyorkino. En junio de 1857 era uno de los únicos 

tres sobrevivientes de un grupo de veintidos soldados de Newark que habían marchado a 
Nicaragua (New York Herald, 29 de junio y 02 julio 1857) 

 
402. Brown, Samuel. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 a bordo del Daniel 

Webster y llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 fue 
incluido en la Compañía C de Rangers, la cual desertó completa en agosto para dedicarse a 
saquear mineros y hacendados en el área de Chontales. Un grupo de nicaragüenses los capturó 
ese mismo mes y los ejecutó (Orden General Nº 115 en FP/2 Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 
1856) 

 
403. Brown, Samuel. Era carpintero y salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en 

el Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El domingo 19 de octubre estaba en 
la Compañía G del Primer Batallón de Infantería, de la cual fue trasladado al departamento de 
ordenanza mediante la orden especial Nº 108 (FP/2, Carpeta 111 y Orden General Nº 170 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
404. Brown, Samuel W (23 Diciembre 1829-¿?) Nació en Baltimore y estuvo en Nicaragua en 

1855 con su hermano Jospeh M. Al regresar de la guerra se casó en 1857 con una mujer de 
apellido Perry, de Johnson, Iowa. El 01 de octubre de 1859 se estableció como uno de los 
pioneros del distrito de South Park en Colorado, donde formó un rancho de ciento veinticinco 
hectáreas de superficie (Fiftyniner’s Directory: Colorado Argonauts 1858-1859, en 
www.search.denverlibrary.org/search?site/=History&client.html) 

 
405. Brown, T. El 05 de diciembre de 1855 lo reclutaron en San Francisco para servir seis meses 

en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

406. Brown, William. Soldado de la Compañía A del Batallón Voltiguers acuartelado en Granada 
en octubre de 1855 (DRGF 283) 

 
407. Brown, William. Tenía un buen negocio pero, seducido por las ofertas de los reclutadores 

filibusteros, lo dejó para salir en el Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 junto a un 
amigo de apellido Smith y otros doscientos veintiseis hombres. Llegaron a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 y peleó en la batalla de Sarapiquí el viernes 06 de febrero de 
1857. Ahí murió su amigo Smith, pero al día siguiente los filibusteros no quisieron salir a 
buscar su cuerpo. Para motivarlos Brown les reveló que el muerto portaba $1.100 en su bolsa 
y de inmediato se organizó una partida para localizar el cadáver. Brown afirma que no fue con 
ellos porque ya los oficiales habían decidido cómo repartirse el dinero. Ese detalle dice mucho 
sobre la calidad moral de ese grupo y del propio Brown. Pese a todos los esfuerzos, el cuerpo 
no apreció, y Smith quedó insepulto. Poco después William fue apresado por el buque de 
guerra británico Corsair, y devuelto a los Estados Unidos. Al llegar describió la condición 
miserable e insalubre en que vivían los filibusteros y aseguró que muchos padecían de diarrea, 
aunque puede ser que algunos fueran más bien casos del cólera (NYDT, 21 marzo 1857) En la lista 
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de pasajeros aparece viajando en segunda clase como W. Brown, obrero de Pennsylvania (FP/2, 
Carpeta 93) VER APARECE INSCRITO EN NUEVA ORLEANS FP/2 Carpeta 93 

 
408. Bruce, Robert (1842-¿?) Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros 

que solo tenía catorce años cuando se 
unió a los  filibusteros. Fue asignado al 
departamento de ordenanza el martes 06 
de enero de 1857 mediante la orden 
especial Nº 4. Nació en Beaver, 
Pennsylvania, y trabajaba como botero. 
Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos grises. 
Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 

26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre 
a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El domingo 29 de marzo de 1857 estaba castigado en 
Rivas (FP/2, Carpetas 108 y 111-B) Según el reporte de tropas al 26 de abril de 1857 en FP/2, 
Carpeta 108, desertó el sábado 25 de abril. Estaba en Costa Rica el martes 26 de mayo de 
1857 y ese día se dio la orden de que le entregaran un pasaporte (ANCR, Hacienda 12614, Folio 20) 
Regresó a San Juan del Norte y se embarcó en el Wabash, que lo dejó en Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) La fotografía es de una ranchería 
en San Juan del Norte, con la infaltable “panga”, o bote para desplazarse. Una imagen como 
esta fue la que recibió a centenares de filibusteros que llegaban a Nicaragua, y la última que 
tuvieron del país al ser evacuados tras la derrota. Se halla disponible en 
www.travelpod.com/travel-photo/somasized/going_south.html  

 
409. Brudergold, William. Participó en el fallido intento de Titus y Lockridge por reabrir la 

navegación por el río San Juan. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San Juan del Norte con 
los heridos en la explosión del vapor Scott y la mañana del jueves 16 de abril de llegó a Nueva 
York a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
410. Brudshaw, John. Ingresó al ejército en mayo de 1856. Vivía en Nueva York, desde donde su 

madre o esposa, la señora C. Brudshaw, le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre él 
(FP/1, Carpeta 2) 

 
411. Brule, Pierre (¿?-13 Octubre 1856) El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York 

en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 se unió a la Compañía F 
del Segundo Batallón de Infantería. Murió combatiendo en Granada, menos de tres semanas 
después de haber llegado a la ciudad (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y New York Herald, 17 
noviembre 1856) 

 
412. Brunner. Teniente herido durante el asedio de Granada, a fines de noviembre o inicios de 

diciembre de 1856 (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

413. Bruns, John. Alemán. Zarpó de Nueva York el sábado 13 de setiembre en el Tennessee. 
Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía B (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
414. Bryan, Henry. Residía en Boston, Massachussets. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y prtió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

415. Bryce, Henry F (1830-¿?) Nació en Suffolk, Massachussets, y era sastre. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. Hornsby lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Era raso en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y 
el sábado 03 de enero de 1857 fue transferido a la Compañía A de artillería ligera mediante la 
orden general Nº 1 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-C y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
416. Bryce, James. Inscrito en la agencia de reclutamiento en Nueva Orleáns como vecino de esa 

ciudad con el nombre de James Brys. Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

417. Buchanan, Alexander (¿?-23 Enero 1859) Uno de los primeros colonos del pueblo de San 
Andrés, en California, donde en 1850 y 1851 se había dedicado a buscar oro. Salió de San 
Francisco a bordo del Orizaba el martes 20 de enero de 1857 y llegó a San Juan del Sur el 
domingo 01 de febrero de 1857 con un grupo de treinta y un reclutas, los cuales se 
organizaron como la Compañía Stockton Rangers. Ese mismo día discutió e intercambió 
disparos con el general Sanders (NYDT, 23 febrero 1857) El martes 03 de febrero de 1857 fue 
nombrado capitán de la Compañía E del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden 
general Nº 17 (FP/2, Carpeta 111-B) El sábado 04 de abril de 1857 una bala atravesó su cuerpo 
mientras dirigía una compañía en la batalla por Rivas y, aunque sufrió horriblemente en el 
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hospital de esa ciudad, logró sobrevivir. Tras la rendición volvió a San Andrés enfermo y 
arruinado y permaneció allí hasta julio de 1858, cuando aceptó un trabajo en la Butterfield 
Overland Mail Co, cerca de Yuma. En enero de 1859 tuvo otro duelo en ese pueblo, esta vez 
con su amigo Edward George. Buchanan murió y parece que George también fue herido de 
muerte. El reporte periodíscostarricense dice: “Ambos buscaron sus revólveres y, mientras 
Buchanan trataba de sacar el suyo, George le disparó y le dio debajo del brazo derecho, 
atravesando su cuerpo. Buchanan logró desenfundar y le acertó a George cerca de la tetilla 
derecha. La bala también lo atravesó e hirió a Bill Twilly, aunque no gravemente. Los dos 
lograron disparar una segunda vez, pero Buchanan cayó muerto a cuatro metros del lugar 
donde había sido herido. George también cayó y se supone que su herida es mortal. Los tres 
eran excelentes amigos” (GN 364; San Andreas Independent, 19 febrero 1859 y San Francisco Genealogy-
Obituaries and Death Notices en www.sfgenealogy.com/sf/vitals/sfobibs.html)  

 
418. Buchanan, Charles A (1832-¿?) Nació en Erie, Nueva York. Medía un metro setenta y seis 

centímetros, tenía el cabello café y los ojos grises. Era vendedor en una tienda de Nueva 
Orleáns, donde Allen lo reclutó el 21 de mayo de 1856. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a 
la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual pasó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
419. Buchanan, Peter. Soltero oriundo de Newport, Rhode Island. Lo reclutó la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona y un baúl 
(FP/2, Carpeta 93) Ingresó a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 con la orden general 
Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
420. Buchanan, William (1832-¿?) Nació en la aldea escocesa de Gault. Trabajó como aprendiz 

de imprenta en la oficina del periódico Christian at Work, en Glasgow. Siendo aún menor de 
edad emigró a Nueva York y de ahí pasó a Texas. Fue reclutado por el capitán Hicks en Nueva 
York el martes 08 de abril de 1856. Ese día salió a bordo del Orizaba y llegó el miércoles 16 a 
San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. El martes 
21 de octubre de 1856 se le ordenó presentarse a su capitán y el martes 04 de noviembre fue 
trasladado al departamento de ordenanza (Órdenes Especiales Nº 110 y 119 en FP/2, Carpeta 111-B) 
Aprovechando su experiencia en Escocia lo enviaron a trabajar a El Nicaragüense, y él fue 
quien armó los tipos para imprimir el decreto de Walker reinstaurando la esclavitud en 
Nicaragua. Durante el incendio de Granada fue herido de bala en un brazo y logró rescatar a 
un hombre enloquecido, que estaba a punto de morir carbonizado. Fue capturado y cuando los 
aliados lo liberaron marchó a Nueva Orleáns “con su sed de aventuras satisfecha” (El 
Nicaraguense, 18 octubre 1856 y FP/2, Carpeta 114, que  reporta erróneamente su muerte) En 1868 empezó a 
trabajar como encargado de circulación del periódico tejano Galveston Daily News, luego fue 
el cajista, o encargado de ordenar los tipos y en 1910 trabajaba como corrector de pruebas 
(Galveston Daily News, 17 julio 1910) 

 
421. Buckhard, F. Desertor al cual el gobierno costarricense le pagó los $75 de su pasaje en el 

Panamá, para que saliera de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
422. Buckingham, Frank. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

423. Buckley, P. C (¿?-1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco para 
servir seis meses en la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. El 12 de enero firmó una 
carta dando su apoyo al oficial Harper. El 05 de marzo envió una nota acerca de los mosquitos 
que atormentaban a los soldados en la guarnición de Castillo Viejo. En ella se notan su buena 
educación y sentido del humor. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el 
Orizaba había traído de Nueva York una carta para él. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y 
El Nicaraguense, 12 enero, 15 marzo y 31 mayo 1856) 

 
424. Buckman, M. M (¿?-02 Abril 1857) Soldado raso alemán fallecido en la explosión del Scott 

(New York Herald, 17 abril 1857) 
 

425. Buffington, John (¿?-02 Abril 1857) Nativo de Georgia. Participó en el ataque de Titus al 
Castillo Viejo y murió en el río San Juan al explotar la caldera del Scott (New York Herald y 
NYDT, 17 abril 1857) 

 
426. Bulger, John F (1836-¿?) Medía un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello 

oscuro y ojos azules. Fue reclutado por Randolph en California el 20 de noviembre de 1855 
para servir un año y lo hirieron en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) El 18 de 
julio  la oficina de correos de Granada le avisó que había recibido una bolsa de lona con 
algunos objetos para él. Era soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y 
desertó en Rivas en febrero de 1857 (El Nicaraguense, 19 julio 1856 y FP/2, Carpeta 120) 
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427. Bulger, Patrick. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se anotó como emigrante en la agencia 
colonizadora en esa ciudad y marchó a Nicaragua con su equipaje en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 

 
428. Bulkley, Jeremiah. Soltero de Nueva Orleáns. Se iscribió en la agencia colonizadora de esa 

ciudad para emigrar a Nicaragua, y viajó con un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

429. Bull, Charles H. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
430. Bull, John. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel 

Jacques para servir durante un año. Salió de ese puerto a bordo del Minnie Shiffer la noche del 
jueves 08 de mayo de 1856. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya 
estaba en Granada integrando la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera (FP/2, 
Carpeta 114 y New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
431. Bunker, Thomas. Era el segundo de a bordo del vapor La Virgen y el 01 de julio de 1856 fue 

nombrado capitán de esa nave, para sustituir a Ericsson, que había sido transferido al mando 
del San Carlos. El jueves 30 de octubre de 1856 llegó a Granada con un cargamento de reses 
para alimentar a la tropa. Peleó en el sitio de Granada y, según Henningsen, él y sus hombres 
“se comportaron de manera admirable” (Informe a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857 y El 
Nicaraguense, 05 julio y 01 noviembre 1856) 

 
432. Bunn, C. H. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año en la Compañía B 

de Rangers. Salió el viernes 23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a 
San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
433. Bunter, H. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Se distinguió en la 

lucha por Granada el domingo 12 de octubre de 1856 y fue elogiado en el reporte oficial del 
mayor Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
434. Buntin, M. El capitán Anderson lo reclutó por seis meses y el 05 de diciembre de 1855 salió 

de San Francisco en el Sierra Nevada llegando a San Juan del Sur el 17. En julio de 1856 
pertenecía a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y recibió un permiso desde el 15 
hasta el 29 de ese mes (FP/2, Carpeta 114) 

 
435. Burbank, Robert C. Estudiaba en el Instituto Militar de Virginia y se decía que era el 

heredero de $100.000. Dejó sus estudios y renunció a su herencia para viajar a Nicaragua. El 
sábado 08 de noviembre de 1856 fue nombrado segundo teniente y asistente de Henningsen 
mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Murió en combate a los 19 años.  

 
436. Burget, George. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

437. Burgwin, Victor. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
438. Burke, Martin. Uno de los pasajeros originales del Vesta, que salió de San Francisco la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio5. El sábado 17 
de noviembre de 1855 estaba adscrito a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros en 
Granada. El sábado 03 de mayo de 1856 aún era raso y celebró con Walker y los 15 
Inmortales restantes el aniversario de su salida de San Francisco. Dos días después le avisaron 
que había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, mayo 17 1856; DRGF 281 y 
Wells 96, 251) Renunció al ejército y cobró su paga el 03 de marzo de 1856. Ganaba $100 por 
mes y había acumulado $996.66 en salarios. Le rebajaron $67.95 que consumió en la tienda 
del ejército y le entregaron $928.71, probablemente en vales del gobierno. Como había 
ocurrido con William Bailey (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
439. Burke, O. P (1835-¿?) Soldado de las Compañías B y C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Wilkinson, Mississippi, y era albañil. Medía un metro setenta y tres centímetros, era 
rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a 
San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos 
(FP/3, Carpetas 120 y 143) El viernes 13 de marzo lo enviaron a trabajar en el hospital de Rivas 
con la orden especial Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-C) Desertó en Rivas el 26 de abril de 1857 (Reporte 
de Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 

                                                 
5 May 106 lo confunde con el Michael Burke de la expedición de 1860 
 



440. Burke, Peter. El viernes 30 de enero de 1857 salió de Nueva York a bordo del Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero, a tiempo para pelear en Castillo Viejo 
(NYDT, 29 enero 1857) 

 
441. Burnett, Daniel (1835-¿?) Nació en Monroe, Mississippi, donde estudiaba Derecho. Medía 

un metro setenta y dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns, de donde salió el viernes 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, 
llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Era teniente de la Compañía D de Rangers y el 
viernes 26 de diciembre de 1856 le dieron tres meses de permiso con la orden general Nº 232 
(FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
442. Burnett, George. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

443. Burns, C. G (1834-¿?) Militar neoyorkino. Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el 
cabello negro y los ojos grises. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el lunes 24 de 
noviembre de 1856 y el 27 zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San 
Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El 31 
de enero de 1857 desertó de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros en San Juan del 
Sur y el 24 de febrero estaba en San José, donde firmó un llamado instando a sus ex 
compañeros que aún combatían en Nicaragua a que abandonaran a Walker (Montúfar 613 y FP/3, 
Carpetas 120 y 143) 

 
444. Burns, Daniel. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

reclutó en San Francisco para servir seis meses. Sirvió como soldado raso de la Compañía F 
del Primer Batallón de Rifleros y fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856. Ascendió 
a sargento y El Nicaraguense del 20 de setiembre de 1856 menciona que participó en el ataque 
a la hacienda San Jacinto (Wells 187) Le dieron de baja al expirar su contrato, el domingo 13 de 
julio de 1856, con la orden especial Nº 33, anulada ese mismo día (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
445. Burns, Dennis (1831-¿?) Peón irlandés. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio 

y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 
1856. El día siguiente zarpó en el Tennessee y el miércoles 03 de diciembre llegó a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Servía en 
la Compañía F del Segundo Batallón de Rifleros y desertó en enero de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 
143)  

 
446. Burns, James. Soltero nativo de Nueva York. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns lo 

reclutó y él partió para Nicaragua llevando solo una bolsa de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
447. Burns, Johann (1837-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros nacido 

en Queens, Irlanda. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era blanco, de pelo castaño y 
ojos cafés. Trabajaba fabricando sombreros y fue reclutado en Nueva York el 24 de junio de 
1856 por el capitán Williamson para servir un año. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a 
la Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera. Fue transferido a la artillería el lunes 
20 de octubre, un día después de que Henningsen asumiera ese departamento (Orden General Nº 
115 en FP/2, Carpeta 111 y Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B) Murió en febrero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120)  

 
448. Burns, Matthew (1821-¿?) Peón irlandés nacido en Dublín. Era soltero, residía en San Luis, 

Missouri, y está inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a 
Nicaragua con una bolsa de lona con equipaje (FP/2, Carpeta 93) Medía un metro setenta y siete 
centímetros y tenía el cabello y los ojos grises. El 27 de octubre de 1856 zarpó en el 
Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros, pasó a la Compañía B de artillería y desertó en febrero de 1857 
(FP/2, Carpeta 120 y FP/3, Carpeta 120) 

 
449. Burns, Michael (1838-¿?) Nació en Mason, Kentucky. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Era agricultor y fue reclutado por el coronel Allen en 
Louisville el 21 de mayo de 1856 para servir en la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio de 1856 pasó a la Compañía A del Segundo 
Batallón de Rifleros  (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Desertó de su puesto en Rivas el 
03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
450. Burns, O (1835-¿ ?) Nació en Nueva York, medía un metro setenta y dos centímetros, era 

trigueño, tenía el pelo oscuro y los ojos negros. Trabajaba como dependiente de tienda en 
Nueva York y allí fue reclutado el 25 de octubre de 1856 por el capitán Wilson para servir un 



año en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, de la cual desertó el 24 de marzo de 
1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
451. Burns, Peter. Irlandés que se unió a Walker el sábado 30 de junio de 1855 en San Juan del 

Sur, cuando los filibusteros volvían derrotados de su primer ataque a Rivas. El sábado 17 de 
noviembre de ese año estaba en Granada como segundo cabo de la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (SF 78 y DRGF 281) 

 
452. Burns, Richard. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Regresó a Nueva York y fue llevado al hospital 
Bellevue el miércoles 19 de agosto de 1857 (NYDT, 20 agosto 1857) 

 
453. Burns, Robert C. Soldado y músico que tocaba la pandereta en el grupo Los Ministriles, que 

debutó en Granada el 08 de febrero de 1856 (El Nicaraguense, 02 febrero 1856) Fue reclutado por 
Sutter en Mayersville para servir un año. Salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam el 05 
de enero de 1856 y llegó a San Juan del Sur el jueves 17. El 10 de junio de 1856 estaba en San 
Juan del Sur y recibió $2 como músico de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
Ligera (FP/2, Carpetas 85 y 114) Recibió la baja al concluir su contrato el lunes 05 de enero de 
1857 (Orden Especial Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) Llegó a Costa Rica y el martes 26 de mayo de 
1857 se dio orden de que le dieran un pasaporte (ANCR Hacienda 12614, Folio 20) 

 
454. Burns, Thomas (1835-26 Marzo 1857) Nació en Roessmon, Irlanda. Medía un metro setenta 

y cinco centímetros, y tenía el cabello café y los ojos grises. Era zapatero y fue reclutado por 
el capitán Walters el viernes 12 de setiembre de 1856 para servir un año. Zarpó de Nueva 
York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 
lunes 22. Sirvió en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y murió combatiendo en 
Rivas (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y Carpeta 120)  

 
455. Burns, Thomas (1822-20 Abril 1857) Comerciante de Nueva Orleáns. Medía un metro 

ochenta centímetros, tenía el cabello gris y los ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 07 de mayo de 1856. El sábado 09 de agosto de 1856 se le ordenó presentarse a su 
puesto en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros con la orden especial Nº 58 (FP/2, 
Carpeta 111) Era sargento segundo de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería, el 31 de 
enero de 1857 ascendió a sargento mayor, y murió combatiendo en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
456. Burritt, F. H (1819-29 Enero 1857) Nació en Suffolk, Massachussets, donde trabajaba como 

pintor. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello claro y ojos café. 
Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el 
Sierra Nevada, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Fue soldado raso de la 
Compañía F del Segundo Batallón de Rifleros y murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 
120) 

 
457. Burroughs, W. H (1836-¿?) Nació en Nueva Orleáns. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, tenía el cabello y los ojos cafés. Trabajaba como oficinista en un barco a vapor y 
el capitán Marsh lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856. El jueves 19 de marzo de 
1857 era sargento primero de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y fue ascendido a 
teniente segundo mediante la orden general Nº 46 (FP/2, Carpetas 111-C y 120) 

 
458. Burrows, N. H. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

459. Burt, Charles. Se quemó gravemente el jueves 02 de abril de 1857, cuando explotó la caldera 
del Scott (NYDT, 17 abril 1857) Es probable que haya sido hermano de Daniel. 

 
460. Burt, Daniel. Oriundo de Ohio. El 02 de abril de 1857 sufrió graves heridas al explotar la 

caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857)  
 

461. Burt, James (1810-¿?) Nació en Abbeville, Carolina del Sur y era granjero. Medía un metro 
noventa y tres centímetros y tenía el cabello oscuro y los ojos castaños. Austin lo reclutó en 
California el 20 de setiembre de 1856, día en que zarpó a bordo del Sierra Nevada, llegando a 
San Juan del Sur el 03 de octubre. Ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
462. Burt, John W. El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York el martes 08 de abril de 1856 para 

servir durante un año. Ese día zarpó en el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 
16. El martes 22 fue nombrado tercer sargento de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Infantería. Murió en Nicaragua. Su amigo Richard Sampson le escribió a Fayssoux 
preguntando por él (FP/2, Carpeta 114 y FP/1, Carpeta 2) 

 



463. Burton, Henry (1814-¿?) Fabricante de sombreros nacido en Essex, Nueva Jersey. Medía un 
metro sesenta y nueve centímetros y era blanco, con el cabello y los ojos oscuros. Creighton lo 
reclutó en Nueva York el 25 de febrero de 1856 y ese día zarpó a bordo del Northern Light, 
llegando a San Juan del Norte el 05 de marzo. Sirvió como sargento tercero de la Compañía F 
del Primer Batallón de Rifleros. Por el apellido y la profesión, es muy probable que haya sido 
el hermano mayor de Robert Burton (FP/2, Carpeta 120) 

 
464. Burton, Robert (1827-¿?) Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. 

Nació en Missouri y fabricaba sombreros. Medía un metro setenta y siete centímetros, era 
rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 
(FP/3, Carpeta 120) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el 
miércoles 28 y a Granada el 02 de junio (New Orleáns Delta, 09 mayo 1856) 

 
465. Burton, W. El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 

para servir un año como tercer sargento en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería 
Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
466. Buscaras, Germain. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
467. Bush, Hugh (1829-¿?) Sargento primero de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. 

Nació en Nueva Orleáns y era impresor. Medía un metro setenta y dos centímetros y tenía el 
cabello y los ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
468. Bush, James F. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Jacques para servir un año como cuarto sargento en la compañía del capitán Dreux. La 
noche siguiente salió a bordo del Minnie Shiffer y llegó el miércoles 25 a San Juan del Norte 
(FP/2, Carpeta 114 y New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
469. Bush, John G. En 1851 participó en la segunda invasión de Narciso López a Cuba (De la Cova, 

375) El viernes 23 de mayo de 1856 el capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un 
año. Salió de ese puerto a bordo del Daniel Webster y llegó el jueves 29 a San Juan del Norte. 
El viernes 13 de junio de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía B de Rangers 
(FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) Pocos días 
después estaba cerca de Masaya y cayó de su caballo, fracturándose el brazo derecho (El 
Nicaraguense, 28 junio 1856) 

 
470. Bustein, Lewis (1827-¿?) Panadero francés. Medía un metro ochenta centímetros, era 

moreno, de cabello negro y ojos castaños. Hecht lo reclutó en California el 06 de setiembre de 
1856 para servir un año como soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería. El miércoles 07 de enero de 1857 fue transferido al arsenal mediante la orden 
general Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) 

 
471. Butcher. Joven alto y bien parecido al que apodaron así porque había sido carnicero antes de 

viajar a Nicaragua, donde participó en la expedición a Chontales organizada por Byron Cole 
entre el martes 22 de julio y el viernes 08 de agosto de 1856 (HWJC, 25 abril 1857) 

 
472. Butler, Julius. Alemán isncrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Salió de ese 

puerto acompañando al coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie 
Shiffer y arribó a San Juan del Norte el miércoles 28, con una valija como único equipaje (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 93) 

 
473. Butt, J. Luchó en el ataque contra Castillo Viejo, salió de San Juan del Norte el lunes 06 de 

abril de 1857 y llegó a Nueva York el jueves 16 de en la mañana, a bordo el Tennessee (NYDT, 
17 abril 1857) 

 
474. Butterfield, Thomas (1832-¿?) Nació en Buchanan, Missouri, era minero y el censo de 1850, 

página 48, lo reporta viviendo aún en su pueblo natal (Alphabetized Census 1850 Buchanan County, 
Missouri en www.ftp.rootsweb.com/usgenweb/mo/buchanan/census/1850/bu50cens.yxy)  Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises. El 20 de marzo de 1857 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegado a San Juan del Sur el 07 de marzo y el día siguiente a 
Rivas. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
475. Buttler, Henry (1835-¿?) Soldado danés evacuado de Nicaragua. Llegó a Nueva York en el 

Wabash el domingo 28 de junio de 1857 y fue llevado al hospital Bellevue a que le trataran las 
llagas. Opinó que Walker “podía ser abogado, pero no soldado” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 

http://www.ftp.rootsweb.com/usgenweb/mo/buchanan/census/1850/bu50cens.yxy�


476. Buttler, J. F. Soldado de Nueva Orleáns que zarpó el domingo 22 de junio de 1856 a bordo 
del Daniel Webster y llegó a San Juan del Norte el viernes 22. El domingo 06 de julio de 1856 
ingresó a la Compañía C de Rangers mediante la orden general Nº 115 y en agosto desertó con 
todos sus compañeros, para dedicarse a robar a los ganaderos del área de Chontales. Un grupo 
de nicaragüenses los capturó y mató a la mayoría (FP/2, Carpeta 111)  

 
477. Buttler, Patrick (1835-¿?) Irlandés de un metro ochenta y cuatro centímetros, piel clara, 

cabello rubio y ojos azules. Era cajista en una imprenta y fue reclutado en Nueva York el 12 
de setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir durante un año en la Compañía A del 
Primer Batallón de Rifleros. Salió de ese puerto el día siguiente en el Tennessee y llegó a San 
Juan del Norte el lunes 22. (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 
domingo 12 de abril de 1857 estaba castigado en Rivas, prestando servicio extra en la artillería 
(Reporte de Tropas al 13 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
478. Buttrick, William H. Sargento de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El jueves 

07 de agosto de 1856 ascendió a primer teniente y fue nombrado asistente del comisario de 
subsistencia. Se distinguió en el sitio de Granada en noviembre y diciembre de 1856. 
Henningsen reconoció sus múltiples talentos cuando dijo que Buttrick era “demasiado buen 
soldado para tenerlo en la comisaría, pero demasiado buen comisario para sacarlo de ella” 
(Reporte a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El lunes 15 de diciembre ascendió a capitán 
mediante la orden general Nº 221 dada en San Jorge, y el viernes 03 de abril de 1857 estaba en 
Rivas (FP/2, Carpeta 111-B y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Tras pelear en la 
primera campaña regresó a Estados Unidos y volvió a Nicaragua en 1857 en el Fashion (SF 165 
y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
479. Butts (¿?-02 Abril 1857) Murió quemado cuando estalló la caldera del Scott (NYDT, 17 abril 

1857) 
 

480. Butts, William (1821-¿?) Coronel que era socio de Tenbroek en una destilería de ron 
instalada por los filibusteros en San Jorge. Vivía en Ohio y durante el ataque a San Jorge fue 
herido de gravedad al recibir un balazo en el muslo izquierdo (NYDT, 30 marzo y 29 junio 1857) 
Logró sobrevivir y lo repatriaron a bordo del Wabash, que arribó a Nueva York el domingo 28 
de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
481. Byrnes, Richard (1836-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Alleghany, Pennsylvania, y trabajaba en una farmacia. Medía un metro ochenta y 
tres centímetros, era rubio y de ojos castaños. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y al día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San 
Juan del Norte (FP/2, Carpeta 120) 

 
482. Cabañas, F (¿?-Marzo 1857) El 17 de octubre de 1855 estaba en Granada y le envió una nota 

a Walker preguntando por unos documentos que debían llegar de León (FP/1, Carpeta 13) Es 
probable que sea el mismo reportado como Cabana que murió antes del 22 de marzo de 1857 
en el hospital improvisado que los filibusteros tenían en Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 

 
483. Cabell, G. R. Davenport lo reclutó en Granada el 22 de abril de 1856 como cirujano de la 

Compañía A de Rangers (FP/2, Carpeta 114) 
 

484. Cabey. Era coronel y participó en el ataque a San Jorge a mediados de enero de 1857 (NYDT, 
21 marzo 1857) 

 
485. Cadwell, C (1830-¿?) Agricultor nacido en Wayne, Michigan. Medía un metro ochenta 

centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a 
Rivas el día siguiente. Ascendió a Primer sargento y el viernes 03 de abril de 1857 desertó de 
su puesto en Rivas junto a veintiocho compañeros de la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
486. Cady, Alonzo Brainard (15 Marzo 1835-04 Enero 1907) Hijo de Amós Cady y de Cynthia 

Smith nacido en el pueblo de Rome, condado de Oneida, Nueva York. Era miembro de la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera y el miércoles 06 de agosto de 1856 
estaba en La Virgen, donde fue elegido por De Brissot para servir en el Granada. El 25 de 
diciembre de 1856 fue dado de baja de manera honorable (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 
134) Se casó el 23 de agosto de 1858 con Sarah Griswald y murió casi cincuenta años después 
(www.fortunecity.com/millennium/hindmars/384/d176.html) 

 
487. Cady, J. T. Ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros el 20 de diciembre de 

1855 y el 12 de enero de 1856 firmó una nota de apoyo para el oficial Harper. Sirvió en la 
Marina y le dieron la baja honorable por concluir su contrato el jueves 25 de diciembre de 

http://www.fortunecity.com/millennium/hindmars/384/d176.html�


1856 mediante la orden especial Nº 130 dada en Rivas (El Nicaraguense, 12 enero 1856 y FP/2, 
Carpeta 111-B y 114) 

 
488. Caffey, Michael. Soltero residente en Nueva Orleáns La agencia colonizadora de ese puerto 

lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93)  

 
489. Caffey, R. N. Residente en Memphis, Tennessee. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns 

lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) 

 
490. Cahan, Michael. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 con la tropa 

reclutada por el coronel Jacques. Viajaron en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte 
el miércoles 28 de ese mes. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) 

 
491. Cahill, Edward (1836-29 Enero 1857) Nació en Nueva Orleáns, donde trabajaba como 

dependiente en una tienda. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, tenía el cabello 
castaño y los ojos grises. O’ Neal lo reclutó en California el 20 de noviembre de 1855, fecha 
en que zarpó en el Uncle Sam, llegando a San Juan del Sur el 01 de diciembre. Era raso de la 
Compañía D del Primer Batallón de Rifleros, el domingo 18 de enero de 1857 ascendió a 
segundo teniente en la Compañía F de ese Batallón con la orden general Nº 12, y murió 
durante el segundo ataque a San Jorge (FP/2, Carpeta 120 y NYDT,  21 marzo 1857 y FP/2, Carpetas 
111-B y114 ) 

 
492. Caines, John (1827-¿?) Nació en Galway, Irlanda, y se ganaba la vida como peón. Medía un 

metro setenta y un centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero 
de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan 
del Sur y el día siguiente a Rivas, donde ingresó a la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 
120) 

 
493. Calbesteri, James. El 07 de noviembre de 1856 ingresó en el Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

494. Calkins, William (¿?-30 Diciembre 1855) El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía 
B, Primer Batallón de Rifleros. Murió en Granada menos de tres meses después de su llegada 
(FP/2, Carpeta 114;  DRGF 282 y El Nicaraguense, 05 enero 1856) 

 
495. Callahan (¿?-13 Octubre 1856) Soldado de la Compañía E del Segundo Batallón de 

Infantería. Murió combatiendo contra los aliados en Granada (New York Herald, 17 noviembre 
1856) 

 
496. Callahan, Arthur. El viernes 30 de mayo de 1856 fue nombrado capitán y cirujano asistente 

del ejército (NYDT, 15 julio 1856 y Orden General Nº 103 en FP/2, Carpeta 111) El lunes 15 de 
diciembre ascendió a mayor en el departamento médico con la orden general Nº 221 dada en 
San Jorge y tomó las armas para defender el hospital de Rivas durante el ataque lanzado por 
los aliados el 23 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y GN 383) Después de la rendición estuvo 
a cargo de cuidar los enfermos y heridos evacuados de Rivas, que esperaban transporte en San 
Juan del Norte. Tenía una curiosa manera de atender a sus pacientes, porque un testigo 
aseguró que estando en San Juan lo vio golpear a un soldado enfermo que le pedía alimentos 
(New York Herald, 29 junio 1857 y Wisconsin Plover Herald, 23 julio 1857) 

  
497. Callahan, Charles (¿?-14 Setiembre 1856) Estuvo como corresponsal de guerra en México 

entre 1846 y 1848 y sus reportajes favorecían la doctrina del Destino Manifiesto. Ahí pudo 
haber conocido a Jane Mc Manus, que también fue reportera en ese conflicto (U. S Mexican War 
1846-1848 Rol of the Media en www.pbs.org/kera/usmexicanwar/war/war_correspondents.html) Llegó a 
Granada como cronista del periódico Picayune, de Nueva Orleáns y el 25 de agosto le envió 
una nota a Fayssoux informándole que había remitido un reportaje muy favorable a su persona 
al diario en Nueva Orleáns. Fue nombrado administrador de aduanas y el 14 de setiembre de 
1856 tomó las armas y participó en el segundo ataque a la hacienda San Jacinto, donde fue 
dado por desaparecido (FP/1, Carpeta 15; GN 275 y Bolaños Tomo IV, p.49) En octubre se publicó un 
aviso para que las personas que tuvieran interés o derecho sobre las posesiones del 
desaparecido presentaran su reclamo antes de diciembre en un documento debidamente 
autencostarricensedo (El Nicaraguense, 18 octubre 1856)  

 
498. Callahan, James. Uno de los marineros que servían en el Granada el sábado 11 de abril de 

1857 (FP/3, Carpeta 141) 
 

499. Callahan, John (1832-¿?) Peón irlandés. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era 
pelirrojo y de ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 y el 
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siguiente día zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Desertó de 
la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 28 de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
500. Callahan, John. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en esa 

ciudad. Viajó a Nicaragua llevando su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

501. Callahan, Miles (1841-¿?) Nació en Davidson, Tennessee. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Rawle lo reclutó en Rivas el 20 de 
diciembre de 1856 y sirvió en el departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 120) 

 
502. Callahan, P. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán 

Jacques para servir un año en la compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114)  
 

503. Calling, John. Sargento de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería, transferido a la 
Compañía F del Segundo Batallón de Infantería el martes 21 de octubre de 1856 mediante la 
orden especial Nº 110 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
504. Callman. El jueves 20 de marzo de 1856 peleó en la batalla de Santa Rosa. Era amigo de 

Connan, uno de los filibusteros capturados por las tropas costarricenses ese día y ejecutados el 
martes 25. En la última carta que le permitieron escribir a Connan, este supone que Callman 
logró escapar (CC 145) 

 
505. Calmus, Jacob. Emigró a Nicaragua como colono y tras la rendición de Walker fue repatriado 

a bordo del Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 
29 junio 1857) 

 
506. Calmus, Sumpeter H (1836-03 Febrero 1857) Nació en Yazoo, Mississippi, y era agricultor. 

Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. El coronel Jacques lo 
reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 para servir un año. El siguiente día 
partió a bordo del Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de 
junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Fue raso en la Compañía A del 
Primer Batallón de Infantería, pasó a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en Rivas (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
507. Calvin, Thomas S (¿?-Abril 1857) Carpintero de Mississippi que zarpó de Nueva Orleáns 

como pasajero de tercera clase en el Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. El jueves 02 de abril de 1857 fue gravemente 
herido al explotar el vapor Scott y murió pocos días después a causa de sus lesiones (FP/2, 
Carpeta 93 y New York Herald, 17 abril 1857) 

 
508. Cameron, H. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Partió 

hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

509. Camoines, John (1831-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. 
Nació en Londres, vivía en Nueva York y era militar. Medía un metro setenta y cinco, era 
rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a 
San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
510. Campbell, Alexander J (1832-05 Marzo 1857) Abogado nacido en Bibb, Georgia. Medía un 

metro setenta y siete centímetros, era  
trigueño, de cabello oscuro y ojos 
castaños. El capitán Fisher lo reclutó 
el 11 de febrero de 1856 en Nueva 
Orleáns para servir un año. El viernes 
22 de febrero de 1856 fue asignado 
como soldado raso a la Compañía D 
del Primer Batallón de Rifleros y el 28 
de julio la oficina de correos de 
Granada avisó que tenía una carta para 

él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Lo transfieron a la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros y fue dado por desaparecido en la batalla de El Jocote el 05 de marzo de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120 y Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El edificio blanco es conocido como la 
Cannonball House y se acabó de construir en el año 1850. Fue la la más hermosa morada de 
Bibb y Alexander Campbell, que era abogado, debió conocerla bien, pues pertenecía a un  juez 
llamado Asa Holt. La fotografía puede accesarse en 
www.flickr.com/photos/drivebybiscuits1/471741765.html  
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511. Campbell, Charles (1830-¿?) Nació en Mercer, Pennsylvania, en 1830. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y el día siguiente a 
Rivas. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja el viernes 03 de abril de 1857 en Rivas (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
512. Campbell, Garrison F (1834-¿?) Nació en Roanoke, Virginia y se trasladó a trabajar como 

granjero en Petersburg, en el 
mismo estado. Medía un metro 
ochenta y  un centímetros, era 
blanco, de cabello castaño y ojos 
grises. Baldwin lo reclutó en 
Castillo Viejo el 11 de marzo de 
1856 y prestó servicio como cabo 
tercero de la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/1, 

Carpeta 2 y FP/2, Carpeta 120) El edificio de la fotografía es de la primera tienda establecida en 
Roanoke, propiedad de Joseph Hall, que abrió sus puertas al público en 1852. También sirvió 
como oficina de correos durante ocho años, por lo que es casi imposible que Garrison no la 
haya visitado. La cabaña contigua sirvió como casa de habitación para la familia de Hall. La 
imagen puede ser accesada en www.wvculture.org/history/agrext/roanoke.html  

 
513. Campbell, George H (¿?-14 Enero 1856) 

Nació en New Hampshire y en 1847 emigró al 
condado de Calaveras, en California, de donde  
pasó a Nicaragua. A finales de 1855 fue 
enviado a Chontales para buscar datos que 
pudieran publicarse en el periódico filibustero 
El Nicaraguense y sirvieran para atraer más 
colonos. Es probable que haya contraído alguna 
enfermedad en esa expedición, porque el New 
York Daily Times del 14 de febrero de 1856 
reporta que murió tras una semana de sufrir de 

fiebres. Alguien le había enviado una carta que el 05 de mayo de 1856 aún estaba en la oficina 
de correos (GN 142 y El Nicaraguense, 17 mayo 1856) El condado de Calaveras, donde transcurriron 
casi ocho años de la vida de George Campbell, es famoso por sus gigantescos seqouias. La 
imagen es de una de esas centenarias maravillas, que Campbell debe haber contemplado en 
numerosas ocasiones, pues ya en 1855 eran una de las principales atracciones turísticas del 
estado, que convirtió esos terrenos en reserva forestal en 1931. La fotografía se puede 
encontrar en www.flickr.com/photos/moodyweaver/101031343.html    

 
514. Campbell, James. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

515. Campbell, James A. Soltero nativo de Rush, en Texas. La agencia colonizadora de Nueva 
Orleáns lo reclutó y zarpó en el Tennessee llevando una bolsa de lona y otro bulto con su ropa 
(FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el 07 de noviembre de 1856 (Orden 
General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
516. Campbell, James C (1835-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, 

nacido en Marshall, Tennessee. Medía un metro ochenta y un centímetros, tenía el cabello 
negro y los ojos azules y no tenía oficio. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
517. Campbell, John (1825-¿?) Zapatero nacido en Kilkenny, Irlanda. Fue reclutado en Nueva 

York por el capitán Allen el 27 de mayo de 1856 para servir un año en la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
518. Campbell, Thomas B (¿?-17 Abril 1856) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía 

C del Primer Batallón de Rifleros, y el mes siguiente estaba en Granada (DRGF 282 y FP/2, 
Carpeta 114) El miércoles 09 de abril, estando borracho, peleó con su compañero Mooney por 
un caballo y lo asesinó de un balazo. El martes 15 fue sentenciado por un concejo de guerra y 
dos días después lo ahorcaron al amanecer en la plaza de Granada por órdenes de Walker 
(Bolaños Tomo III, p.282) 

 
519. Campbell, W. Soltero de Nueva Orleáns inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de 

esa ciudad. Llevó a Nicaragua un saco de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
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520. Campeche, Emilio (¿?-1856) Mancousos lo reclutó por un año en Nueva Orleáns el jueves 10 
de abril de 1856. Ese día zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del 
Norte como soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
521. Camper, Charles (1835-¿?) Nació en Baltimore, medía un metro setenta y siete centímetros, 

era rubio y de ojos azules (FP/3, Carpeta 120) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para 
servir un año. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 
16 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería 
y pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114)   

 
522. Cane, D. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. El 20 de junio de 1856 

salió de ese puerto en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan de Sur. El 
domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 
mediante la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
523. Canfield, George. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año como primer sargento de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Infantería Ligera. El domingo 07 de setiembre pasó de manera permanente a la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros mediante la orden especial Nº 85. Después de un 
año de combatir en Nicaragua fue repatriado en el Wabash, llegando a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857 y FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
524. Canfield, J (1828-¿?) Nació en Nueva York. Medía un metro setenta y siete centímetros. Era 

blanco, de cabello y ojos negros. Trabajaba como joyero y fue reclutado por Jacques en Nueva 
Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros.El miércoles 01 de abril de 1857 estaba haciendo trabajo extra en Rivas, como 
ordenanza de Leonard (FP/2, Carpetas 108 y 120) 

 
525. Canfield, Nicholas (1836-¿?) Raso de un metro setenta y un centímetros, rubio, sonrosado y 

de ojos castaños. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 
carta para él la cual quedó sin recoger porque había desertado ese mes y se ofrecían $30 por su 
captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
526. Cann, John. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva 

Orleáns en el Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 a las ocho de la mañana. Llegó a 
San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
527. Canniff, Thomas (1828-¿?) Sargento de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. 

Desertó junto a Ruthe en julio de 1856. Era de tez morena, rubio, ojos azules y medía un 
metro setenta y ocho centímetros. Ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
528. Cannon, Daniel A. Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de esa ciudad y viajó a Nicaragua con sus pertenencias atadas en un bulto (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
529. Cannon, Oscar. Soldado repatriado en el Wabash. Llegó a Nueva York el domingo 28 de 

junio de 1857. Es probable que fuera hermano de William Cannon (New York Herald, 29 junio 
1857) 

 
530. Cannon, William. Soltero de Arkansas registrado como emigrante el 05 de noviembre de 

1856 en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) Fue repatriado en el Wabash y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York 
Herald, 29 de junio de 1857) 

 
531. Cantley, Charles E. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera. 

Sirvió en el periódico filibustero y peleó con bravura en la batalla de Granada. Se le dio la baja 
honorable el domingo 10 de agosto de 1856 mediante la orden especial Nº 60 (El Nicaraguense, 
28 de octubre, 1856 y FP/2, Carpeta 111) 

 
532. Canton, George R. También citado como Caston. Salió de San Francisco en el Vesta la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. El lunes 24 de 
setiembre de 1855 fue electo tercer teniente de la Falange y ese año formó parte del concejo de 
guerra que condenó a muerte al general Ponciano Corral el martes 06 de noviembre (DRGF 281 
y GN 104) El 01 de marzo de 1856 había ascendido a primer teniente (Wells 60, 104, 251) El 
sábado 03 de mayo de ese año celebró con Walker y los 15 Inmortales restantes el primer 
aniversario de su salida de San Francisco. El 03 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y 
firmó un recibo por $1. El 09 le entregaron $5 más (FP/2, Carpeta 85) Al 01 de julio de 1856 
había ganado $ 1.386 en salarios y solo había gastado $260. 92 en la tienda del ejército. A esa 



fecha le debían la totalidad del saldo de $ 1.125.74 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) La primera 
semana de julio fue nombrado capitán y ayuda de campo del general Hornsby. Al igual que 
éste, era masón y, junto al ministro Wheeler, oficiaron el funeral del capitán George R. 
Davidson. El domingo 26 de octubre de 1856 lo nombraron asistente del adjunto general (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856; NYDT, 15 julio 1856 y Carta de George R. Canton a un “querido amigo”, 
fechada el 14 de diciembre de 1855 y publicada en el Daily de Alta California el 06 de enero 1856)  

 
533. Cantrell, Alfred (1841-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro sesenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. La agencia 
colonizadora en Nueva Orleáns lo reclutó el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el 
Tennessee llevando a Nicaragua un baúl y una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
Arribó el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 ingresó como soldado raso al 
Segundo Batallón de Infantería, pasó a la Compañía B de Fusileros de San Jorge y desertó en 
Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120; Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B y 
Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
534. Canzler, Ernest (1829-¿?) Soltero nativo de Trontenburg, Alemania, que trabajaba en una 

tienda de Nueva Orleáns. Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el cabello castaño y 
los ojos azules. Se registró como emigrante en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns el 27 
de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llevando una bolsa de lona por equipaje. 
Llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte, sirvió en el departamento de ordenanza y 
desertó el 01 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120)  

 
535. Caoney. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 03 de abril de 1857 (Reporte de 

Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

536. Capers, W. C. Era de Missippi y en 1850 sirvió como teniente de la Compañía A en la 
invasión a Cuba liderada por Narciso López (De la Cova 369) El jueves 12 de marzo de 1857 
salió de Nueva Orleáns en el Texas con refuerzos de Mobile, y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 18 para auxiliar a Lockridge. El 22 de ese mes fue nombrado mayor del Primer 
Batallón de Rifleros, formado con los recién llegados reclutas (GN 348 y NYDT, 17 abril 1857) 
Participó en el ataque a Castillo Viejo y el jueves 02 de abril de 1857 fue herido, aunque no 
gravemente, al explotar la caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
537. Cardwell, Isaac Newton (27 Setiembre 1827-04 Junio 

1899) Nació en Breathitt, Kentucky en el hogar de John 
Cardwell y Arminta Watkins. En la guerra contra 
México había servido en la Compañía G del Quinto 
Regimiento de Infantería de Tennessee. Al regresar de 
Nicaragua luchó en la guerra  civil sirviendo en el 
Sétimo Regimiento de Infantería de Kentucky. En 1872 
vivía en el condado de Estill y fue electo miembro de la 
cámara de representantes de Kentucky, el mismo puesto 

que su hermano Thomas Perrin había desempeñado en el período 1864-65. Estuvo casado con 
Alethia Jefferson Holleman, murió poco antes de cumplir setenta y dos años y está sepultado 
junto a su esposa en el cementerio Holliman (www.rootsweb.com/th/read/TNSMITH2007-
10/11911251167.html ; www.politicalgraveyard.com/bio/capozzi-carew.html y Cardwell Family Research en 
www.Cardwellfamily.org/cgi-bin/search.cgi)  

 
538. Care, Peter. Salió de Nueva Orleáns junto al coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 1856 

en el Minnie Shiffer, que llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Delta, 09 mayo 
1856) 

 
539. Carhart, C. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros, la cual fue enviada a prestar servicio en Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
540. Carhart, Henry A (¿?-26 Noviembre 1856) Era un excelente tirador y el jueves 20 de marzo 

de 1856 mató a un oficial de la caballería costarricense en la plazoleta de Santa Rosa (HF 265) 
El 09 de junio estaba en San Juan del Sur y Fayssoux le pagó $5 (FP/2, Carpeta 85) El viernes 30 
de mayo de ese año fue nombrado segundo teniente de ordenanza (NYDT, 15 julio 1856 y Orden 
General Nº 103 en FP/2, Carpeta 111) El sábado 18 de octubre ascendió a primer teniente. Murió 
cinco semanas después, mientras dirigía una carga para desalojar a los aliados de las ruinas de 
la iglesia de Esquipulas en Granada (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Reporte de Henningsen a 
Walker en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
541. Carhart, Martin. Residente de Saint Louis, Missouri. Está registrado como emigrante en la 

agencia reclutadora de Nuve Orleáns y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en un 
saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
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542. Carleton, Richard (1839-¿?) Peón neoyorkino. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Fue reclutado por Green en Nueva York el 26 de setiembre de 1856 
(FP/2, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el martes 07 de 
octubre de 1856 y pasó a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 181 en 
FP/2, Carpeta 111-C)  

 
543. Carlin, James. Desertó y en marzo de 1857 firmó una carta en San José denunciando los 

malos tratos recibidos mientras militó con los filibusteros e invitando a otros soldados de 
Walker a que desertaran (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
544. Carlisle, George. Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855 y el mes siguiente estaba en 

Granada como segundo cabo de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Fue uno de 
los pocos combatientes que logró sobrevivir toda la campaña y desertó a inicios de 1857 (El 
Nicaraguense, 20 octubre 1855 y FP/2, Carpeta 114) 

 
545. Carlisle, Robert (1835-¿?) Nació en Down, Irlanda, y se ganaba la vida como peón. Medía 

un metro setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos azules. Jacques lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856, día en que zarpó en el Tennessee, llegando 
el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Ingresó a la Compañía A de artillería ligera con la 
orden general Nº 211 del viernes 07 de noviembre de 1856. (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 
120) 

 
546. Carlos José. Portugués nacido en Lisboa. Sirvió como marinero en el Granada hasta la 

rendición de éste, en mayo de 1857 (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) 
 

547. Carney, William (1834-¿?) Nació en Wayne, Nueva York. Medía un metro ochenta y dos 
centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos negros y emigró a California a probar suerte 
como minero. No le fue bien porque el 20 de febrero de 1857 zarpó en el Sierra Nevada, 
llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas, donde ingresó s la 
Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
548. Carpenter. Soldado raso de la Compañía A de Fusileros de San Jorge. Desertó del hospital en 

Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

549. Carpenter, George. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee 
y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
550. Carpenter, H. A. Capitán del puerto de Granada (El Nicaraguense, 08 marzo 1856) 

 
551. Carpenter, Samuel. El viernes 28 de 

marzo de 1856 recibió un certificado para 
ocupar 350 acres de tierra en Rivas (FMD 
75) El 25 de mayo de 1856 le avisaron 
que pasara a la oficina de correos a 
recoger una carta que acababa de llegar 
(El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Sirvió a la 
administración de Walker como 
gobernador de San Juan del Sur y el 
sábado 11 de abril de 1857 lo admitieron 

a bordo del Granada para protegerlo de las tropas aliadas, que tenían controlada toda el área 
(FP/3, Carpeta 141) La fotografía corresponde al documento original donde el gobierno 
filibustero le asignó su parcela de territorio nicaragüense, y está disponible en  
www.maxeycoffee.com/jrhs/walker/index.html 

 
 

552. Carpenter, William (1836-¿?) Agricultor nacido en Decatur, Indiana. Medía un metro 
ochenta centímetros, era blanco, de cabello y ojos castaños. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir un año. El día siguiente en la noche zarpó en el 
Minnie Shiffer, y arribó a San Juan del Norte el miércoles 28 de ese mes. El 02 de junio ya 
estaba en Granada, donde se unió a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería, de la 
cual pasó a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114; New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/3, Carpeta 120)  

 
553. Carr, John (1832-¿?) Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Era 

pelirrojo, de ojos grises, medía un metro setenta y siete centímetros y trabajaba como peón. 
Lockridge lo inscribió como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 
1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. Desertó en febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 
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554. Carr, William (1819-¿?) Era de Nueva Jersey. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al 
Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Combatió en San Jorge, 
donde fue herido a través de ambos muslos y en la pantorrilla. Otra bala le atravesó la 
garganta, pero logró sobrevivir, fue evacuado y a finales de junio estaba convaleciendo en 
Nueva York (NYDT, 29 junio 1857) 

 
555. Carran, Edward. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera 

que el 07 de marzo de 1856 fue castigado con trabajo extra en el cuartel general en Granada 
(Orden General Nº 51 en FP/2, Carpeta 111) 

 
556. Carrick, W (1837-¿?) Herrero nacido en Buffalo, Nueva York. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos grises. Anderson lo reclutó en Nueva 
York el 22 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a 
San Juan del Norte. Era raso en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y desertó el 
18 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
557. Carroll, John (¿?-30 Diciembre 1855) Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros el 04 de diciembre de 1855 y murió en Granada ese mismo mes (El Nicaraguense, 05 
enero 1856 y FP/2, Carpeta 114) 

 
558. Carroll, John. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 17 

llegó a San Juan del Sur. Ingresó como raso a la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros 
y ascendió a sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera, pero fue 
degradado el 19 de marzo de 1856 por “utilizar lenguaje muy insultante e insubordinado la 
noche del 18 de marzo”. En julio prestaba servicio en Sarapiquí como raso de la Compañía F 
del Primer Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 60 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
559. Carroll, Thomas (1835-¿?) Militar nacido en Dublín, Irlanda. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era rubio y de ojos azules (FP/3, Carpeta 120) Salió de Nueva York el sábado 13 de 
setiembre de 1856 en el Tennessee, que arribó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la 
Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el martes 07 de octubre de 1856. Pasó a servir 
como cabo segundo en la Compañía A de artillería ligera (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 
111 y 181 del Carpeta 111-C) 

 
560. Carroll, W. El lunes 06 de abril de 1857, tras fracasar el intento de forzar el paso por la Vía 

del Tránsito, lo evacuaron de San Juan del Norte con los heridos del Scott. Llegó a Nueva 
York el 16 de abril de 1857, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
561. Carson. El 26 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

562. Carson, Anthony (1831-02 Febrero 1857) Fabricante de sierras neoyorkino. Medía un metro 
sesenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. Mc Intosh lo reclutó en 
Nueva York el 08 de abril de 1856, fecha en que zarpó es el Orizaba, llegando a San Juan del 
Norte el 16. Era raso en la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y murió en Rivas (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
563. Carson, W (1830-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Era 

granjero, medía un metro setenta y ocho centímetros, rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó 
en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y al siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en 
el Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
564. Carson, William. Soldado de Arkansas que el 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns en la tercera clase del Texas, declarando que su profesión era la de “fusilero”. Llegó a 
San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
565. Carten, M. El domingo 20 de abril de 1856 fue transferido de la Compañía C del Primer 

Batallón de Rifleros como ayudante al hospital de Granada (Orden General Nº 82 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
566. Carter, Francis Watkins (1840-¿?) Su familia lo llamaba “Wad”. Nació en Franklin, 

Tennessee, en el hogar de Fountain 
Branch Carter y Mary Armistead 
Watkins. Desde niño era muy 
inquieto y se escapó de casa con su 
hermano Tod. Cuando Francis 
preguntó: “¿A dónde iremos?” la 
respuesta de Tod fue: “Al infierno”. 



Siendo apenas un adolescente viajó a Nicaragua, donde se unió a las fuerzas filibusteras. 
Logró sobrevivir a la lucha y en 1861 se incorporó al bando confederado junto a sus hermanos 
Moscow y Tod. Este último no solo se convirtió en héroe, sino que los azares de la guerra lo 
llevaron a tener que combatir el 30 de noviembre de 1864 a ciento cincuenta metros de su 
propia casa (Ver fotografía) A las cinco de la tarde de ese día una bala impactó su cabeza, y su 
padre y hermanos lo recogieron agonizante. Murió la madrugada del 02 de diciembre y quizá 
haya sido el único soldado en caer herido frente a su hogar, ser recogido por su familia y morir 
bajo su propio techo. Esta tragedia no bastó para apagar el espíritu aventurero de  Francis 
Watkins, que se marchó a Sudamérica y pasó cinco años explorando las selvas tropicales (Capt. 
Tod Carter of the Confederate Army, by Dr. Rosalie Carter en www.tennessee-scv.org/Camp854/todbio.html)  

 
567. Carter, George C. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

568. Carter H. H (1836-¿?) Cirujano neoyorkino que sirvió como cabo tercero de la Compañía C 
del Segundo Batallón de Rifleros. Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía el cabello 
negro y los ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
día siguiente zarpó de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 120) Desertó de la Compañía D de los Rangers en Rivas el 25 de abril de 
1857 (Reporte de Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
569. Carter, L (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón 

de Rifleros y el 12 de enero firmó una nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 
1856) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
570. Carter, R. A. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

reclutó en San Francisco para servir seis meses. Fue dado de baja al expirar su contrato, el 
jueves 24 de julio de 1856, con la orden especial Nº 45. El 15 de noviembre de 1856 la oficina 
de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856; FP/2, Carpetas 111 y 
114) 

 
571. Cartridge, W. Soltero de Saint Louis, Missouri, reclutado por la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. Llevó una bolsa de lona con equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

572. Cartwright. Llegó a Nicaragua en 1856 y en enero de 1857 era teniente de artillería  (NYDT, 
16 enero 1857) 

 
573. Carven, J. G. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros nombrado 

ayudante en el hospital de Granada el domingo 20 de abril de 1856 (Orden General Nº 82 en FP/2, 
Carpeta 111) Después de desertar abordó el Panamá en Puntarenas y llegó a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
574. Carver, Thomas H (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del 

Primer Batallón de Rifleros y el 12 de enero de 1856 firmó una nota de apoyo para el oficial 
Harper. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
575. Cary, Thomas C. Marinero del Granada. El 08 de agosto de 1856 cobró $11.36 de salario 

(FP/2, Carpeta 87) 
 

576. Casen, C (1836-¿?) Nació en Lawrence, Arkansas y era empleado de oficina. Medía un metro 
setenta centímetros, era rubio y de ojos azules. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 
de noviembre de 1856 y el día siguiente partió en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a 
San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos. Era cabo tercero de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y el 26 de 
diciembre lo transfirieron a la artillería (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
577. Casey, Thomas. Soldado raso al que el 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de 

correos había una carta para él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba. Fue herido el 
10 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en la casa de 
Medio Camino, entra La Virgen y San Juan del Sur (El Nicaraguense, 31 mayo y 15 noviembre 1856) 

 
578. Casgrove, W. P. Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855 y fue dado de baja honorable 

el sábado 09 de agosto de 1856, mediante la orden especial Nº 58 (FP/2, Carpeta 111) 
 

579. Cassidy, David. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
580. Cassidy, William. El domingo 14 de setiembre de 1856 tomó parte en el ataque a San Jacinto 

y salió ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Viajoó a Nueva Orleáns y el jueves 27 de 
noviembre de 1856 regresó con Lockridge a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte 
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el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y 
logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó $75 de su pasaje en el barco mercante 
Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
581. Castillo, N. Era cubano, luchó una temporada al lado de Walker, y pudo volver a Estados 

Unidos (Montúfar 387) 
 

582. Castillon, Francis. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 
Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 
583. Castle, Nicholas (1819-¿?) Zapatero de Sitchfield, Connecticut. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros. Era trigueño, de cabello café y ojos negros, y Bradley lo reclutó en 
California el 19 de noviembre de 1856. Al siguiente día zarpó en el Orizaba y el 02 de 
diciembre llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) Aunque era soldado raso de la Compañía 
A del Segundo Batallón de Rifleros, el jueves 02 de abril de 1857 estaba en Rivas, castigado y 
haciendo servicio extra en la artillería (Reporte de Tropas al 02 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
584. Castleton, Eli. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Jacques para servir un año como soldado raso en la Compañía del capitán Dreux. El 
día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114, que lo reporta como Cassle) 

 
585. Catberton, James. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el 07 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

586. Cates, William L. Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855. Estaba en Granada con la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros el mes siguiente, y fue dado de baja al expirar su 
contrato, el martes 05 de agosto de 1856 (DRGF 282 y Orden Especial Nº 55 en FP/2, Carpeta 111) 

 
587. Catherwood, W. C (c.1822-¿?) Medía más de un metro ochenta centímetros y aún anciano 

era un hombre fuerte. Sobrevivió a la guerra en Nicaragua y en diciembre de 1902 estaba en 
Kansas City, donde le pidieron su opinión sobre la conveniencia de construir un canal en 
Panamá. Decía que el problema de Panamá era la tendencia de su gente a las revoluciones y 
que el de Nicaragua era la actividad volcánica. Recordaba los densos bosques nicaragüenses y 
conocía perfectamente al país, aunque era un racista feroz que despreciaba a sus habitantes, de 
los cuales dijo, entre otras lindezas: “Los nativos son híbridos, deteriorarados y mal 
desarrollados. En sus venas tienen sangre negra, india y española. Casi no tienen distinción de 
clases. Unos pocos de las clases superiores son bien formados, y en su tierra los consideran 
hermosos; pero muchos de las clases inferiores vienen al mundo tan infernalmente feos que ni 
el tiempo ni la naturaleza pueden hacer nada por ellos” (The Daily Northwestern, 24 diciembre 1902)  

 
588. Catlin, James. En febrero de 1857 firmó una carta en San José invitando a los filibusteros que 

estaban en Nicaragua para que también desertaran (Montúfar 613) El New York Daily Times del 
30 de marzo de 1857 informa que el 15 de ese mes aún estaba en la capital. 

 
589. Catron, J. G (¿?-1863) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros y también sirvió en la Compañía D. El 12 de enero de 1856 firmó una 
nota de apoyo para el oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Fue dado de baja honorable 
al concluir su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 con la orden especial Nº 127 dada en 
Rivas (FP/2, Carpeta 111-B y 114) Parece haber sido un delincuente habitual porque en 1863 
afirmó que su “profesión” era la de ladrón de caballos. Ese año fue sorprendido junto a un 
compinche y llevado a la cárcel. Una turba entró para lincharlos, y a él lo hirieron en el 
hombro y el abdomen, dejándolo por muerto mientras ahorcaban a su compañero. Logró 
escapar y refugiarse en una casa, donde lo atendieron toda la noche, pero a la mañana 
siguiente la enfurecida turba lo encontró. La muerte que lo había respetado en Nicaragua lo 
alcanzó en Pawnee County y murió colgado, que era el castigo habitual para los cuatreros en 
esa época. Según varios testigos, él mismo colocó la soga en su cuello mientras estaba sobre 
un caballo. Este fue azotado por lo enojados vecinos y el cuerpo de Catron quedó 
balanceándose de un árbol (Table Rock Argus, 26 julio 1900) 

 
590. Caty, Chris. El 23 de marzo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Mason. 

En julio estaba asignado a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

591. Cavanaugh, Edward. Soltero de Nueva Orleánas reclutado por la agencia colonizadora de 
esa ciudad. Viajó a Nicaragua con una valija (FP/2, Carpeta 93) El martes 21 de abril de 1857 
desertó en Rivas de la Compañía C de los Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 22 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 



592. Cavanaugh, Hugh (1834-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía un 
metro setenta, era blanco, de cabello castaño y ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al ejército mediante la 
orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) Servía en la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros y el 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D (FP/3, Carpeta 120) 

 
593. Cavanaugh, M (1835-¿?) Nació en Filadelfia. Medía un metro setenta y seis centímetros, 

tenía el cabello y los ojos castaños. Era vendedor en una tienda y Lawrence lo reclutó el 24 de 
setiembre de 1856 en Nueva York para servir un año en la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
594. Caven, Y. Maestro tejano. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857. El domingo 11 fue nombrado segundo teniente de la Compañía C del Batallón integrado 
por los hombres que estaban inmovilizados en San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93 y NYDT, 26 
enero 1857 lo reporta como Cavin) 

 
595. Caycee, William P. Mercenario que se había enrolado en el ejército legitimista de Nicaragua 

en 1854. Al año siguiente se unió a las fuerzas de Walker y en octubre de 1855 estaba en 
Granada como soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 282, dice 
Caycu) Fue herido en ambas manos en Rivas el viernes 11 de abril de 1856, le amputaron un 
brazo y el 12 de mayo de 1856 ascendió a mayor en el Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 120) El miércoles 20 de agosto de 1856 mandaba un destacamento que patrullaba el 
área de Tipitapa a Chontales (Bolaños 151) Sufrió un revés en el ataque a San Jacinto el viernes 
05 de setiembre de 1856 y peleó en Masaya el sábado 15 de noviembre de ese año. El 
miércoles 26 de ese mes dirigió tres cargas contra los aliados que ocupaban las ruinas de la 
iglesia de Esquipulas en Granada, hasta que logró desalojarlos. El martes 09 de diciembre 
dirigió otro ataque contra las barricadas, pero no pudo escalarlas porque sólo tenía un brazo. 
“Por su valor, vigilancia y perseverancia merece la gratitud del ejército” (Reporte Henningsen a 
Walker, publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El viernes 19 de ese mes fue nombrado teniente 
coronel honorario mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) La 
mañana del jueves 05 de marzo de 1857 su patrulla fue atacada mientras regresaba de escoltar 
a la viuda de Dusenberry a San Juan del Sur y de recoger algunos reclutas que habían llegado 
a ese puerto (WWG 281; GN198, 299) Al final desertó y se entregó al ejército aliado, uniéndose a 
las fuerzas del general Cañas (NYDT, 21 marzo y 29 mayo 1857 y Bolaños Tomo V, 366) 

 
596. Cenniff, Thomas. El 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco en el Sierra Nevada como 

segundo teniente de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Llegó a San Juan del Sur 
el 01 de noviembre. Terminó desertando (FP/2, Carpeta 114. Ver también capitán Armstrong) 

 
597. Center, Charles (1832-¿?) Neoyorkino de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello y ojos oscuros. Se 
dedicaba a la minería en California, donde O’ Neal lo reclutó el 20 de noviembre de 1855. 
Una corte marcial lo encontró culpable de desobediencia y deserción el viernes 16 de enero de 
1857 y fue expulsado del ejército por la orden general Nº 11. Sin embargo, la sentencia fue 
revocada el 10 de febrero con la orden general Nº 20, que lo declaró inocente (FP/2, Carpetas 
111-B y 120) 

 
598. Cerbin, V. O (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó como cuarto sargento a la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

599. Cerrick, W. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá. Llegó a Colón la tarde del 15 
de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
600. Cesdler. Era teniente y sufrió graves quemaduras el jueves 02 de abril de 1857, al explotar la 

caldera del Scott (NYDT, 17 abril 1857) 
 

601. Ceupers. Mayor que salió de Nueva Orleáns con ciento treinta hombres para reforzar a 
Lockridge. Viajaron en el Texas, que salió el 12 de marzo de 1857 y llegaron a San Juan del 
Norte el 18 (Aspinwall Courier Extra, 23 marzo 1857 en AOP/2) 

 
602. Chadden, John (1834-¿?) Nació en Kerry, Irlanda, y era cocinero. Medía un metro setenta y 

tres centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 
zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a 
Rivas el día siguiente. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 03 de abril de 
1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
603. Chaffer, Charles. Ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de 

noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 



 
604. Chaffer, John. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del 
Norte. Prestó servicio en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 114) 

 
605. Chalfant, Jesse. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns para servir 

durante un año. El siguiente día zarpó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan 
del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El 29 de junio fue nombrado cabo cuarto en la 
Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
606. Chalfant, John S (1822-¿?) Nació en Harrison, Ohio, y trabajaba en una imprenta. Medía un 

metro ochenta y dos centímetros, tenía el cabello negro y los ojos grises. Lockridge lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, que 
llegó el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Era raso en la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros y el sábado 03 de enero de 1857 ascendió a segundo teniente en su 
Batallón (FP/3, Carpeta 120 y Orden Especial Nº 1 en FP/2, Carpeta 111-B) Fue herido de gravedad en el 
ataque a San Jorge, el miércoles 28 de enero de 1857 (NYDT, 24 febrero 1857 lo reporta como 
Chaplant) 

 
607. Chalfant, P. L. Vivía en Kentucky y se desplazó a Nueva Orleáns para reclutarse como 

emigrante. Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

608. Chalmers, F. C (¿?-1857) Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 
27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. El 
miércoles 10 de diciembre fue nombrado segundo teniente de la Compañía E de reclutas 
mediante la orden general Nº 219 dada en San Jorge. Murió en Nicaragua (FP/3, Carpeta 143 y 
FP/2, Carpeta 111-B)  

 
609. Chalmers, J. G. Está inscrito como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

610. Chandler, Frank H. El 04 de octubre de 1855 ingresó en Granada a la Compañía D, Primer 
Batallón de Rifleros (DRGF 282) El viernes 11 de abril de 1856 era cabo en la Compañía B del 
mismo Batallón y fue herido en la batalla de Rivas. Ascendió a sargento, y el 03 de agosto de 
1856 robaron un vale a su nombre por $500 (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) Fue dado de baja 
al acabar su contrato el jueves 06 de noviembre de 1856 mediante la orden especial Nº 121 
(Wells 186 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
611. Chapman, James. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 

agencia de colonización en esa ciudad y viajó a Nicaragua con un bulto como equipaje (FP/2, 
Folder 93)  

 
612. Chapman, John. Soltero residente en Norfolk, Virginia. Fue reclutado por la agencia de 

colonización en Nueva Orleáns y llevó su equipaje a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
613. Chapman, Thomas R. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, oriundo 

de Saint Louis, Missouri. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba 
había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El martes 07 de 
octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182. El 
domingo 12 de octubre se distinguió en los combates de Granada y es citado en el reporte 
oficial del mayor Potter (FP/2, Carpeta 111-C y El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Viajó a Estados 
Unidos y regresó de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a las ocho de la 
mañana a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The 
Daily Picayune, 26 noviembre 1856 y FP/2, Carpeta 93) 

 
614. Charlemagne. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería transferido al 

arsenal mediante la orden general Nº 8 del lunes 12 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

615. Charles, Robert H. Recluta neoyorkino. Zarpó de su ciudad el martes 08 de abril de 1856 en 
el Orizaba acompañando a Hornsby. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (El 
Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
616. Charles, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee, 

que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25. El padre, 
que también se llamaba William y vivía en el número 4 1/2 de la Tercera Avenida en Nueva 
York, le escribió a Fayssoux preguntando por la suerte de su hijo (FP/1, Carpeta 2 y Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 



617. Charlton, F. E. Médico de Alabama. Salió de Nueva Orleáns en el Texas el domingo 28 de 
diciembre de 1856. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Estuvo en el ataque contra Castillo Viejo y el jueves 02 de abril 
fue herido, aunque no de gravedad, en la explosión del Scott. Él cayó al río y pudo recoger dos 
botellas de láudano que flotaban y que luego sirvieron para aliviar el dolor de otros heridos. El 
lunes 06 de abril de 1857 salió de San Juan del Norte y la mañana del jueves 16 llegó a Nueva 
York con sesenta compañeros que habían viajado a bordo del Tennessee (New York Herald y 
NYDT, 17 abril 1857) 

 
618. Charpantier, E. El viernes 22 de agosto de 1856 le ordenaron servir en el departamento 

médico (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

619. Chatfield, A. F (1826-¿?) Comerciante oriundo de Red River, en Texas, que se estableció 
más tarde en California. Medía un metro setenta centímetros, era trigueño, de cabello y ojos 
negros (FP/3, Carpeta 120) El viernes 06 de marzo de 1857 zarpó de San Francisco a bordo del 
Orizaba con veinte hombres, municiones y 500 balas de cañón de seis libras y llegó a San 
Juan del Sur el jueves 19 (GN 382; Bolaños Tomo IV, p.191) El sábado 21 de marzo fue nombrado 
capitán de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 47 
(FP/2, Carpeta 111-C) A finales de abril se convirtió en confidente de Horace Bell, quien le contó 
que pensaba desertar porque Walker había dado orden de disparar contra él (NYDT, 12 junio 
1857)  

 
620. Cheise, Conrad. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al ejército mediante la orden 

general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) Desertó y fue capturado en San Juan del Sur por los 
hombres de Fayssoux. El 21 de noviembre de 1856 el capitán Jacques le escribió desde La 
Virgen a Fayssoux pidiéndole que le entregara el desertor al capitán Hoof (FP/1, Carpeta 36) 

 
621. Cherry, G. W. Desertó y en febrero de 1857 firmó en San José un documento instando a los 

filibusteros que estaban en Nicaragua para que dejaran su actividad (Montúfar 316) Salió de 
Puntarenas a bordo del Panamá, llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
622. Cherters, Patrick G (1838-03 Febrero 1857) Nació en Limerick, Irlanda. Medía un metro 

sesenta y nueve centímetros, era pelirrojo y tenía los ojos azules. Trabajaba fabricando cajas y 
fue reclutado el 24 de junio de 1856 en Nueva York por el capitán Williamson para servir un 
año en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Rivas, a los dieciocho años 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
623. Chesney, Sam. El 06 de junio de 1856 era el teniente al mando de la Compañía C del Primer 

Batallón de Rifleros en San Juan del Sur, para cuyos gastos Fayssoux le entregó $80. El 
miércoles 16 de julio salió de Masaya como capitán de la Compañía D para reforzar a las 
tropas que estaban en Managua (FP/2, Carpeta 85 y El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
624. Chester, A. B. Soltero de Saint Louis, Missouri, enlistado como emigrante en la oficina de 

Nueva Orleáns. Llevó un bolso de lona con su equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

625. Chestnut, Benjamin (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía A del Batallón Voltiguers 
que en octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF 283) Ascendió a sargento de la Compañía F 
del Primer Batallón de Rifleros y en febrero de 1856 le notificaron que la oficina de correos de 
Granada tenía una carta para él (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) Era conocido como Beny y 
murió en la segunda batalla de Rivas (Wells 187) 

 
626. Chevalier, J. Ingresó a la Compañía B de los Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

627. Chichester, Thomas R. Ingresó como cabo de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros 
el 20 de noviembre de 1855. El miércoles 16 de abril de 1856 lo nombraron segundo teniente 
de esa Compañía (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El lunes 15 de diciembre fue expulsado del 
ejército mediante la orden general Nº 221 dada en San Jorge (Libro General de Órdenes, AOP/1 y 
FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
628. Childs (¿?-Diciembre 1856) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 

Carpeta 120) Ascendió a sargento y durante el sitio de Granada se distinguió tanto que lo 
ascendieron sucesivamente a sargento mayor, teniente y capitán de artillería. Pocos días 
después una bala le destrozó un brazo y murió al gangrenarse la herida (Reporte de Henningsen a 
Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
629. Choice, W. J. Coronel filibustero. En julio de 1857 todavía estaba reclutando hombres en el 

área de Georgia para regresar con Walker a Nicaragua (Bolaños 256) 
 



630. Chripey, F. B. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
631. Churchill, C. W. El 22 de agosto de 1856 le ordenaron prestar servicio en el cuartel de 

Granada (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

632. Churchill, Erward. El 07 de octubre de 1856 pasó al Cuerpo de Zapadores por la orden 
general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
633. Cusky, Alexander. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros como soldado raso con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

634. Cladear, J. A. Teniente oriundo de Nueva Orleáns. Fue gravemente herido el jueves 02 de 
abril de 1857 al hacer explosión la caldera del vapor Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
635. Clairborne, Charles. Filibustero de Nueva Orleáns. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la 

Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Según 
Henningsen, él y Toohey fueron los únicos estadounidenses que desertaron durante el sitio de 
Granada (Informe a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
636. Clare, C. M. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto el 

20 de junio de 1856 en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 03 de julio. Tres días 
después fue nombrado sargento segundo de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 
con la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
637. Clark, Andrew J. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del 
Sur. Lo reclutó Sutter en Marysville, California, para servir un año, y en julio pertenecía a la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera, que prestó servicio en Sarapiquí (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
638. Clark, Charles W. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó 

al ejército el 20 de diciembre de 1855 y el 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para 
él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue dado de baja honorable al acabar 
su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 127 dada en Rivas 
(FP/2, Carpeta 111-B)  

 
639. Clark, H (1830-¿?) Filibustero de Virginia. Siendo capitán de la Compañía F del Primer 

Batallón de Rifleros fue herido en una pierna. Regresó a Nueva York a bordo del Wabash el 
domingo 28 de junio de 1857 y fue internado en el hospital Bellevue, donde aseguró que 
Walker era “un buen hombre, pero no es militar” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
640. Clark, E. H (¿?-26 Marzo 1857) Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques el jueves 08 

de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns 
Delta, 09 mayo 1856) Era segundo teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera y el viernes 
13 de junio de 1856 lo nombraron Adjunto en ese Batallón (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
Ascendió a primer teniente el martes 09 de diciembre mediante la orden general Nº 218 dada 
en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Fue promovido a capitán y mandó una compañía de Infantería 
en el ataque a San Jorge el lunes 16 de marzo de 1857. Diez días después murió durante el 
sitio de Rivas, mientras trataba de desalojar al enemigo de una casa donde se había 
atrincherado (GN379, 387) 

 
641. Clark, E. W. Ingresó al ejército el miércoles 23 de abril de 1856, cuando Davenport lo reclutó 

en Granada (FP/2, Carpeta 114) Sirvió en la Compañía A de los Rangers y fue dado de baja el 
martes 26 de agosto, al cumplir cuatro meses de contrato. La oficina de correos avisó que 
había recibido una carta que llegó después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 
1856) Se volvióa enganchar en el ejército y el lunes 23 de febrero de 1857 ascendió a capitán 
en el Primer Batallón de Infantería (Orden Especial Nº 73 y General Nº 29 en FP/2, Carpeta 111) 

 
642. Clark, Edward. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
643. Clark, H. Q. El 04 de agosto de 1857 ingresó a la casa de refugio instalada en San Juan del 

Norte por el ejército costarricense para acoger a los filibusteros que desertaban o eran 
capturados. Estaba enfermo de fiebres (ANCR Guerra 12275) 

 
644. Clark, H. W (1840-¿?) Nació en Vanderburgh, Indiana y era cocinero. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 26 de 



noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 03 
de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) Era soldado raso de la Compañía C del 
Segundo Batallón de Rifleros y el martes 06 de enero de 1857 fue asignado a servir en el 
hospital de Rivas mediante la orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B) En enero de 1857 desertó 
y logró llegar a  Costa Rica. Salió de Puntarenas en el Panamá, con pasaje pago por el 
gobierno y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
645. Clark, Isaac. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) El martes 25 de noviembre lo transfirieron de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería a la Marina (Orden Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
646. Clark, John. Raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, basado en Granada el 

sábado 17 de noviembre de 1855 (DRGF 281) 
 

647. Clark, John D (1825-¿?) Neoyorkino de un metro setenta y cuatro centímetros, pelirrojo y de 
ojos grises. Fue reclutado el 25 de febrero de 1856 en Nueva York por el capitán Creighton 
para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada 
avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Fue cuarto sargento de la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, ascendió a primer teniente y luego a capitán en 
su batallón mediante la orden general Nº 12 del domingo 18 de enero de 1857. Renunció al 
ejército el jueves 26 de febrero en la orden general Nº 32 (FP/2, Carpeta 111-B dice J. C) 

 
648. Clark, Joseph. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 03 de setiembre de 

1855 (FP/2, Carpeta 114) 
 

649. Clark, L. Segundo teniente. Fue herido, y el martes 25 de noviembre de 1856 ingresó a la lista 
de oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir, según la orden general Nº 
216 dada ese día en La Virgen (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
650. Clark, Lewis A (1825-09 Febrero 1901) El 

miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en 
Nueva Orleáns por el coronel Jacques para  servir 
durante un año. Pertenecía a la Compañía D del 
Segundo Batallón de Infantería y el viernes 24 de 
abril de 1857 fue transferido a la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114 y 
Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
Vivió mucho tiempo en Saint Louis, Missouri, 

donde llegó a ser muy conocido como oficial del hipódromo y como uno de los líderes 
nacionales de la Hermandad de los Alces, una especie de club social que creció hasta tener 
más deun millón de miembros en la actualidad . A los 76 años de edad se sometió a una 
cirugía y no sobrevivió (Davenport Daily Republican, 10 febrero 1901) La imagen corresponde al 
logotipo de la Orden de los Alces, a cuyo desarrollo inicial tanto contribuyó Lewis. Está 
disponible en www.en.wikipedia.org/wiki/Benevolent_and_Protective_Order_of_Elms.html)  

 
651. Clark, Patrick (1822-¿?) Irlandés de un metro setenta y cinco centímetros, moreno, de 

cabello negro y ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y 
ese día zarpó en el Tennessee. La agencia colonizadora reporta que viajó con su esposa e hijos, 
una bolsa de lona y un baúl (FP/2, Carpeta 93) Llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte, el 
viernes 07 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y el 02 de enero de 1857 
fue transferido a la Compañía D (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
652. Clark, T. W (¿?-1856) Davenport lo reclutó en Granada el martes 22 de abril de 1856 para 

servir cuatro meses en la Compañía A de Rangers. Murió en Managua (FP/2, Carpeta 114) 
 

653. Clark, William (1836-09 Abril 1857) Nació en Derry, Irlanda, y trabajaba como peón. Medía 
un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, 
llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte con su equipaje en un saco de lona 
(FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. 
Servía en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. El 12 de enero de 1856 estaba 
alojado en la iglesia de San Francisco y firmó una nota para apoyar al oficial Harper (El 
Nicaraguense, 12 enero 1856) El 06 de junio de 1856 era teniente de la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros, estaba en San Juan del Sur y firmó un recibo por $5 que le entregó 
Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) Renunció el 16 de julio de 1856 (Orden General Nº 127 en FP/2, Carpeta 
111) El 06 de junio de 1856 era teniente de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros, 
estaba en San Juan del Sur y firmó un recibo por $5 que le entregó Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) 
Renunció el 16 de julio de 1856 (Orden General Nº 127 en FP/2, Carpeta 111) Es probable que 
volviera a engancharse porque en abril una corte militar lo declaró culpable de deserción y lo 
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sentenció a morir fusilado el jueves 09 a las cinco de la tarde (FP/3, Carpetas 120 y 143 y Orden 
General Nº 56 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
654. Clark, William H. Era de Ohio y arribó con el coronel Hornsby en mayo de 1856 para 

integrarse al ejército (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 
 
655. Clarke, Albert. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El martes 30 de diciembre de 1856 
prestaba servicio en el fuerte San Carlos y, poco después de las diez de la mañana, fue 
capturado con todos sus compañeros. Los costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen 
hasta la mañana siguiente y el jueves 01 de enero de 1857, a las ocho de la noche, los enviaron 
en una balsa hacia San Juan del Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí se embarcó en el 
James Adger, que lo llevó a su casa en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 
24 de enero de 1857) 

 
656. Clarke, John. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 19 de marzo de 1856 fue acusado de dormirse en el puesto, pero la corte lo absolvió 
(Orden General Nº 59 en FP/2, Carpeta 111) Fue repatriado a bordo del Wabash y llegó a Nueva York 
el domingo 28 de junio de 1856 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
657. Clarke, L. A. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo 

de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte. El 02 de 
junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El sábado 18 de octubre de 
1856 fue comisionado como segundo teniente en la Compañía F del Segundo Batallón de 
Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856)  

 
658. Clarke, Thomas (1839-¿?) Inglés que sirvió como soldado raso en Nicaragua. Trabajaba 

como impresor, medía un metro setenta y siete centímetros, era blanco, de cabello rubio y ojos 
negros (FP/3, Carpeta 120) El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por 
el capitán Jacques para servir un año. El jueves en la noche zarpó en el Minnie Shiffer y el 
miércoles 28 de mayo llegó a San Juan del Norte (New York Daily Delta, 09 mayo 1856) Perteneció 
a la compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) Lo hirieron en Granada el lunes 13 de 
octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) Volvió a Nueva York a bordo del Wabash 
el 28 de junio de 1857 y fue internado en el hospital Bellevue, donde opinó que “Walker es un 
mal hombre y no tiene dotes para ser oficial” (New York Herald, 02 julio 1857 reporta que nació en 
1836) 

 
659. Clarke, Thomas T. Soltero oriundo de Kentucky. El 05 de noviembre de 1856 se inscribió 

como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua llevando sus 
pertenencias en un bolso de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
660. Claude, Auguste. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

661. Clay, C. T. Neoyorkino que tenía intereses mineros en el área de Chontales, donde se estaba 
preparando para construir varios caminos. Llegó a Granada el miércoles 21 de noviembre de 
1855 y salió de esa ciudad junto a Parker French, Van Dyke y Malé la tarde del miércoles 28. 
Llegaron a La Virgen la tarde del día siguiente y a Rivas el viernes 30. Allí recordaron la 
primera derrota de Walker y recogieron los huesos quemados de los muertos y heridos que 
habían quedado atrás ese día, y los depositaron con funcionarios de la Compañía del Tránsito, 
con el propósito de construirles un monumento (El Nicaraguense, 24 noviembre 1855 y Sheboygan 
Lake Journal, 01 enero 1856)6 La primera semana de marzo 1857 fue hallado un mapa del hospital 
de Rivas. En el dorso está el nombre de Clay como uno de los que habían recibido una 
concesión de tierras (NYDT, 30 marzo, 1857) 

 
662. Cleary, Thomas. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

lunes 07 de julio de 1856 fue transferido a la Tripulación del Granada mediante la orden 
especial Nº 28. Desertó el 05 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 111 Y Bitácora en FP/3, Carpeta 120) 

 
663. Clemens, J. C. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

664. Clemens, W. M. Soltero oriundo de Memphis, inscrito como emigrante en la oficina de 
Nueva Orleáns. A finales de 1856 viajó a Nicaragua con sus posesiones atadas en un saco de 
lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
665. Clemmer, Napoleon B (1836-12 Enero 1857) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón 

de Rifleros nacido en Hamilton, Ohio. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

                                                 
6 Por un error de imprenta, el ejemplar de esa fecha dice 01 enero 1855 

 



pelirrojo y tenía los ojos cafés. Trabajaba en una fábrica de calcetines y fue reclutado por el 
capitán Allen en Louisville el 21 de mayo de 1856 para servir un año. Murió en Rivas, a los 
veinte años de edad.  John Clemmer, de Cincinnati, le escribió a Fayssoux preguntando por él 
(FP/1, Carpeta 2 y FP/2, Carpeta 120) 

 
666. Clendening, Fulton (1833-¿?) Nació en Sumner, Tennessee, pero trabajaba en una tienda en 

Helena, Arkansas. Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía el cabello negro y los 
ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile y el 26 de noviembre de 1856 lo inscribió como 
emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. El siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el 
Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Fue cabo 
segundo de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual desertó en febrero de 
1857. Viajó a Costa Rica y salió de Puntarenas en el Panamá, llegando a Colón la tarde del 15 
de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
667. Clendly, Thomas. El viernes 22 de febrero de 1856 se incorporó a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

668. Cleveland, Frank W. Soltero nativo de Poughkeepsie, Nueva York. Estuvo viviendo en 
Mobile, se inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns y llevó a Nicaragua un 
baúl con su equipaje y un cofre con herramientas de su oficio, que era la carpintería (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
669. Clifford, James. Natural de New Hampshire reclutado por Hornsby. Salió de Nueva York con 

su esposa el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba y el miércoles 16 arribó a San Juan del 
Norte (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
670. Cline, W. A. Desertó y llegó a Colón, a bordo del Panamá, la tarde del domingo 15 de marzo 

de 1857. Los $75 de su pasaje desde Puntarenas fueron cancelados por el gobierno 
costarricense (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
671. Clinton, J. F (1836-¿?) Contabilista de Saint Louis, Missouri. Medía un metro sesenta y ocho 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen a bordo 
del vapor San Carlos. Era Cabo Segundo de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros 
y desertó el martes 18 de febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
672. Clinton, Richard (1833-Marzo 1857) Carpintero neoyorkino. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era moreno, de cabello claro y ojos grises. Estaba soltero y se inscribió como 
emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856. Ese día zarpó 
en el Tennessee, sin llevar ninguna clase de equipaje (FP/2, Carpeta 93) Llegó el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de 
noviembre de 1856, pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y murió en el 
hospital de Rivas (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
673. Cloud, W. D (1837-¿?) Nació en Memphis, Tennessee. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos castaños. Era agricultor y fue reclutado en 
Memphis por el capitán Jones el 27 de mayo de 1856 (FP/2, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía 
A del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 1856, lo transfirieron a la 
Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y fue herido levemente en Granada el 13 de 
octubre de 1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111 y New York Herald, 17 noviembre 1856)  

 
674. Cloudley. Soldado de la Compañía F del Batallón de Infantería Ligera transferido como 

ayudante en el hospital de Granada el domingo 20 de abril de 1856 (Orden General Nº 82 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
675. Cloudsly, Thomas. Lo dieron de baja por orden médica el viernes 01 de agosto de 1856 (Orden 

Especial Nº 52 en FP/2, Carpeta 111) 
 

676. Clump, Joseph. Soldado repatriado tras la rendición de Walker. Viajó a bordo del Wabash, 
que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
677. Cobb, Alfred. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

678. Cobb, Battel. Soldado raso del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El martes 05 de agosto 
fue nombrado ordenanza en las oficinas del ayudante general (Orden Especial Nº 55 en FP/2, 
Carpeta 111)  

 



679. Cobert, Louis (1834-¿?) Carpintero rubio y de ojos azules. Medía un metro setenta 
centímetros y pesaba 135 libras. Pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, 
de la cual desertó en setiembre de 1856 en Sarapiquí. Ofrecían $30 por su captura (El 
Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
680. Cochran, John. Soldado del Segundo Batallón de Infantería. Salió de Nueva Orleáns a bordo 

del Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
681. Cochran, William L (¿?-1910) Soltero de Saint Louis, Missouri, reclutado por la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns. Llevó una bolsa de lona con equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) Se unió a Walker en 1856 y fue herido de tanta gravedad en una pierna que tuvieron 
que amputársela, por lo que el resto de su vida utilizó una prótesis de corcho. Él y su hermano 
Robert fueron los fundadores de la ciudad de Stonewall en Oklahoma, donde establecieron un 
almacén durante la guerra civil, el cual se mantuvo abierto hasta 1903. Años después William 
sirvió como primer juez de paz y primer alcalde en el pueblo que había ayudado a levantar. 
Uno de sus conocidos lo describió como “un personaje singular, bien educado, aficionado a la 
lectura y tan amigo de las controversias que, con tal de discutir, podía defender un argumento 
enteramente opuesto a sus convicciones”. De su época como juez hay una divertida anécdota 
respecto a un granjero llamado Johnny Sawyers quien, al conocer el triunfo de Woodrow 
Wilson, candidato demócrata a la presidencia, se emborrachó y salió por el pueblo a 
celebrarlo, imitando el canto de un gallo. Algunos republicanos se sintieron insultados y lo 
llevaron ante el juez Cochran, acusado de perturbar el orden público. El juez preguntó qué 
falta había cometido el acusado y cuando le respondieron que cantar como un gallo, preguntó 
cuántas veces lo había hecho. Le contestaron que dos, y entonces dijo; “bien, lo condeno a las 
costas del juicio y a pagar cincuenta centavos por cada una de las veces que imitó al gallo”. 
Cuando ya todos se disponían a abandonar la sala el juez hizo su tercera pregunta, esta vez al 
acusado “¿por qué estaba usted en la calle tratando de cantar como gallo?” Sawyers le 
respondió que para celebrar el triunfo de su candidato, el demócrata Wilson. Cochran, que 
tenía la misma orientación polícostarricense, de inmediato reversó su veredicto: “entonces la 
multa y las costas son remitidas y el acusado queda libre”. En su vejez era conocido como 
“Tío Billy” (Chronicles of Oklahoma, Volume 20, Nº 2, junio 1942  Artículo de George W. Burris en 
www.digital.library.okstate.edu/Chronicles/v020/v020p152.html) 

 
682. Cochrine, Joseph. El 06 de julio de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía G del 

Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

683. Cocke, Bowler. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto 
el 20 de junio de 1856 a bordo del Sierra Nevada y llegó el jueves 03 de julio a San Juan del 
Sur como cabo de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual pasó a la 
Compañía A (FP/2, Carpeta 114) El domingo 19 de octubre de 1856 fue nombrado ayudante en el 
hospital de Granada y el viernes 14 de noviembre lo asignaron a la farmacia (Orden General Nº 
193 y Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó, y en Puntarenas abordó el barco Panamá, 
llegando a Colón la tarde del 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 dice  B. Cocks) 

 
684. Cockeville, J. B. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

685. Codwell, Robert (1829-¿?) Nació en Smith, Tennessee y era agricultor. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 
salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo 
y el día siguiente a Rivas, donde se unió a la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
686. Cody, John (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers, 

situado en Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) Alguien le escribió y la oficina de correos 
dio aviso el 16 de febrero de 1856 de que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) 
Pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y fue dado por desaparecido en Rivas 
(Wells 187) 

 
687. Coe, William H (1831-¿?) Nació en Baltimore, Maryland. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, tenía el cabello café y los ojos grises. Trabajaba como afilador y fue reclutado por 
el capitán Wilson en Baltimore el martes 08 de abril de 1856 para servir un año en la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Durante el sitio de Rivas una bala le atravesó el 
muslo derecho y después de la rendición lo repatriaron a bordo del Wabash. Llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (FP/2, Carpeta 120; NYDT y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
688. Coffey, James M. Cabo segundo de la Compañía B de los Rangers. Salió de Nueva Orleáns el 

viernes 23 de mayo de 1856 a bordo del Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del 
Norte. Aunque el capitán Ellis lo había reclutado para servir un año, recibió la baja honorable 
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por razones médicas el jueves 14 de agosto de 1856 con la orden especial Nº 64 (FP/2, Carpetas 
111 y 114) 7 

 
689. Coghlin, Dennis (¿?-02 Abril 1857) Joven teniente filibustero de Filadelfia al que el 18 de 

julio de 1856 la oficina de correos le comunicó que había recibido una carta (El Nicaraguense, 19 
julio 1856 lo cita como Cogly) De él se decía que “tan valiente como el más valiente del ejército”. 
Murió en la explosión del Scott y el general Wheat sacó su cadáver a la orilla del río  (NYDT, 
22 julio 1857 en AOP/1) 

 
690. Cogswell, James. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) El martes 06 de enero de 1857 fue 
transferido para servir en el hospital de Rivas (Orden General Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
691. Coke, B. El 06 de julio de 1856 fue incluido en la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

692. Colbert, Michael J (1828-¿?) Nació en Irlanda y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 
sesenta y nueve centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos grises El miércoles 07 de 
mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir un año. El 
siguiente día salió a bordo del Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del Norte. 
Pertenecía a la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856 y FP/3, Carpeta 120) 

 
693. Colbrig, John. Soldado de la Compañía B del batallón de voluntarios de Nueva York. Salió 

de ese puerto a bordo del Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
694. Colby, Edwin H (1828-10 Marzo 1856) Soldado neoyorkino. El 05 de mayo de 1856 le 

avisaron que había carta para él en la oficina de correos. No pudo enterarse porque había 
muerto en Granada, a los veintiocho años (NYDT, 03 marzo 1856 dice Rowen, y  El Nicaraguense, 15 
marzo y 17 mayo 1856)  

 
695. Cole, Byron (¿?-14 Setiembre 1856) Nativo de Maine. En Estados Unidos fue dueño del 

periódico Commercial Advertiser, donde Walker había trabajado, y se hicieron amigos. Fue 
uno de los actores más importantes en el drama, pues fue quien el 28 de diciembre de 1854 
negoció el contrato original para que los filibusteros viajaran a Nicaragua, cuyo texto era el 
siguiente: “Señor Byron Cole,  León, octubre 11 de 1854. Muy señor mío: Me impuse de las 
condiciones bajo las cuales puidiera Ud. hacer venir doscientos hombres  para el servicio de 
las armas. Las he meditado, y habiendo Ud. expresado que admitían modificaciones, propongo 
las siguientes: 1ª - Los hombres habrán de alistarse, para todo el tiempo que dure la guerra, 
bajo el título de "Falange democrácostarricense". Ellos nombrarán los oficiales que deben 
mandarlos, bajo las órdenes del General en Jefe del Ejército democrácostarricense, a quien 
estarán enteramente subordinados; así como deben estar sujetos a todo lo de organización y a 
las leyes penales de la ordenanza vigente en los delitos o faltas de disciplina. 2ª - 
Reconocerán, respetarán y obedecerán como Director o Presidente de Nicaragua al que 
actualmente existe con el carácter de provisorio o el que se establezca en lo sucesivo, sea cual 
fuere la persona que ejerza este destino, con tal que no sea de la oligarquía granadina, contra la 
cual luchan los pueblos. 3ª - La Falange desembarcará dentro de cuarenta días, contados desde 
el 15 del corriente, en el puerto del Realejo o en San Juan del Sur, según convenga, debiendo 
traer su correspondiente equipo de armas, o sean cincuenta rifles y ciento cincuenta fusiles de 
bayoneta; todo a disposición del Gobierno y del General en Jefe según va dicho en los 
artículos procedentes. 4ª - El Gobierno asegura a los individuos que formen la falange, el 
rancho diario de todoposte y carne en cantidad suficiente para el alimento, y al fin de la 
campaña se les pagará todo el sueldo que devenguen durante ella, a razón de dos pesos diarios 
al Comandante, que tendrá el título de Coronel, de doce reales cada Capitán, de un peso diario 
cada teniente, y cuatro reales también diarios, cada sargento, cabo y soldado. 5ª - Concluído el 
tiempo de alistamiento, cada voluntario que sobreviva, o los legítimos sucesores de los que 
fallecieron en la campaña sin distinción de rango, habrán de recibir un premio de dos 
caballerías de tierra en varios puntos de los departamentos de Segovia y Matagalpa, a elección 
del Gobierno, quien deberá nombrar un comisionado o Agrimensor, para medir dichos 
terrenos y dar posesión a ellos a los agraciados, quienes por su parte nombrarán un procurador 
o abogado del país que los represente. 6ª - Si la Falange viniese cuando la campaña haya 
terminado, y el Gobierno de Honduras la necesitase, prestará sus servicios a aquel Estado, bajo 
las mismas condiciones, en concepto de ser amigo y aliado de Nicaragua; bien entendido, que 
no viniendo dentro de los cuarenta días gozará cada individuo una sola caballería de tierra de 
las dos, que expresa el artículo 3ª. 7ª - Todo individuo de la Falange, por el hecho de tomar 
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noche anterior a bordo del Minnie Shiffer y acompañando al coronel Jacques. 

 



armas para el servicio del Estado, se considerará como ciudadano del país, tendrá los mismos 
deberes y gozará de los mismos derechos y garantías de que gozan los nicaragüenses, 
renunciando los fueros de sus domicilio primitivo.8ª - En este concepto, el señor Byron 
procurará que los hombres que aliste no tengan ninguna nota de infamia y sean de buena 
conducta é industriosos. Tales son las modificaciones que me ha parecido bien proponer al 
señor Byron, y si ellas fuesen aceptadas, desearía se sirviera mandarme una copia íntegra de 
esta carta, poniendo al pie su aceptación para mi gobierno. También desearía saber, si el señor 
Byron pudiera encargarse de traer un mortero, con dos o trescientos bombas, a un precio 
regular y un ingeniero que lo maneje. Yo haría que se le pagase por el Tesoro Público, el valor 
del mortero y bombas, con un premio de un veinticinco por ciento, y al ingeniero, doscientos 
pesos por dos o tres meses. Si éste viniese con la Falange, dentro de los cuarenta días que fijo 
arriba, el sueldo comenzará a correrle desde el día de su salida de San Francisco; y si la guerra 
estuviese terminada, formaríamos un arreglo, para que se encargase de la instrucción de la 
artillería. En fín, necesitamos pólvora, y yo compraría de cuenta del Estado, cien quintales a 
principal y costos, con un premio equitativo. Otro tanto digo respecto a una cantidad de 
plomo, que necesito igualmente. Deseo lo pase Ud. bien, y que mande a su afectísimo 
s.s.q.b.s.m. Francisco Castellón. Adoptadas de las bases contenidas en este documento, bajo la 
condición y en los términos que expresa el convenio, celebrado en esta misma fecha. León, 
diciembre 28 de 1854. (L.S.) - Byron Cole.Testigo: - G. Morton”8 El 03 de junio de 1856 
Byron Cole estaba en San Juan del Sur como segundo asistente del intendente general y firmó 
un recibo por $10 (FP/2, Carpeta 85) Del 22 de julio al 08 agosto de ese año estuvo con el doctor 
Whelpley en Chontales. Nunca había peleado, pero le dieron el rango de teniente coronel para 
su primera batalla, que fue el fracasado segundo ataque a San Jacinto. Cuando huía de la 
derrota fue alcanzado por los nicaragüenses en la hacienda San Ildefonso, donde Faustino 
Salmerón lo mató con su cutacha y lo despojó de un rifle y dos pistolas  
(www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-jacinto.html) En octubre se publicó un anuncio 
para que quienes tuvieran interés o derecho sobre sus bienes presentaron su reclamo antes de 
diciembre, en un documento autencostarricensedo (El Nicaraguense, 18 octubre 1856)  

 
696. Cole, Frank (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco en el 

Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. 
Murió en el primer combate de Rivas. A esa fecha había devengado $183.33 en salarios, no 
consumió nada en la tienda, y no le habían pagado ni un centavo (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y 
Wells, 52)9  

 
697. Cole, William (¿?-29 Junio 1856) Otro de los Inmortales. Salió de San Francisco en el Vesta 

la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. Cayó en el 
primer combate de Rivas el viernes 29 de junio de 1855. A esa fecha había devengado 
$183.33 en salarios, no consumió nada en la tienda, y tampoco le habían pagado ni un centavo 
(El Nicaraguense, 02 agosto  1856 y Wells 52) Según un reportaje publicado en Wisconsin, William 
era hermano de Frank (Baraboo Republic, 18 agosto 1855) El miércoles 08 de octubre de 1856 fue 
asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
698. Coleman, C. S. Era médico y estuvo dos años en Nicaragua. El sábado 03 de mayo de 1856 

aún era raso y celebró con Walker y otros 15 Inmortales el aniversario de su salida de San 
Francisco. La primera semana de mayo de 1856 lo nombraron cirujano y mayor del ejército 
filibustero (NYDT, 15 julio 1856) El 07 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y Fayssoux 
le pagó $5. El 09 de julio, estando en La Virgen, fue golpeado en la cara con una pistola por el 
teniente Milliken, que le lastimó un ojo (Orden General Nº 152 en FP/2, Folder 111) Fue promovido a 
teniente coronel el lunes 15 de diciembre mediante la orden general Nº 221, dada en San Jorge 
(FP/2, Carpetas 85 y 111-B) En enero de 1857 estableció un hospital en Rivas, en la casa de 
Maleaño y, tras la rendición, el general Cañas lo contrató para cuidar los heridos y enfermos 
que no fueron evacuados (NYDT y WWG 277) Su familia vivía en Dodge, Wisconsin, desde 
donde D. A. Coleman le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, 
Carpeta 2 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) William W. Wells se equivoca y lo confunde con uno 
de los Inmortales (Wells 251) 

 
699. Coleman, James T. El martes 11 de marzo de 1856 fue nombrado primer teniente de la 

Compañía D, que peleó en Santa Rosa el jueves 20 (NYDT, 03 abril 1856) Era amigo del fusilado 
Peter Connan, quien suponía que Coleman había logrado escapar (Bolaños, Tomo III, p.260) Fue 
juez auxiliar en la corte de justicia de Granada. El martes 17 de junio de 1856 le escribió a su 
familia acerca de las excelentes fincas de cacao y otros cultivos que se podían adquirir a 
bajísimos precios en Nicaragua (Montúfar 387 y May 196) El viernes 25 de julio lo asignaron a la 

                                                 
8  El texto completo ha sido copiado del sitio www.manfut.org/cronolgia/byroncole.html respetando la ortografía de la fuente. 
 
9 Según un reporte del periódico de Wisconsin, Baraboo Republic, del 18 de agosto de 1855, era hermano deWilliam Cole, otro 

Inmortal. 
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Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera con la orden especial Nº 46. El 04 de 
agosto a las 11 de la mañana fue juzgado por una corte marcial por desobediencia a una orden 
directa y sentenciado a perder la paga de diez días (Orden General Nº 133 y 152 en FP/2, Carpeta 111) 

 
700. Coleman, Patrick (1827-Agosto 1860) Nació en Nueva Orleáns y se dedicaba a transportar 

personas y mercadería en coches tirados por caballos. En 1851 participó en la segunda 
invasión de Narciso López a Cuba (De la Cova 376) Medía un metro setenta y cinco centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Thorpe lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856. Ese 
día zarpó en el Prometheus y el martes 04 de marzo llegó a San Juan del Norte. El martes 11 
de marzo de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros, que luchó en Santa Rosa el jueves 20 de marzo (NYDT, 03 abril 1856) El miércoles 21 
de mayo fue herido en la pierna izquierda por una de las balas que disparó Wolfe en su pelea 
con Munther (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) El lunes 01 de setiembre lo trasladaron a la 
Compañía B de los Rangers del Tránsito con la orden especial Nº 79 (FP/2, Carpetas 111 y 120) El 
25 de febrero de 1857 le entregaron un bono del gobierno por $50 y el día siguiente le dieron 
la baja (FP/3, Carpetas 120 y 168) Regresó a Nueva York el viernes 20 de marzo de 1857 y murió 
de fiebres en Honduras mientras participaba en la última invasión de Walker a Centroamérica 
(Jamison 195 y NYDT, 21 marzo 1857) 

 
701. Collas, Alberto. Filibustero que estaba en San José el sábado 19 de setiembre de 1857, 

cuando Manuel Borbón, jefe de policía, certificó que era persona “de buena conducta, que 
vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR, Hacienda 18500, Folio 4) 

 
702. Collinyon. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Lo hirieron el lunes 13 

de octubre de 1856, durante los combates por Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

703. Colling, John. Sargento de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El martes 21 de 
octubre de 1856 fue transferido a la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería mediante 
la orden especial Nº 110 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
704. Colmers, Jacob. También aparece como C. Colmus. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 

1855 (FP/2, Carpeta 114) El martes 17 de noviembre de 1855 estaba adscrito a la Compañía A del 
Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 281) Era uno de los inmortales y se distinguió 
en el combate del 11 de abril de 1856 en Rivas (AOP/1) El 24 de mayo de 1856 fue dado de 
baja y al día siguiente la oficina de correos de Granada le avisó que el Sierra Nevada había 
traído de California una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856, que lo cita como Jacob Colemos) 
A esa fecha había devengado $1.266.66 en salarios y consumido $124.40 en la tienda del 
cuartel, por lo que tenía un saldo a favor de $1.142.26, que no le pagaron (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856) 

 
705. Cologne, Francisco. La noche del sábado 19 de julio de 1856 fue sacado de la casa que 

compartía con George Richardson en Granada. El lunes 21 se formó una comisión para 
investigar las circunstancias en que ocurrió el hecho (Orden General Nº 127 en FP/2, Carpeta 111) 

 
706. Colvin, A. T. Médico californiano. Salió de San Francisco el sábado 20 de octubre de 1855 en 

el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88 ) Ingresó al 
ejército el 05 de diciembre de 1855 y el 05 de mayo le avisaron que había carta para él en la 
oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) Fue dado de baja el sábado 19 de julio de 1856, 
al expirar su contrato (Orden Especial Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
707. Commiskey, Charles. Filibustero californiano que salió de San Francisco hacia San Juan del 

Sur el sábado 20 de octubre de 1855, a bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 
jueves 01 de noviembre (Wells 88) 

 
708. Comstock, James C. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Era de 

Missouri y lo reclutaron en la oficina de Nueva Orleáns, de donde salió el jueves 27 de 
noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/2, 
carpeta 93 y FP/3, Carpeta 143) 

 
709. Conant, M. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Daniel Webster el domingo 22 de junio de 

1856 y llegó a San Juan del Norte el viernes 22. La primera semana de julio ingresó a la 
Compañía C de Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros, internándose en la 
zona de Chontales para saquear los ranchos y fincas de la zona. Ese mismo mes fueron 
capturados y ejecutados por un grupo de nicaragüenses (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
710. Condit, Charles. Estaba de servicio en el fuerte San Carlos el martes 30 de diciembre de 

1856. A las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros y encerrado en el 
vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 a las ocho de la noche los enviaron en 
una balsa a San Juan del Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James Adger 



que lo llevó a Nueva York, su lugar de residencia (Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 
de enero de 1857) 

 
711. Coney, Edward. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee, 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
712. Coney, James (1819-¿?) Minero de Cork, Irlanda. Medía un metro sesenta y dos centímetros, 

era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia 
colonizadora de esa ciudad el 28 de octubre de 1856. Era soltero y solamente llevó una bolsa 
de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de 
noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Sirvió en la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
713. Conklin. El domingo 11 de enero de 1857 lo nombraron segundo teniente de la Compañía G 

del Batallón compuesto por los hombres que estaban en San Juan del Norte esperando forzar 
el bloqueo costarricense para reunirse con Walker en Rivas (NYDT, 26 enero 1857) 

 
714. Conklin, James W. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Jacques para servir un año. El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer y llegó el 
miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Era tercer cabo en la 
compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) El lunes 13 de octubre de 1856 lo hirieron en los 
combates por Granada y el sábado 18 fue nombrado segundo teniente en la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y New York Herald, 17 noviembre 
1856) Renunció al ejército el martes 24 de febrero de 1857 según la orden general Nº 30 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
715. Conley. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. El martes 06 de 

enero de 1857 fue enviado a servir en el hospital de Rivas mediante la orden general Nº 3 
(FP/2, Carpeta 111-B) 

 
716. Conley, John W. El sábado 05 de enero de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Fisher para servir seis meses como sargento. Viajó a Estados Unidos a reclutar más 
hombres.  El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos 
(FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
717. Conlon, Israel. Soltero nativo de Mount Vernon, en Ohio. Se inscribió como emigrante en la 

agencia colonizadora de Nueva Orleáns y llevó a Nicaragua una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93)   

 
718. Conlon, Thomas (¿?-1857) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 

jueves 10 de abril de 1856 salió a bordo del Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan 
del Norte como soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
719. Connan, Peter (¿?-25 Marzo 1856) El jueves 20 de marzo de 1856 participó en la batalla de 

Santa Rosa, donde fue hecho prisionero. Lo fusilaron en Liberia el siguiente martes  a las 
cuatro de la tarde (CC 145) Ese mismo día escribió una carta a su primo John Connolly 
contándole que había sido sentenciado a muerte: “Querido primo John: No puedes imaginarte 
con cuanta congoja te escribo para informarte de mi fatal suerte. Fui capturado con otros 
dieciséis y en este momento estamos recibiendo los últimos auxilios de los sacerdotes 
costarricenses. Son las dos de la tarde y a las cuatro estamos sentenciados a sufrir la pena de 
muerte. ¡Dios tenga misericordia de nosotros! Te ruego que le digas a todos mis parientes y 
amigos, y en especial a Thomas y sus amigos, que no vengan a Nicaragua, porque para ellos y 
muchos otros es mejor quedarse en casa. Ninguno recibe los 250 acres de tierra allí, si no que 
Walker los obliga a tomar las armas, tengan dinero o no. Creo que Callman y David Ferrier 
han escapado. Nada más por el momento. Tu queridísimo primo” (ANCR, Boletín del ejército de 
Costa Rica, Nº 3) 

 
720. Connelly, James H (¿?-25 Setiembre 1855) Uno de los Inmortales que zarparon de San 

Francisco en el Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855 para la primera invasión a 
Nicaragua. Llegó a El Realejo el sábado 16 de junio y tras cuatro meses y veintiún días en 
Nicaragua tenía salarios acumulados por $470. Como solo había gastado $12 en el almacén 
del ejército su saldo a favor era de $458 al 25 de setiembre, pero ese día murió en San Juan del 
Sur (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
721. Connelly, William (1832-¿?) Encalador nacido en Baltimore, Maryland. Medía un metro 

setenta centímetros, era rubio y de ojos azules.El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para 
servir un año y el 08 de abril de 1856 salió de Nueva York a bordo del Orizaba, que llegó a 
San Juan del Norte el miércoles 16. Era raso en la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería, el martes 22 fue nombrado cabo de la Compañía B del Segundo Batallón de 



Infantería y el viernes 13 de marzo de 1857 pasó a ser ayudante en el hospital de Rivas con la 
orden especial Nº 25 (FP/2, Carpetas 111-C y 114) 

 
722. Conner, Ausher. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año como segundo teniente de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
723. Conner, Daniel (¿?-1857) Primer sargento de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 

El viernes 07 de noviembre de 1856 ascendió a segundo teniente de su compañía (Orden General 
Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Una nota al lado de su nombre indica que murió en Nicaragua 

 
724. Conner, Thomas. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 

Infantería, registrado como Tom Coner. Debe haber sido casi un niño, o un sirviente, pues al 
lado de su nombre anotaron la palabra “boy” (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
725. Conner, Timothy. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 

oficina reclutadora de su ciudad y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 se unió al Primer Batallón de Rifleros 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
726. Connington, A. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros y fue enviado a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

727. Connollan, Dominick. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía G del Primer 
Batallón de Infantería, y fue herido durante los combates por Granada el lunes 13 de octubre 
de 1856 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
728. Connolly, Patrick (1830-¿?) Tapicero irlandés. Medía un metro setenta centímetros, era 

moreno, de pelo oscuro y ojos grises. Fue reclutado el 12 de setiembre de 1856 en Nueva York 
por el capitán Russell para servir un año y salió el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el lunes 22 (Orden General 170 en FP/2, Carpeta 111) El 
viernes 22 de febrero de 1857 pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, enviada 
a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El martes 30 de diciembre de 1856 
prestaba servicio en el fuerte San Carlos, donde fue capturado con todos sus compañeros y el 
jueves 01 de enero de 1857 los pusieron en una balsa, llegando el domingo 04 a San Juan del 
Norte. Allí abordó el James Adger, que lo llevó hasta Nueva York, la ciudad donde residía 
(FP/2, Carpeta 120 y Testimonio del capitán Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) 

 
729. Connor, Arthur. Salió de Nueva Orleáns con el grupo del coronel Jacques en el Minnie 

Shiffer la noche del jueves 08 de mayo de 1856 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El viernes 
13 de junio de 1856 fue nombrado segundo teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) El 22 de agosto de ese año ascendió 
a primer teniente en el Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 12 
de setiembre 1856 salió de Granada con los voluntarios que atacaron la hacienda San Jacinto 
dos días después (GN 274)  El 21 de octubre le dieron dos meses de permiso con la orden 
general Nº 198 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
730. Connor, Edward. Recluta neoyorkino. Salió de su ciudad el martes 08 de abril de 1856 

acompañando a Hornsby en el Orizaba y llegó el miércoles 16 a San Juan del Norte (El 
Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
731. Connor, Thomas (¿?-1857) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros y en enero de 1856, estando en la iglesia de San Francisco, firmó una nota 
apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
732. Consigne, Francisco. Llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 y fue dado de baja dos 

semanas después, el viernes 05 de octubre, mediante la orden especial Nº 99 (FP/2, Carpeta 111-
C) 

 
733. Constantino, Andrew (¿?-25 Marzo 1856) Filibustero griego, nacido en la isla de Samos. El 

jueves 20 de marzo de 1855 peleó en Santa Rosa, fue capturado, y lo fusilaron en Liberia 
cinco días después a las cuatro de la tarde (BR 36) 

 
734. Contiani, Nicholas (1836-¿?) Desertó en julio de 1856 de la Compañía B del Primer Batallón 

de Rifleros. El 02 de agosto El Nicaraguense lo describía como un joven alto, fuerte y rubio. 
Ofrecían $30 por su captura 

 
735. Conway, George (¿?-05 Marzo 1857) Indígena muy conocido en Wisconsin, perteneciente a 

la tribu Ojibwa, la tercera más grande entre los nativos americanos. El sábado 04 de octubre 
de 1856 lo nombraron primer teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros de 



Sanders, la mejor tropa con que contó Walker (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Regresó a San 
Juan del Sur el viernes 30 de enero de 1857 en el Tennessee (NYDT, 29 enero 1857) En febrero de 
1857 la prensa de ese estado anunció que ya estaba en Nicaragua (Weekly Argus and Democrat, 17 
febrero 1857 dice Copway)En una ocasión los filibusteros estaban a punto de capturar el vapor La 
Virgen, en poder de los costarricense pero los gritos de una discusión entre Conway y el 
general Sanders, que estaban borrachos, los alertaron y lograron escapar antes de desembarcar 
en el punto donde los esperaban (NYDT, 30 marzo 1857) Murió como capitán combatiendo contra 
las tropas de Fernando Chamorro en las afueras de Rivas (GN 374; SF 137 y WWG 281)  

 
736. Conway, Edward F. (Jamison 195 lo ubica en Trujillo) 

 
737. Conway, Thomas T. Primer teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y cabo 

en el Segundo Batallón de Rifleros. Fue herido el 10 de noviembre de 1856 combatiendo 
contra tropas costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) El martes 13 de enero de 1857 fue promovido a capitán mediante la orden 
general Nº 9 (FP/2, Carpeta 111-B y 120) 

 
738. Conzler, Ernst. Fue reclutado por el capitán Shaw y salió de Nueva Orleáns en el Tennessee 

el 27 de octubre de 1856.  Llegó a San Juan del Norte el domingo 02 de noviembre y el 
viernes 07 ingresó a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
739. Cook, D. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía C (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
740. Cook, E (1826-¿?) Panadero neoyorkino. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

trigueño, de cabello rubio y ojos azules. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de 
noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del 
Norte. Se unió a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros, pero el 25 de ese mes fue 
transferido a la artillería (FP/3, Carpeta 120) 

 
741. Cook, Edward (1827-02 Marzo 1857) Nació en Rotterdam, Holanda, y se ganaba la vida 

como jornalero. Medía un metro setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello castaño y 
ojos negros. Lawrence lo reclutó en Nueva York el 22 de octubre de 1856 y dos días después 
zarpó en el Texas, llegando el 04 de noviembre a San Juan del Norte. Pertenecía a la 
Compañía B de artillería y desertó el 01 de marzo de 1857, pero sus compañeros lo 
persiguieron y el día siguiente lo alcanzaron en San Juan del Sur, donde fue fusilado (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
742. Cook, George (¿?-14 Setiembre 1856) Parker lo reclutó en California y se enlistó el 20 de 

setiembre de 1855 en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El mes siguiente era 
raso en la Compañía C de su Batallón en Granada (DRGF 282) Fue el encargado, junto a Malé, 
de publicar el primer número de El Nicaraguense, pero se enfermó casi de inmediato y tras 
recuperarse regresó a las filas. Lo hirieron en el segundo combate de Rivas el viernes 11 de 
abril de 1856 y murió en setiembre de ese año, mientras atacaba la hacienda de San Jacinto 
(Wells 186 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
743. Cook, George R. Neoyorkino reclutado por Hornsby. El miércoles 16 de abril de 1856 llegó 

con su esposa a San Juan del Norte en el Orizaba, que había zarpado el martes 08 de Nueva 
York (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 abril 1856 y El Nicaraguense, 10 mayo 1856) Ingresó 
como soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y el 25 de mayo de 1856 
la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue sustituido durante el resto de su contrato por Sullivan (Orden 
Especial Nº 58 del sábado 09 de agosto de 1856 en FP/2, Carpeta 111) Le dieron permiso de trabajar para 
el ministro Wheeler, pues tras la rendición de Walker fue evacuado de Nicaragua bajo la 
protección del consulado, alegando que Cook “había servido bajo la bandera americana”. 
Viajó en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 
junio 1856) 

 
744. Cook, Henry C. Capitán herido el viernes 11 de abril de 1856 en Rivas. Fue juez auxiliar de 

la corte de justicia en Granada (Montúfar 387) El 26 de abril fue reenganchado en Granada por 
Davenport para servir durante cuatro meses como sargento en la Compañía A de Rangers 
(FP/2, Carpeta 114) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 
carta para él. El domingo 14 de setiembre de 1856 tomó parte en el ataque a San Jacinto y 
logró salir ileso (El Nicaraguense, 02 agosto y 20 setiembre 1856) Combatió a las órdenes de 
Henningsen en el sitio de Granada, donde fue calificado de “incansable” (Reporte a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857) Viajó a Estados Unidos y regresó para la segunda invasión a 
Nicaragua en 1857 a bordo del Fashion (SF 165) 

 



745. Cook, James Michael (¿?-24 Abril 1856) Según unas fuentes murió del cólera en Granada a 
fines de abril de 1856. Otras indican que murió en combate el viernes 11 de abril de 1856 en 
Rivas (CC 194 y Jamison) En realidad fue herido en el lado izquierdo del pecho el 11 de abril y 
falleció a consecuencia de esa herida el jueves 24 del mismo mes. Lo sepultaron en Granada 
esa medianoche mientras la banda ejecutaba la marcha fúnebre. El 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él la cual, obviamente, quedó sin 
recoger (El Nicaraguense, 26 abril y 02 agosto 1856) 

 
746. Cook, Joseph. Soltero nativo de Filadelfia. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns lo 

reclutó y llevó en una bolsa de lona su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

747. Cook, S. C (1834-12 Febrero 1857) Peón irlandés. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 
26 de noviembre de 1856 y al día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas hasta La Virgen a 
bordo del vapor San Carlos. Servía en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y 
murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120 y 143) 

 
748. Cook, Samuel. El martes 25 de noviembre de 1856 fue transferido de la Compañía G del 

Primer Batallón de Infantería a la Marina (Orden Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 111-B) El 25 de 
diciembre era el camarero de a bordo en el Granada y el 11 de abril de 1857 fue reportado 
como desertor de esa nave (FP/3, Carpetas 141 y 142) 

 
749. Cooly, James. Neoyorkino inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Llevó a Nicaragua una valija con sus pertenencias (FP/2, Carpeta 93) 
 

750. Cooper, Charles (¿?-Mayo 1856) En la guerra contra México sirvió en el Regimiento de 
Voluntarios de Nueva York. El 19 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros, de la que fue segundo teniente. Murió en La Virgen (FP/2, Carpeta 114 y 
NYDT, 16 enero 1857) 

 
751. Cooper, David S. Se anotó como emigrante en la agencia colonizadora en Nueva Orleáns y 

viajó a Nicaragua con un baúl y un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre 
de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B) El lunes 10 de noviembre de 1856 fue nombrado segundo teniente (Orden 
General Nº 213 en FP/2, Carpeta 111-C) Ascendió a primer teniente y renunció al ejército el 22 de 
abril de 1857 (Reporte de Tropas al 23 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Vivía en Columbus, Georgia, 
desde donde Francis A. Cooper le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su pariente 
(FP/1, Carpeta 2) 

 
752. Cooper, E. D (1836-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Spartanburg, Carolina del Sur, y era tipógrafo en una imprenta. Medía un metro setenta y 
tres centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, que llegó el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
753. Cooper, James R (1837-¿?) Nació en Limerick, Irlanda.10 Medía un metro setenta 

centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. Era carnicero y el capitán Marshall lo 
reclutó en California el 05 de mayo de 1856 para servir un año en la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros. En enero de 1857 fue transferido a la Compañía B del mismo Batallón, 
pero desertó y logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su pasaje para que 
saliera de Puntarenas en el barco mercante Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de 
marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 y FP/2, Carpeta 120) 

 
754. Cooper, John Alexander. El capitán Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 

1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 114) Zarpó la noche del jueves 08 a bordo del Minnie 
Shiffer (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera semana de julio de 1856 fue nombrado 
primer teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera y el domingo 08 de marzo de 1857 
lo nombraron primer teniente de la Compañía A de la Guardia de la Estrella Roja, integrada 
por reclutas californianos, con la orden general Nº 39 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y FP/2, 
Carpeta 111-C) Renunció al ejército el miércoles 22 de abril de 1857 (Orden General Nº 58) 

 
755. Cooper, Thomas. Llegó a Nicaragua en febrero de 1856 y el viernes 22 se incorporó a la 

Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos, el 18 de julio le notificaron que había una caja con 
papeles y periódicos a su nombre y el 30 de agosto tenía otra carta (El Nicaraguense, 17 mayo, 19 

                                                 
10   El registro de la Compañía F indica que nació en Liverpool, Inglaterra. 
 



julio y 11 octubre 1856)  El lunes 30 de junio fue dado de baja (Orden General Nº 40 y 110 en FP/2, 
Carpeta 111) Se quedó en Nicaragua y en enero de 1857 era contador en el vapor San Carlos 
(NYDT 16 enero 1857)  

 
756. Cooper, William. Resultó herido el 10 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas 

costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino, que estaba situada entre La Virgen y 
San Juan del Sur (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
757. Copeland, John. Está inscrito como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns. Viajó a 

finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

758. Copeland, William P (1830-¿?) Nació en Londres, Inglaterra, y trabajaba en una tienda. 
Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Grant lo 
reclutó en Nueva York el 04 de setiembre de 1856, salió de ese puerto el día 13 en el 
Tennessee y llegó a Granada el 23 (FP/2, Carpeta 111-C dice W. J y FP/3, Carpeta 120) Era sargento 
tercero de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería y el martes 06 de enero de 1857 
fue asignado al hospital de Rivas (Orden General Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
759. Coppersmith, John. Desertó y viajó desde Puntarenas en el buque mercante Panamá, con 

pasaje pago por el gobierno de Costa Rica. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1856 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
760. Coral, Thomas. El martes 07 de octubre de 1856 fue asignado a la artillería (Orden General Nº 

181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

761. Corbett, James (1834-¿?) Marinero inglés nacido en Londres. Medía un metro ochenta y tres 
centímetros, tenía el cabello y los ojos claros. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 02 de 
noviembre. El viernes 07 ingresó al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
762. Corbin, V. O. Tercer sargento de la Compañía G, alojada en la iglesia de San Francisco en 

Granada. El 12 de enero de 1856 firmó un documento respaldando al oficial Harper. El 25 de 
mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 12 enero 
y 31 mayo 1856) 

 
763. Corcoran, John (1838-¿?) Nació en Filadelfia. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, 

tenía el cabello café y los ojos grises y fue reclutado por Lawrence en Nueva York el 12 de 
setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 120) Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 
en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Fue soldado raso de las Compañías A 
y D del Primer Batallón de Rifleros y desertó en Rivas el sábado 25 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 26 abril 1857 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 108) 

 
764. Cordweille, Michael. El martes 30 de octubre de 1855 estaba en el puerto lacustre de La 

Virgen, donde tomó el vapor del mismo nombre y pagó 5 pesos de pasaje para que lo llevaran 
hasta Granada (Testimonio de Scott, p.341)  

 
765. Corey, Caleb R (1827-¿?) Nació en Bristol, Massachussets. Medía un metro setenta y cuatro 

centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Trabajaba como carpintero y Norris lo 
reclutó en California el 21 de enero de 1856 para servir un año como sargento segundo de la 
Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) El 25 de mayo de 1856 avisaron 
que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
766. Corey, Griffith (¿?-Abril 1857) El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del 

Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a cabo y lo reportaron como desertor 
en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Es 
probable que poco después hayan encontrado su cadáver, porque el Carpeta 114 tiene una 
anotación indicando que murió. 

 
767. Coriscono, F. La noche del 08 de mayo de 1856 salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie 

Shiffer. Viajó con el coronel Jacques y la brigada cubana y llegó el miércoles 28 a San Juan 
del Norte. El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
768. Corisidine, Michael. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee 

y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
769. Cork, Anderson A. El viernes 26 de diciembre de 1856 fue transferido de la Compañía B del 

Segundo Batallón de Rifleros a la artillería mediante la orden general Nº 231 dada en Rivas 
(FP/2, Carpeta 111-B) 

 



770. Cork, Henry C. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856 y sirvió como comisario de la 
Compañía A de Rangers. Fue dado de baja al expirar los cuatro meses de su contrato, el lunes 
26 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
771. Corke, William F. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

772. Corky Jack. Apodo de un famoso ladrón del sexto distrito de Nueva York, enrolado como 
filibustero. A fines de 1855 estaba viajando de San Juan del Norte hacia San Juan del Sur, 
donde fue destacado como soldado raso. Durante el viaje por el río estuvo borracho y dando 
problemas al capitán Kerrigan y los otros pasajeros (NYDT, 03 marzo 1856) 

 
773. Corning, A. A. Se destacó luchando en Granada y su valor fue citado en El Nicaraguense del 

sábado 18 de octubre de 1856. 
 

774. Corniff. Sargento de los Rangers herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 188) 
 

775. Corrant. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía C de Rangers (Orden General 
Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
776. Correll, George. Ingresó a la Compañía B de los Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 11) 
 

777. Cortés, José. Alias de Rosendo Pérez. 
 

778. Cortés, Juan. El 30 de junio de 1856 se unió a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
779. Corwin, C. F (1825-¿?) carpintero de Bucks, Pennsylvania. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, tenía la piel blanca, el cabello negro y los ojos azules. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, 
llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Era sargento tercero de la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, pero desertó y logró llegar a Costa Rica, donde 
el gobierno pagó su pasaje para que saliera de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón la 
tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
780. Cosgrove, William P.  Ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros el 20 de 

setiembre de 1855 y el mes siguinte estaba en Granada (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) 
 

781. Cottering, Amos L. Residente de San José de California. El 20 de octubre de 1855, a las 
cuatro de la tarde, salió de San Francisco en el Sierra Nevada junto a otros ochenta filibusteros 
(Alta California, 21 octubre 1855) 

 
782. Cotham, William C (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales. Salió de San Francisco en 

el Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855, llegó a El Realejo el sábado 16 de junio y 
murió combatiendo en la primera batalla de Rivas (SF 83 y Wells 52) 

 
783. Cotting, John (1820-04 Febrero 1857) Militar prusiano de un metro setenta y cinco 

centímetros, cabello castaño y ojos azules. Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el 01 de 
setiembre de 1856. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B, 
pasó como sargento primero a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería y murió en 
Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
784. Couch, J (¿?-1857) Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns a 

bordo del Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Sur el 
miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) Trató de desertar y tres de sus compañeros lo mataron en el camino 
para robarle los $483 que llevaba en el bolsillo, de los cuales le entregaron $150 a Walker y se 
dejaron $111 cada uno (NYDT, 30 marzo 1857)  

 
785. Coughlin, J (¿?-02 Abril 1857) Teniente fallecido en la explosión del Scott (NYDT, 17 abril 

1857) 
 

786. Coulter, F. Frederick. En octubre de 1855 estaba en Granada como cabo primero de la 
Compañía A del Batallón Voltiguers (DRGF 282) El martes 26 de febrero de 1856 fue 
promovido de segundo teniente a primer teniente de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 43 en FP/2, Carpeta 111) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía 
carta en la oficina de correos, pero puede que nunca la retirara porque había renunciado al 



ejército el domingo 30 de marzo de 1856 (Orden General Nº 70 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 
17 mayo 1856)  

 
787. Course, N. G. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856, al mando de la 

Tercera Compañía, integrada por ochenta y siete reclutas. Se embarcaron en el Tennessee y 
llegaron a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. El martes 09 
fue nombrado capitán de la Compañía D de reclutas con la orden general Nº 218 dada en San 
Jorge, pero el día siguiente la orden general Nº 219 lo dejó como segundo teniente de la 
Compañía B (FP/2, Carpetas 111-B y 143) Partió de Rivas con el coronel Jacques el miércoles 04 
de marzo de 1857 hacia San Juan del Sur. Allí se embarcaron en el Sierra Nevada y llegaron a 
Nueva York el viernes 20 (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
788. Courtney, Jamison. Músico reclutado el miércoles 07 de mayo de 1856 en Nueva Orleáns 

por el capitán Jacques para servir durante un año. La noche siguiente zarpó en el Minnie 
Shiffer y el miércoles 28 de mayo llegó a San Juan del Norte. El 02 de junio ya estaba en 
Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Pertenecía a la compañía del capitán Dreux (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
789. Coussone, Francis. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó el lunes 22 a San Juan del Norte. Fue añadido a la Compañía D del batallón 
de voluntarios de Nueva York (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
790. Coventry, John. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 

carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) En setiembre de 1856 fue transferido del Batallón 
de Rifleros a la Infantería. Su familia vivía en Ucostarricense, Nueva York, desde donde 
David Coventry le escribió a Fayssoux pidiendo informes acerca de su hijo o hermano (FP/1, 
Carpeta 2) 

 
791. Coward, George. Nativo de Boston, Massachussets. Se inscribió en la agencia reclutadora de 

Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

792. Cowell, Michael P (1833-¿?) Nació en Dublín, Irlanda, donde trabajaba como actor. Medía 
un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello y los ojos castaños. Lo reclutaron en 
Nueva York el 06 de octubre de 1856, día en que zarpó a bordo del Tennessee, llegando a San 
Juan del Norte el 16. El 27 de febrero de 1857 desertó de la Compañía F del Primer Batallón 
de Rifleros  (FP/2, Carpeta 120) 

 
793. Cowin, Thomas (¿?-20 Setiembre 1855) Había acumulado $453.33 en salarios y consumido 

$ 17 en el almacén del ejército. Nunca pudo cobrar los $436.33 que le debían porque murió en 
San Juan del Sur, probablemente enfermo, el 20 de setiembre de 1855 (El Nicaraguense, 20 octubre 
1855y 02 agosto 1856)  

 
794. Cox, James H (1831-¿?) Nació en Ohio, un pueblo de Virginia, y era médico. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Granada, llegando el 14 a San Juan del 
Norte. Ingresó a la Compañía A de los Rangers el sábado 22 de agosto de 1856 (Orden General 
Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El martes 21 de octubre fue asignado, de manera temporal, al 
servicio médico mediante la orden especial Nº 110 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-B) 
Ascendió a capitán, regresó a Nueva York en el verano de 1857 y en 1860 se unió a la última 
aventura de Walker en Honduras (May 106) 

 
795. Cox, J. M. C (1837-¿ ?) Empleado de tienda neoyorkino. Medía un metro sesenta y siete 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Green lo reclutó en Nueva York el 25 de setiembre de 
1856. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 
del martes 07 de octubre de 1856, sirvió en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y 
desertó de los Rangers en Rivas el lunes 06 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 07 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108;  FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
796. Cox, Bowley Moses. Médico encargado de la farmacia en Rivas. Había llevado miles de 

dólares en medicamentos para su negocio pero Walker los decomisó todos y no le pagó ni un 
centavo. Era yerno del capitán Jacques, con cuya hija Mary se casó el miércoles 28 de enero 
de 1857 en Nueva York. Desertó en marzo de 1857 (NYDT, 29 enero y 30 marzo 1857) 

 
797. Cowes, William H. Sirvió en Nicaragua y regresó a Memphis para trabajar en el periódico 

Memphis Bulletin. Se suicidó la noche del 06 de enero de 1858 tomando una fuerte dosis de 
láudano (Wisconsin Pinery, 15 enero 1858) 

 



798. Cowley (¿?-20 Marzo 1856) Su anciana madre y su hermana lo buscaban entre los desertores 
que habían llegado a Nueva York a mediados de agosto de 1857. A ellas les informaron que el 
pariente que habían ido a recibir había muerto en Santa Rosa (NYDT, 20 marzo 1857)  

 
799. Coy. Teniente del ejército filibustero que salió de San Francisco el 05 de diciembre de 1855 a 

bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el lunes 17 (Jamison 83) 
 

800. Coyle, John. Mecánico de Filadelfia. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 
1857 como pasajero de tercera clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857. Tras regresar a Nueva York consiguió trabajo en el cuerpo de bomberos de esa 
ciudad, porque en abril de 1861 pertenecía a la unidad 42 de ese cuerpo. Los bomberos 
decidieron organizar un regimiento de voluntarios para combatir en la guerra de secesión, y 
John Coyle fue electo capitán de la Compañía A. Más adelante sirvió como segundo teniente 
de la Compañía A, de los Tigres de Lee, que estaba formada por antiguos filibusteros. En 
marzo de 1862 estaba reclutando soldados en Nueva Orleáns y fue herido en el combate de 
Port Republic, en Virginia, el 09 de junio de ese año (FP/2, Carpeta 93, 
www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry11thInf/11thInf/CWN.html e informes sobre organización y 
movimientos de la Compañía A en www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/11thInfCWN.html)    

 
801. Crabby. Desembarcó del vapor La Virgen la noche del jueves 11 de diciembre de 1856 para 

socorrer a Henningsen que estaba sitiado en Granada. Era teniente en la compañía de Tarrell, 
fue herido y se le cita por “haberse comportado galantemente” durante los combates (Informe 
del teniente John P. Waters a Walker, publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
802. Cradley. Capitán que reclutó cien hombres en San Francisco. Salieron en el Orizaba el jueves 

20 de noviembre 1856 y llegó a San Juan del Norte el martes 02 de diciembre. Al ver las 
malas condiciones que reinaban entre los filibusteros muchos querían seguir hacia Nueva 
York, pero fueron obligados a quedarse (The Racing Advocate, 24 diciembre 1856) 

 
803. Craft, Edward. Zarpó de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
804. Craig, Barnett. Soltero nativo de Springfield, Illinois. Se anotó como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y llevó un baúl como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
805. Craig, Benjamin. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  
 

806. Craig, George (¿?-1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore. El 08 de abril de 1856 
salió de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a 
la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
807. Craig, James (1837-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja que nació en Antrim, 

Irlanda, y era agricultor. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello 
castaño y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra 
Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día siguiente (FP/3, Carpeta 120)  

 
808. Craig, Robert R (1836-¿?) Escocés que trabajaba fabricando moldes en Baltimore. Medía un 

metro setenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos azules. El capitán Wilson lo reclutó en 
Baltimore. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 
llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) El 
30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 11 
octubre 1856) Fue repatriado a bordo del Wabash. Llegó a Nueva York el domingo 28 de junio 
de 1857 con un hombro dislocado y lo llevaron al hospital Bellevue. Lo único que opinaba de 
Walker es que era “un tipo duro” (New York Herald, 29 junio y 02 julio 1857)   

 
809. Craig, Thomas B. Joven tejano de temperamento tranquilo y callado. Fue reclutado en Nueva 

Orleáns el sábado 05 de enero de 1856 por el coronel Fisher para servir seis meses. El viernes 
11 zarpó en el Daniel Webster y el jueves 17 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) El 
fólder 114 anota que “nunca se integró a su compañía”. La razón es que, mientras remontaban 
el río, fue objeto de las burlas y ofensas de un grupo de hampones neoyorkinos que viajaban 
con él. Al día siguiente descubrió que le habían robado su ropa y dinero y, al reclamarles, fue 
atacado por Lyme, a quien mató de dos balazos en el pecho (NYDT, 03 marzo 1856) El 25 de 
mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una 
carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 
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810. Crammer, Francis (1817-¿?) Nació en Elberfelt, Alemania, y era comerciante. Medía un 
metro ochenta y un centímetros, era sonrosado, de cabello oscuro y ojos castaños. Norval 
Walker lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles 
Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) Era soldado del departamento 
de ordenanza, ascendió a sargento de la Compañía A de Fusileros de San Jorge y desertó en 
Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
811. Crammer, John Morris (25 Agosto 1822-06 Octubre 1890) Nació en Rome, un pueblo del 

condado de Bradford en Pennsylvania, en el hogar de Stephen Crammer y Polly Vought. Su 
padre fue quien donó el terreno para construir la primera iglesia bautista del pueblo y en su 
casa funcionó una escuela rural. John Morris tuvo cuatro hermanas llamadas Nancy Ellen, 
Amanda Elizabeth, Louisa Malvina y Marta Rufina. Su único hermano se llamó Festus Carlos 
(History of Bradford County en www.rootsweb.com/-srgp/craft/romedc.html) John combatió contra los 
indios y participó en la guerra contra México. Al terminar ésta, en su pueblo le dieron una 
recepción de héroe. Salió de California para unirse a Walker en 1855 y al regresar de 
Nicaragua se estableció en San Francisco hasta 1863, cuando partió hacia Bannack, Montana, 
donde el año anterior se había hecho el mayor descubrimiento de oro en la historia del estado. 
Después estuvo en casi todos los sitios de minería de Montana. El lunes 06 de octubre de 1890 
uno de los caballos del coche en que viajaba se encabritó haciendo que el carruaje se volcara. 
John se rompió el cuello, muriendo instantáneamente, a los sesenta y ocho años, en 
Phillipsburg, Montana (The Descendants of William Cranmer of Elizabethtown NJ, by Jean Shropshire and 
Murray Thomas Harry en www.voicenet.com/-trousdal/cranmgen.html ) 

 
812. Crammer, R. O (1831-¿?) Sastre irlandés. Medía un metro ochenta centímetros, era moreno, 

de cabello y ojos castaños. Dusenberry lo reclutó en Granada y sirvió como cabo segundo de 
la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
813. Cramshe, David. Soltero neoyorkino reclutado por la agencia colonizadota de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

814. Crane, Benjamin P. Era de Nueva Orleáns, donde tenía muchos amigos y conocidos por su 
experiencia en los negocios (New Orleáns Daily Picayune, 28 setiembre 1856) El 25 de mayo de 1856 
avisaron que había carta para él en la oficina de correos. El miércoles 02 de julio de 1856 fue 
nombrado mayor y asistente del comisario general de subsistencia (El Nicaraguense, 31 mayo y 01 
noviembre 1856 dice F) Peleó en el sitio de Granada y Henningsen asegura que, aunque estaba 
enfermo, le fue muy útil como ayudante (Reporte a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El 
lunes 15 de diciembre fue promovido a teniente coronel mediante la orden general Nº 221 
dada en San Jorge y renunció al ejército el martes 30 de ese mes, según la orden general Nº 
237 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
815. Crane, James. El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en California para 

servir durante seis meses en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 
 

816. Crane, Joseph H. Nació en Illinois, donde se dedicaba a construir y pintar vagones. En 1854 
salió del pueblo de Decatur y emigró a Sacramento, California. Lo reclutaron en San 
Francisco e ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 25 de diciembre de 
1855 (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja al expirar su contrato, el sábado 09 de agosto de 1856 
(Orden Especial Nº 58 en FP/2, Carpeta 111) Se quedó combatiendo como voluntario al lado de 
Walker y el diario El Nicaraguense del 20 de setiembre de 1856 lo reporta entre los heridos en 
la batalla de San Jacinto el domingo 14 de ese mes. En ese combate fue herido en un hombro y 
perdió uno de los dedos de una mano. Logró regresar a Nueva Orleáns y se casó con Maggie 
Vaughn, con la que tuvo once hijos. Uno de ellos, llamado Harry D. Crane, combatió en la 
guerra contra España sirviendo en la Compañía H del 16 Regimiento de Infantería En 1875 se 
estableció en Oswego, Kansas, donde compró una finca y construyó una cabaña de troncos en 
el condado de Labette. Murió en Bartsville, Oklahoma en 1909 
(www.accessgenealogy.com/scripts/data/database/cgi?file=data&report=SingleArticle&ArticleID=0025128.html
) 

 
817. Cranell, John C. El 11 de setiembre de 1856 ascendió a segundo teniente de artillería con la 

orden general Nº 162 (FP/2, Carpeta 111) 
 

818. Crangle, James W. Soltero nativo del condado Mc Nairy, en Loisiana. Lo enlistó la agencia 
colonizadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El miércoles 01 de abril de 1857 era teniente y estaba 
en Rivas (FP/2, Carpeta 108) 

 
819. Crasley. El martes 09 de diciembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía C 

de Rangers mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) 
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820. Craten, Edward L. Recluta de Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de 

abril de 1856 en el Orizaba, que había salido de Nueva York el martes 08 (El Nicaraguense, 10 
mayo 1856 y Lista de Pasajeros del Orizaba en el NYDT, 09 abril 1856) 

 
821. Craugley, J. W. Sargento del Primer Batallón de Rifleros. El viernes 19 de diciembre 

ascendió a asistente de Henningsen mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
822. Crawford, Andrew J. Soltero nativo de Montrose, en el condado de Lee, Iowa. Se registró en 

la oficina reclutadora de Nueva Orleánas y partió para Nicaragua con su equipaje en una bolsa 
de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
823. Crawford, Charles. Sufrió quemaduras graves el jueves 02 de abril de 1857, al explotar el 

Scott (NYDT, 17 abril 1857) 
 

824. Crawford, C. W (1830-¿?) Nació en Gibson, Tennessee, donde trabajaba en una imprenta. 
Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio y de ojos grises. Fue reclutado por 
Lockridge en Nueva Orleáns, de donde salió con veintiún reclutas el viernes 27 de noviembre 
de 1856 a bordo del Tennessee, desembarcando en San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 06 salió de Punta Arenas en el vapor 
San Carlos y llegó a La Virgen. La noche del jueves 11 de diciembre de 1856 se ofreció como 
voluntario para socorrer a Henningsen en Granada y se distinguió tanto en esos combates que 
el reporte oficial enviado a Walker asegura que “exhibió toda la frialdad, el coraje y la 
perseverancia que caracterizan a un verdadero soldado”. Ascendió a capitán de la Compañía D 
de Rangers con la orden general Nº 218 dada en San Jorge el martes 09 de diciembre. La 
orden general Nº 232 del viernes 26 de diciembre le concedió tres meses de permiso, que 
aprovechó para viajar a Texas, donde un periódico anunciaba el 01 de abril de 1857 que el 
coronel Crawford estaba reclutando hombres para formar otra compañía y llevarla a Nicaragua 
(NYDT, 26 enero y 09 abril 1857) El 05 de agosto de 1860 estaba combatiendo junto a Walker en 
Trujillo, Honduras (GN 320 y FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpetas 120 y 143) Después regresó a 
Galveston, Texas, donde fue banquero (Galveston Daily News, 17 julio 19010 lo cita como G. W. 
Crawford y añade que fue un filibustero) 

 
825. Crawford, Harry (¿?-1856) El 19 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

826. Crawford, Frank. Soldado gravemente herido el 02 de abril de 1857, al explotar la caldera 
del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
827. Crawford, M. B. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros que salió de Nueva Orleáns el 27 

de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 
de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpeta 143) Desertó y llegó a Colón a bordo del Panamá la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857. Los $75 de su pasaje desde Puntarenas fueron pagados por el gobierno de Costa Rica 
(NYDT, 30 marzo 1857 dice M. F) 

 
828. Crawford, Thomas. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja al 

expirar su contrato el domingo 13 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, 
Carpeta 111) 

 
829. Crawford, William R. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón Rifleros. El 05 de 

setiembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. 
Estaba en Granada en octubre de 1855 (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) 

 
830. Creigan, J. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

831. Creighton, John. Fue detenido el lunes 24 de diciembre de 1855 a bordo del Northern Light, 
en su primer intento por llegar a Nicaragua. Le fijaron una fianza de $2000 y se marchó a 
combatir (FLIN, 19 abril 1856) Volvió a salir de Nueva York el lunes 25 de febrero de 1856 a 
bordo del Northern Light, viajando en cabina de primera clase y arribó a San Juan del Norte el 
miércoles 05 de marzo (Lista de pasajeros del NYDT del 26 de febrero de 1856) El martes 11 de marzo 
1856 fue nombrado capitán de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, integrada por 
cuarenta hombres de Nueva York, la cual participó nueve días más tarde en la batalla de Santa 
Rosa, donde, exasperado por la incompetencia y cobardía de Schlessinger, le puso su pistola 
en la cabeza. Renunció poco después de eso y volvió a Nueva York en los últimos días de 
abril, en el Orizaba, afirmando que no pensaba retornar a Nicaragua (NYDT, 03 y  30 de abril 
1856) El 24 de junio de 1856 George B. Hall afirmó que “permanece en Nueva York haciendo 
campaña a favor de Buchanan”. El jueves 11 de junio de 1857, a las ocho de una noche 



tormentosa, estaba en el National Hall de Nueva York, en Canal Street dando un discurso a 
favor del derrotado Walker y organizando un comité para darle la bienvenida. Allí estaban 
Fabens, Cazneau y otros, y él afirmó que Walker era “uno de los más grandes militares y 
estadistas de la época” (NYDT, 12 y 25 junio 1857) 

 
832. Cremmor, O. Mancousos lo reclutó por un año en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 

1856. Ese día zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como 
soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114)  

 
833. Crespo, José. Cubano que peleó a las órdenes de Walker una temporada y volvió a los 

Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

834. Cressey. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros reclutado en Nueva York 
el 12 de setiembre de 1856 por el capitán Walters para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
835. Crillon, H. Desertó en julio de 1856. Medía un metro setenta y tres centímetros, era moreno, 

de cabello y ojos castaños y trabajaba como peón. Se ofrecían $30 por su captura (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
836. Crittenden, Alexander Parker (14 Enero 1816-05 Noviembre 1870) Abogado nacido en 

una distinguida familia de abogados y 
polícostarricenses de Kentucky. Fue el 
segundo hijo de Thomas Turpin Crittenden y 
Mary Wilson Parker. Era sobrino del senador 
John J. Crittenden, e ingresó a West Point en 
1832. Al graduarse se trasladó con su familia a 
Texas y se dedicó a ejercer la abogacía. En 
1849 emigró a California, donde fue electo a la 
legislatura del Estado, dejando en Texas a su 
esposa Clara Churchill Jones, con la que tuvo 

siete hijos, entre ellos Howard, Parker, Churchill, Laura, Carrie y James. En 1850 y 1851 
había sido socio de Edmund Randolph en un bufete de San Francisco. Era un esclavista 
ferviente y consiguió boletos gratis para que quinientos filibusteros viajaran desde San 
Francisco hasta Nicaragua. El martes 20 de noviembre de 1855 él mismo salió de San 
Francisco junto a O’ Neal y otros cuarenta y dos hombres en el Uncle Sam y llegaron a San 
Juan del Sur el sábado 01 de diciembre de 1855 (Bolaños 433 y Bolaños Tomo II, p.375) Su hijo  
Churchill sirvió en el ejército confederado, en la Compañía C del Primer Regimiento de 
Caballería de Maryland. Fue capturado el 04 de octubre de 1864, y los soldados del Norte le 
dijeron que corriera. Él se negó a hacerlo porque sabía que sus captores querían dispararle por 
la espalda, aplicándole la “ley de fuga”. Se sentó en una piedra y les dijo: “si me van a 
disparar, solo háganlo”, y ahí mismo lo ejecutaron. A raíz de este asesinato Crittenden se negó 
a jurar lealtad al bando vencedor y se movió a la ciudad de Virginia, en el estado de Nevada, 
donde se dedicó a ejercer la abogacía (The Prestons of Smithfield and Greenfield in Virginia, by Filson 
Club Publications, Kentucky, Second Series Nº 3 1982 en 
www.bluegrass.kctcs.edu/LCC/HIS/scraps/pedigree.html y Colección de cartas de la Guerra Civil en la 
Biblioteca de la Universidad de Washington en www.content.lib.washington.edu/civilwarweb/index.html) Unos 
años después regresó a San Francisco, donde el jueves 03 de noviembre de 1870, en la 
cubierta de un ferry llamado El capitán, frente a su esposa y dos de sus hijos, fue herido a 
balazos por su amante Laura D. Fair, y murió dos días después a las seis de la tarde. Fue 
sepultado el lunes 07 en el cementerio de Lone Mountain. En uno de los juicios más famosos 
en la historia de California, a su asesina la condenaron a la horca el sábado 03 de junio de 
1871 y la sentencia debía ejecutarse el 28 de julio. Pero una apelación promovida por ciertos 
secores de la prensa y grupos de feministas y sufragistas prosperó y el veredicto fue anulado 
(Democratic Standard de San Luis Obispo, California, 03 junio 1871) En 1963 Kenneth Lamott publicó 
una investigación sobre este tema llamada ¿Quién mató a Mr. Crittenden? 

 
837. Crocker, Timothy (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales que zarparon de San 

Francisco en el Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 
16 de junio. Era pequeño y de rostro delicado pero muy valiente. Había estado a las órdenes de 
Walker en Baja California. Fue nombrado mayor el miércoles 20 de junio de 1855 y dirigió el 
ataque en la primera batalla de Rivas. Con su brazo derecho quebrado por una bala, y otra 
herida en la barbilla, siguió peleando y solo se quejó ante Walker diciedo “Coronel, los 
hombres no quieren pelear y no puedo hacerlos avanzar”. Siguió animando a sus soldados 
hasta que una tercera bala le acertó en la cabeza y lo mató alrededor de las tres de la tarde del 
viernes 29 de junio (GN53-55 y Wells 52. Reportado Thomas Crocker en el Baraboo Republic, 18 de agosto 
1855)  

 
838. Crof. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El miércoles 01 de 

abril de 1857 estaba castigado en Rivas (Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas al 01 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 
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839. Crofton, John (1826) Nació en Middlesex, Inglaterra, y era barbero. Medía un metro setenta 

y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San 
Juan del Norte. Desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros en febrero de 
1857. Ese mes estaba en San José, y el domingo 24 firmó un llamado para que otros 
filibusteros abandonaran a Walker (FP/3, Carpeta 120 y Montúfar 613) El 15 de marzo aún estaba en 
la capital (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
840. Crois, Anton. Soltero prusiano reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Marchó a Nicaragua llevando su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93 dice Anthony) 
Ingresó como soldado raso de la Compañía G del Segundo Batallón de Infantería y el sábado 
08 de noviembre de 1856 fue asignado a la artillería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
841. Crolin, John. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

842. Cromber, J. R (1802-¿?) Neoyorkino también conocido como Crombo. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, era carpintero, tenía el cabello rubio y los ojos cafés. Crittenden lo 
reclutó en San Francisco para servir durante un año. El 20 de junio de 1856 salió de ese puerto 
a bordo del Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur. El domingo 06 de 
julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la 
orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111, 114 y 120)  

 
843. Cromrey, Oscar. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía C (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Fue nombrado capitán de la Compañía C del Segundo Batallón de 
Infantería el miércoles 01 de octubre de 1856 mediante la orden general Nº 175 (FP/2, Carpeta 
111-C y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
844. Cromwell, John (¿?-Noviembre 1856) Fue nombrado segundo teniente el jueves 11 de 

setiembre de 1856. Al día siguiente salió de Granada para atacar la hacienda San Jacinto, 
donde fue herido el domingo 14. El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él. El lunes 13 de octubre a la una de la tarde disparó el primer cañonazo de 
nueve libras contra las tropas aliadas que atacaban Granada y murió en esa ciudad el mes de 
noviembre (FP/2, Carpeta 120 y El Nicaraguense, 20 setiembre, 11 y 18 octubre y 01 noviembre 1856) 

 
845. Cromwell, Oliver J (1824-¿?) Filibustero de un metro setenta de estatura. El 28 de julio de 

1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él. Pesaba unas 140 libras 
y había trabajado en molinos antes de unirse a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, 
de la cual desertó en setiembre de 1856, abandonando su puesto en Sarapiquí. Poco después se 
ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 02 agosto y 25 octubre 1856) Parece que era 
descendiente directo del famoso líder inglés del mismo nombre y que su familia vivía en el 
condado de Clay, en Indiana, consciente de la importancia de su antepasado y dedicada a la 
agricultura (Wisconsin Mirror, 17 febrero 1857) 

 
846. Cronan, Michael (1839-¿?) Nació en Cork, Irlanda. Medía un metro setenta y cuatro 

centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. No tenía oficio y fue reclutado en Nueva York el 
24 de junio de 1856 por el capitán Williamson para servir un año en la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros, de la que desertó en Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y 
Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
847. Crors, Orsing. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 03 de abril de 1857 
estaba castigado en Rivas, haciendo servicio extra en la artillería (Reporte de Tropas al 02 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
848. Crosby, Charles. Desertó y llegó a Colón a bordo del mercante Panamá la tarde del domingo 

15 de marzo de 1857. El gobierno de Costa Rica pagó los $75 de su pasaje desde Puntarenas 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
849. Cross, E. H. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón 

de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) El día siguiente lo nombraron 
segundo teniente en el Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Murió 
combatiendo durante el sitio de Granada (FP/2, Carpeta 120) 

 
850. Cross, G (1841-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Beaver, Pennsylvania y era botero. Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día 
partió en el Tennessee hacia San Juan del Norte, a donde llegó el miércoles 03 de diciembre. 



El sábado 06 de diciembre viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos 
(FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
851. Cross, Sanford (1809-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros nativo 

de Portland, Maine. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era carpintero, tenía el 
cabello canoso y los ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 
y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
852. Crowder, Samuel. Está inscrito como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

853. Crumsher, David. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al ejército con la orden 
general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
854. Culaghan, J. H (1838-¿?) Plomero neoyorkino. Medía un metro sesenta y siete centímetros, 

tenía el cabello café y los ojos grises. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre 
de 1856 y ese mismo día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Norte. 
Desertó de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 17 de marzo de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
855. Culberson, James A. Soltero residente en Alexandria, Louisiana. Se inscribió como 

emigrante en la oficina reclutadorea de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con una bolsa de 
lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, con 
pasaje pago por el gobierno de Costa Rica. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
856. Cullum (¿?-14 Setiembre 1856) Cabo fallecido en el ataque a la hacienda San Jacinto (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

857. Cumis, J. El domingo 05 de abril de 1857 desertó de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros en Rivas (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
858. Cummings, Amos J. Nacido en una familia neoyorkina de escasos recursos. Combatió con 

Walker en Nicaragua y estuvo a punto de ser ejecutado por los aliados. Al regresar a Estados 
Unidos sirvió en la guerra civil y fue galardonado con una medalla por su coraje. Después 
fungió ocho años como congresista del partido Democrático. Sus amigos decían que era “el 
luchador más fiero, el escritor más versátil, el político más entusiasta, el más irascible en los 
debates, y el hombre con el corazón más tierno que participó en el quincuagésimo congreso”. 
En 1896 se le consideraba un candidato potencial a la presidencia de los Estados Unidos (The 
Atlanta Constitution, 12 enero 1896) 

 
859. Cummings, Michael. Era soltero y fue el sexto incrito en la lista de emigrantes levantada por 

la agencia de colonización en Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 
de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
860. Cummings, Perey. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir durante un año. Salió la noche del jueves 08 a bordo del Minnie 
Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte. El 02 de junio ya estaba en Granada (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió como cabo en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
861. Cunier, Charles H. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. Fue dado de baja al concluir su 
contrato con la orden especial Nº 29 del martes 08 de julio de 1856 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
862. Cunniff, Thomas. Segundo sargento en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. 

Estaba en Granada en octubre de 1855 (Wells 97 y DRGF 282, que dice Cumiff) 
 

863. Cunningham, C. El martes 09 de diciembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la 
Compañía A de reclutas mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge. El domingo 28 
le dieron un permiso de setenta días con la orden especial Nº 133 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
864. Cunningham, James (1833-¿?) Irlandés que vivía como granjero en Nueva Jersey. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Salió de Nueva 
Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Desertó de la Compañía F 
del Primer Batallón de Infantería y en febrero de 1857 firmó en San José un documento 
invitando a los filibusteros que estaban en Nicaragua para que hicieran los mismo. El domingo 
15 de marzo aún estaba en San José (NYDT, 30 marzo 1857 y FP/3, Carpeta 120) 



 
865. Cunningham, James S (1832-16 Marzo 1857) Agricultor soltero nacido en Mercer, 

Kentucky, pero residente en Memphis. Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el 
cabello oscuro y los ojos azules. Se inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns y 
el 27 de octubre de 1856 zarpó en el Tennessee. Llegó el 02 de noviembre a San Juan del 
Norte con su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Era cabo segundo de la Compañía C 
del Primer Batallón de Infantería y murió combatiendo en San Jorge (FP/3, Carpeta 120) 

 
866. Cunningham, John (1840-¿?) Nació en Shelby, Tennessee y era fabricante de moldes. Medía 

un metro setenta y tres centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos azules. Mc Mahon lo 
reclutó en Nueva York el 22 de noviembre. Ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de 
diciembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó en la Compañía 
B del Segundo Batallón de Infantería y desertó el 30 de enero de 1857 (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) 

 
867. Curiwen, Charles H. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja el 

lunes 14 de julio de 1856, al expirar su contrato (Orden General Nº 118 en FP/2, Carpeta 111) 
 

868. Curley, Joseph. Soltero nativo de Roxbury, Massachussets. La agencia colonizadora de 
Nueva Orleáns lo reclutó y llevó en un baúl su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
869. Curly. Apodo de un famoso capitán irlandés. Logró sobrevivir y en 1857 estaba en California. 

Los amigos que tuvo en Nicaragua lo describieron como “el más fanfarrón y valiente de los 
irlandeses”. Fue uno de los integrantes de la expedición organizada por Byron Cole a la zona 
de Chontales, desde el martes 22 de julio hasta el viernes 08 de agosto de 1856 (HWJC, 25 abril 
1857) 

 
870. Curran, John (1832-¿?) Peón neoyorkino de un metro sesenta y nueve centímetros, trigueño, 

de cabello negro y ojos castaños. Fue reclutado por Green el 24 de noviembre de 1855 en 
Nueva York11. Ese día zarpó en el Northern Light y llegó el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. Era raso en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y el martes 07 de octubre de 
1856 pasó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 
181 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
871. Curran, Maurice (1825-¿?) Peón irlandés. Según los registros de la agencia colonizadora en 

Nueva Orleáns era soltero, vivía en Boston y viajó sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) Medía un 
metro sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos grises. Grant lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856. Ese día zarpó en el Tennessee y el 02 de noviembre llegó a 
San Juan del Norte. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 
en FP/2, Carpeta 111-B dice Morris) El 06 de enero de 1857 fue transferido como ayudante al 
hospital mediante la orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, 120) Poco después lo enviaron 
a la hacienda de los Eva, cerca de Rivas, donde lo atendieron y hospedaron. Allí le dijo a una 
de las hijas del propietario que necesitaba ir a San Jorge, pero temía ser capturado por los 
aliados. Ella le contó que un hermano suyo era coronel en el ejército aliado y le dio una carta 
presentándolo como amigo de la familia. Carta en mano, Curran buscó a Caycee, y 
encarcelaron siete días a la muchacha en medio de los desertores y borrachos, diciéndole que 
debía pagar $2000 de multa por inducir a un soldado a desertar (NYDT, 12 junio 1857) 

 
872. Currey, Thomas H. Soldado en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros acampado en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Renunció al ejército y se quedó en Nicaragua. A fines 
de diciembre de 1856 buscó alimentos en los ranchos vecinos para atender a los enfermos y 
heridos, hasta que él mismo fue atacado por la fiebre. En enero de 1857 estaba convaleciendo 
en el antiguo comisariato de La Virgen, donde afirmó que tenía dos días de no comer y que 
nadie le llevaba agua (The Alton Weekly Courier, 05 febrero 1857) 

 
873. Currier, Charles F. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El 

sábado 23 de febrero de 1856 le asignaron trabajo extra (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111)  
 

874. Curtis, B. H. Vivía en el interior de California. El sábado 20 de octubre de1855 zarpó de San 
Francisco en el Sierra Nevada hacia San Juan del Sur, adonde desembarcó el jueves 01 de 
noviembre (Wells 88) 

 
875. Curtis, John. Vivía en Nueva York y se unió al ejército en setiembre de 1856. O. Curtis le 

escribió a Fayssoux preguntando por la situación de su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 
 

876. Curtis, M. Soltero tejano. Se inscribió como emigrante en la agencia reclutadora de Nueva 
Orleáns y llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 

                                                 
11 FP/2, Carpeta 120 anota, erróneamente, que fue reclutado el 24 de noviembre de 1856 



877. Cuss. El 26 de abril de 1857 desertó de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros 
(Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
878. Cutter. Californiano reclutado cuando viajaba a Estados Unidos. Combatió como sargento en 

Sarapiquí el 16 de abril de 1856 y, al ser derrotados, se internó en territorio Mosquito. Desertó 
el 20 de abril, llegando a San Juan del Norte en la noche con veinte de sus compañeros (New 
York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
879. Cuy, Horace C. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. Salió de San 

Francisco el sábado 05 de enero de 1856 en el Uncle Sam y llegó a San Juan del Sur el jueves 
17. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114)  

 
880. Cyxey, Frank. Soltero de Filadelfia. Lo reclutó la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y 

marchó a Nicaragua con una bolsa de lona por equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

881. D’ Arbandys, Michael. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 
Partió hacia Nicaragua llevando un baúl y una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
Llegó a Costa Rica como desertor y salió de Puntarenas, con pasaje pago por el gobierno, a 
bordo del Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de1857 (NYDT, 30 marzo 
1857 lo reporta como Michael Arboly) 

 
882. Dacey, John (1832-¿?) Sastre irlandés que vivía en Berthier, Canadá. Medía un metro setenta 

y dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Se reclutó como emigrante en la agencia 
colonizdora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte con su equipaje, que consistía en una bolsa 
de lona (FP/2, Carpeta 93) Servía en la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y el 02 de 
enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D (FP/3, Carpeta 120) 

 
883. Dackworth, John. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera y el sábado 03 de enero de 1857 estaba en la Compañía A  (Orden 
General Nº 40 y Orden Especial Nº 138 en FP/2, Carpeta 111) 

 
884. Daily, C. Inscrito como emigrante en la agencia filibustera de Nueva Orleáns. Marchó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

885. Dake, L. M (1821-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Saratoga, Nueva 
York y era comerciante. Medía un metro setenta centímetros, era moreno, de cabello y ojos 
oscuros. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 
de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
886. Dale, James. Recluta que llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
887. Daley, C. Uno de los 300 colonos y soldados que salieron de Nueva York en el Orizaba el 08 

de abril de 1856 y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del Orizaba en 
NYDT, 09 abril 1856) Ingresó como soldado raso a la Compañía F del Segundo Batallón de 
Infantería y el martes 21 de octubre de 1856 fue transferido a la artillería mediante la orden 
general Nº 199 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
888. Daley, James. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 

jueves 15 llegó a San Juan del Sur. Prestó servicio en Sarapiquí como soldado de la Compañía 
H del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
889. Daley, Mathew J (1834-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro sesenta y siete centímetros y trabajaba fabricando barriles. Tenía los ojos 
azules, la boca grande, pesaba ciento sesenta y cinco libras, desertó en agosto de 1856 y 
ofrecían $30 de recompensa por su captura (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) 

 
890. Dalin, Henry. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
891. Dallas, William (1833-¿?) Nació en Edgefield, Carolina del Sur. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, tenía el cabello café y los ojos castaños. Era pintor y el capitán Williamson 
lo reclutó el 11 de febrero de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año. El viernes 22 de 
febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros, fue transferido a la 
Compañía C y desertó en Rivas el 10 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 40 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 



892. Dalt, John. Desertor al cual el gobierno de Costa Rica le pagó un pasaje de $75 para que 
zarpara de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
893. Dalton, H. J (1836-¿?) Zarpó de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 en el 

Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) Era médico y fue cabo en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en 
julio de 1856 y el sábado 02 de agosto El Nicaraguense lo describía como un hombre de pelo 
negro y ojos azules, y ofrecía $30 de recompensa por su captura.  

 
894. Dalton, William. Residente de Nueva Orleáns que se inscribió en la oficina reclutadora de esa 

ciudad. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

895. Daly, William (1832-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba calafateando barcos. Medía un 
metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos grises. Farnum lo 
reclutó en Nueva York el 09 de febrero de 1856. Ese día zarpó en el Star of the West y el 19 
llegó a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120 y El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El jueves 17 de abril 
de 1856 fue transferido a la Compañía A de artillería Ligera (Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 
111) El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos.  

 
896. Dames, P. H. Lo contrataron en Nueva Orleáns para servir durante un año. El jueves 10 de 

abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como 
soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
897. Daney, Edwin P. Soldado de la Compañía B de Rangers enlistado en Nueva Orleáns por el 

capitán Ellis. El viernes 23 de mayo de 1856 salió en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a 
San Juan del Norte. Fue transferido a la Compañía E del Segundo Batallón de Infantería con la 
orden especial Nº 95 del miércoles 01 de octubre de 1856 y le dieron de baja el jueves 23 de 
octubre, por estar incapacitado para combatir, mediante la orden especial Nº 112 (FP/2, Carpetas 
111-C y 114) 

 
898. Daniels, G. W (1830-¿?) Farmacéutico de Louisville, Kentucky. Medía un metro setenta 

centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Granada, llegando el 14 a San Juan del 
Norte (FP/3, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía A de los Rangers el 22 de agosto de 1856 (Orden 
General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
899. Daniels, Joseph (1834-¿?) Nació en Francia, donde era fabricante de jabón. Medía un metro 

ochenta y tres centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando 
el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Sirvió en la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120)  

 
900. Daniff, Socrates. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee, 

que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió al ejército el jueves 25 (Orden General Nº 170 
en FP/2, Carpeta 111) Lo ubicaron en la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería y lo 
dieron de baja dos semanas después, el viernes 05 de octubre, mediante la orden especial Nº 
99 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
901. Darby, William. Soltero nativo de Saint Louis, Missouri. La agencia colonizadora de su 

ciudad lo reclutó y él partió para Nicaragua llevando solo un baúl con su equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
902. Darcey, John. Soltero neoyorkino inscrito como emigrante en la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje e ingresó al ejército el 
viernes 07 de noviembre de 1856 con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpetas 93 y 111-B) 

 
903. Dart (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Murió 

durante la batalla de Rivas (Wells 187) 
 

904. Darwin, W (¿?-18 Enero 1856) Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros. Murió en el hospital de Granada (El Nicaraguense, 19 enero 1856) 

 
905. Dashull, Lewis. El 06 de julio ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

906. Dasley, James (¿?-1856) Nativo de Sacramento, California. Sutter lo reclutó el 05 de enero de 
1856. Ese día salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 17 llegó a San Juan del Sur. En julio 
era cabo segundo en la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. Murió en 
Granada (FP/2, Carpeta 114) 



 
907. Davenport, Charles (1823-1856) Marinero nacido en Kingston, Canadá. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. El capitán Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 para servir un año como sargento segundo de la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Murió combatiendo en Nicaragua (FP/2, Carpeta 
120) 

 
908. Davenport, D. Capitán del Cuerpo de Batidores, integrado a la Caballería. Se incorporó a las 

fuerzas de Walker el lunes 21 de abril de 1856 aportando veintiseis hombres de refuerzo (GN 
201; NYDT del 21 marzo 1857 y Montúfar 248)  

 
909. Davidson, Edwin (¿?-21 Setiembre 1856) Californiano que ingresó al ejército el 05 de 

diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis 
meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja al 
expirar su contrato, el domingo 13 de mayo, mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpeta 111) 
Decidió quedarse en Nicaragua y murió de “fiebre cerebral” un domingo por la noche (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856)  

 
910. Davidson, George R (04 Julio 1825-11 Diciembre 1855) Nació en Frankfort, Kentucky. 

Había peleado con el rango de teniente en la guerra de 
Estados Unidos contra México y fue capturado en la 
batalla de Encarnación, en 1857. El año siguiente 
marchó a California y fue uno de los primeros 
buscadores de oro en esa región. Era abogado, había 
sido concejal de San Francisco, y uno de los líderes de 
la expedición de Walker a Sonora (El Nicaraguense, 15 
diciembre 1855) Salió de San Francisco con Gilman y 
treinta y cinco hombres en el vapor Cortés el 20 
setiembre de 1855 y llegó a Nicaragua el 03 de octubre. 

Esa misma semana fue nombrado capitán de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 
En octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF 282 lo reporta como Davson) Ahí murió del cólera 
menos de dos meses después, a los 30 años de edad y tras treinta y seis horas de enfermedad. 
Era masón y fue sepultado por el ministro Wheeler, Hornsby y otro compañero en la 
masonería (GN 53; Wells 62, 84 y Anotaciones en la Biblia de la Familia Davidson, publicadas por la 
Nebraska and Midwest Genealogical Records, Volume 8 en www.rootsweb.com/-
neresour/OLLibrary/Journals/NMGR/Vol08/nmgrp.005.tml) La imagen es de el templo católico El Buen 
Pastor, en Frankfort. Terminó de construirse en 1850 y George Davidson debió conocerlo 
perfectamente (www.travelphotobase.com/s/kfy.html)  

 
911. Davidson, Gustavus (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía E del Primer Batallón de 

Rifleros. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos, pero no 
pudo recogerla porque había muerto luchando en Rivas (El Nicaraguense, 17 mayo 1856 y Wells 187) 

 
912. Davidson, W. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP72, Carpeta 111) 

 
913. Davin, P. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando fue reclutado por el capitán 

Anderson en San Francisco por un período de seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el 
jueves 10 de julio de 1856 al expirar su contrato (Orden General Nº 31 en FP/Carpeta 111) 

 
914. Davis. Ingresó al ejército el 04 de octubre de 1855. Sirvió como sargento en la Compañía A 

del Primer Batallón de Rifleros y le dieron la baja al acabar su contrato, el jueves 06 de 
noviembre de 1856 mediante la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
915. Davis, Francis. Granjero nativo de Kentucky. Cuando se anotó como emigrante en la oficina 

de Nueva Orleáns estaba soltero y vivía en Boston, Massachussets y marchó a Nicaragua con 
un saco de cuero como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Fue evacuado de Nicaragua bajo la protección 
del cónsul Wheeler, “por haber servido bajo la bandera americana”. Abordó el Wabash en San 
Juan del Norte y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857 lo 
reporta como Frank Davis) 

 
916. Davis, George W. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

917. Davis, J (1837-¿?) Abogado de 
Lexington, Kentucky. Medía un metro 
ochenta y un centímetros, era rubio y de 
ojos azules. Higley lo reclutó en San 
Jorge el 20 de diciembre de 1856 (FP/3, 
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Carpeta 120) Servía en la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, fue transferido a la 
Compañía B y desertó de Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) La fotografía es de la casa de John Hunt Morgan, construida en 1814. Morgan 
fue un famoso general apodado “El Trueno Confederado” y Davis debe haber pasado casi 
todos los días frente a esta mansión ubicada en la calle segunda de Lexington 
(www.cardcow.com/wiewall.php?cat=65489.html)  

 
918. Davis, L. P. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año. El 20 de junio 

de 1856 salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan 
del Sur. El domingo 06 de julio fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros mediante la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
919. Davis, W. H (¿?-29 Junio 1855) Médico caído en el primer combate de Rivas. Su muerte fue 

reportada por el Potosí Republican del 04 de agosto de 1855 (The Prescott Paraclete, 03 agosto 1855) 
 

920. Davis, Thomas N (¿?-10 Mayo 1856) Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros que estaba en Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Desertó después de la batalla de 
Rivas y fue atrapado en el camino a León por las tropas nicaragüenses del coronel Méndez, 
por lo que un concejo de guerra lo condenó a muerte el jueves 08 de mayo de 1856. Walker 
confirmó la sentencia ese mismo día, que era el del cumpleaños número 32 del jefe filibustero. 
Thomas era católico, se confesó, y lo fusilaron dos días después a las 6:30 de la mañana en la 
plaza de Granada (Bolaños, Tomo III, p.299) El 25 de mayo de 1856 avisaron que había una carta 
para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
921. Dawes, Patrick H (1831-¿?) Nació en un barco en alta mar12. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos azules y era carnicero. Mancousos lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 para servir un año. Ese día zarpó en el 
Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte. Fue soldado de la Compañía A del Primer 
Batallón de Infantería y resultó ileso en el ataque a la hacienda San Jacinto el 14 de setiembre 
de 1856. Ascendió a sargento tercero (FP/3, Carpeta 120 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856)  

 
922. Day, George. Vivía en Kentucky y aparece como emigrante en los registros de la oficina de 

reclutamiento en Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

923. Dayly, W. Soltero canadiense reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns en 
noviembre de 1856. Viajó a Nicaragua sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
924. Deaderick, David A III. En 1819 viajó a Inglaterra y Escocia y regresó a Nueva York en 

mayo de 1820. Entre 1836 y 1838 trabajó para el gobierno de Estados Unidos. Fracasó como 
minero y estuvo viviendo en las calles de Oroville, California. Al leer en la prensa local que 
había posibilidad de que nevara en esa zona durante los próximos días, decidió enlistarse en 
San Francisco y emigrar a Nicaragua. Desertó y en febrero de 1857 firmó un documento 
acusando a Walker e incitando a otros a abandonarlo (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613, que lo 
reporta como Dedack, D) Escribió una serie de relatos sobre sus aventuras para el Atlantic 
Monthly, bajo el seudónimo de Samuel Absalon. Está sepultado en el cementerio de Knoxville 
(May 101) 

 
925. Deadwood, D (¿?-1856) Murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a 

Walker, publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

926. Dean, James (1834-¿?) Irlandés de un metro setenta y siete centímetros, tenía el cabello y los 
ojos castaños. Trabajaba como botero en California y ahí lo reclutó Randolph el 20 de 
noviembre de 1855 para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) Desertó de la Compañía D del 
Primer Batallón de Rifleros el 06 de febrero de 1857 y ese mismo mes, desde San José, firmó 
una invitación para que sus ex compañeros que peleaban en Nicaragua hicieran lo mismo. 
Según el New York Daily Times del 30 de marzo de 1857, todavía estaba en la capital el 15 de 
ese mes (Montúfar 613) 

 
927. Dean, John. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

928. Dean, Samuel (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros y el 12 de enero de1856, en la iglesia de San Francisco, firmó una nota 
apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
929. de Armas y Céspedes, Francisco. Filibustero cubano que salió de Nueva York en el 

Northern Light el lunes 25 de febrero de 1856, viajando en cabina de primera clase, y llegó a 
San Juan del Norte el miércoles 05 de marzo. En ese mismo barco iban Henry Félix y John 

                                                 
12  Parece que no era tan raro el que algunas mujeres dieran a luz durante las prolongadas travesías marítimas de aquella época. 
Ver el caso de William walker Plewiozinski en la Tabla de Mujeres 
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Creighton (Lista de pasajeros del NYDT, 26 de febrero 1856) El 28 de julio de 1856 le avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Tras 
pelear en Nicaragua, logró volver a Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
930. de Bour, A. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

931. de Boyce, William. Estaba en Granada el sábado 17 de noviembre de 1855 (DRGF 282 lo cita 
como Duboyce) Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros el 23 de setiembre de 
1855, el sábado 23 de febrero de 1856 le asignaron trabajo extra en el departamento de 
ordenanza y fue dado de baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 41 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
932. de Brissot, Julius. Nativo de New Orleáns, era valiente y atolondrado. En 1854 había estado 

en Nicaragua junto a Hornsby negociando un contrato con Máximo Espinoza, gobernador de 
Rivas, para llevar soldados a Nicaragua, aunque luego decidieron unirse a Walker. Fue uno de 
los 58 Inmortales que salieron de San Francisco en el Vesta la madrugada del 04 de mayo de 
1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. El viernes 29 de ese mes era capitán y fue 
herido en el primer ataque a Rivas. Era masón y descifró un mensaje que Ponciano Corral, 
otro masón, había enviado a Walker ofreciendo negociar en secreto. Fue nombrado segundo al 
mando del Granada antes del 15 de junio de 1856 y el 08 de agosto recibió $40.40 como 
salario en su nuevo puesto. A esa fechaya le debían $618.01 en salarios atrasados, luego de 
deducirle los $168,65 que había consumido en la tienda del ejército (El Nicaraguense, 02 agosto 
1856 y FP/2, Carpeta 87) Según La Gaceta, de Guatemala, partió hacia Estados Unidos en enero 
de 1857, pero regresó muy pronto porque el New York Daily Times del 14 de marzo de ese año 
afirma que peleó en la batalla de La Trinidad contra Máximo Blanco (SF 82; WWG 96; CC 384;  
TF 215 y Estrella de Nicaragua, Año XVI, Edición 292, octubre 2004) 

 
933. Decker, Henry. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, a la cual ingresó 

el 01 de octubre de1855 (FP/2, Carpeta 114) Estaba en Granada el sábado 17 de noviembre de 
1855 (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) 

 
934. Dee, Edward (1833-¿?) Filibustero inglés, 

nacido en Londres. El miércoles 08 de 
octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de  
Zapadores mediante la orden general Nº 183 
(FP/2, Carpeta 111-C) Vivía en Granada junto 
al padre Rossiter en la casa de James H. 
Smith y el 27 de octubre dio una 
declaración ante el ministro estadounidense 
Wheeler acerca del asesinato del hijo de 
Smith (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 
lunes 22 de diciembre fue nombrado primer 

teniente de artillería mediante la orden general Nº 227 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 
Después de desertar, estaba en Costa Rica en 1857 como catedrácostarricense de inglés, y 
afirmaba sentirse avergonzado de haber militado en las filas de Walker, en las cuales dijo 
haber sido reclutado a la fuerza. El 20 de agosto de 1857 testificó en una indagatoria contra su 
ex compañero Strobel, que le reprochaba el haber desertado. El sábado 19 de setiembre de 
1857 el jefe de policía de San José le escribió al ministro de Hacienda y Guerra informando 
que era una persona “de buena conducta, que vivía honestamente de su propio trabajo” 
Conoció a Strobel en Nicaragua, y declaró contra él en San José (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 
En la fotografía la Torre de Londres, frente a la cual Dee debe haber pasado muchas veces 
antes de venir a Centroamérica. 

 
935. de Feur. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería. El lunes 12 de 

enero de 1857 fue transferido al arsenal mediante la orden general Nº 7 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

936. de Frewer, John W (¿?-07 Agosto 1856) El periódico Daily Alton Telegraph anunció en su 
edición del 25 de abril de 1855 que, en la noche del próximo viernes 27 “el celebrado 
baladista y cantante de ópera Mr. J. W. de Frewer se presentará en el Hope’s Hall, de Alton”. 
John había pertenecido a varios grupos musicales en Nueva York y San Francisco y emigró a 
Nicaragua, donde se enroló en la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros el jueves 20 de 
diciembre de 1855 y dirigía un grupo conocido como Los Ministriles, que el 08 de febrero de 
1856 debutó en Granada (FP/2, Carpeta 114) El sábado 01 de marzo de 1856 fue nombrado 
director de la banda del Primer Batallón de Infantería. Escribió algunos artículos 
humoríscostarricenses para el periódico de los filibusteros bajo el seudónimo de “Cabo 
Piperclay” y murió la mañana del 07 de agosto en La Virgen, donde fue sepultado (El 
Nicaraguense, 02 febrero, 01 marzo, 09 agosto y Daily Evening Bulletin, 21 julio 1856) 

 



937. de Gallup, W. C (1831-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros que 
nació en Brown, Ohio, y trabajaba como pintor. Medía un metro setenta y siete centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos azules. Era soltero y Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió a bordo del Tennessee, 
con su equipaje en una valija, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 
Fue transferido a la Compañía B de artillería el viernes 26 de diciembre de 1856 con la orden 
general Nº 231 dada en Rivas. El 29 de marzo de 1857 estaba castigado en Rivas, a las 
órdenes del capitán Dulaney (FP/2, Carpetas 93, 108 y 111-B dice Gallup, L) 

 
938. Degreer, A. Lo asignaron al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 con la 

orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

939. de Hart, Charles F (1825-¿?) Nació en Hanover, Virginia. Era ingeniero y medía un metro 
ochenta y tres centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos grises. Estaba soltero y 
Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856. El día 
siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte, 
con su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Pertenecía a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros 
y en febrero pasó al departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 143 y FP/2, Carpeta 120) Lo 
castigaron con servicio extra en la artillería de Rivas el viernes 03 de abril de 1857 y desertó 
en Rivas el domingo 26 de ese mes (Reporte de Tropas al 03 y 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
940. Delaney, B. F. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en 

Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) El martes 21 de octubre ascendió de primer 
teniente a capitán de artillería mediante la orden general Nº 198 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
941. Delanon, B. F. En mayo de 1856 lo nombraron primer teniente de la Compañía B del 

Segundo Batallón de Infantería Ligera (Wells 252) 
 

942. de Lastins, Walter (1836-¿?) Nació en Suffolk, Massachussets y emigró a California a buscar 
fortuna en las minas. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, tenía el cabello oscuro y los 
ojos azules. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 
07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120, que dice De Lastatias) 
El viernes 03 de abril de 1857 desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas junto a 
veintiocho compañeros (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
943. Delord, P. Virginiano que se trasladó a Nueva Orleáns para inscribirse como emigrante. Viajó 

a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

944. Deltry, Charles. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 
945. Demars, John. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería. El sábado 

03 de enero de 1857 fue dado de baja por no saber hablar inglés (Orden Especial Nº 1 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
946. Demonds, W (1826-¿?) Nació en Mercer, Nueva Jersey, donde trabajaba como botero. Medía 

un metro setenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos oscuros. Mc Mahon 
lo reclutó en Nueva Orleáns el 24 de noviembre de 1856 y tres días después zarpó en el 
Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Servía en la Compañía B del 
Segundo Batallón de Rifleros, fue transferido a la Compañía A y el miércoles 01 de abril de 
1857 estaba castigado en Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas al 
02 abril 1857en FP/2, Carpeta 108)  

 
947. Dempsey, Andrew (1834-¿?) Granjero de Van Buren, Arkansas. Medía un metro setenta 

centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de 
enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el 
día siguiente a Granada. Era parte de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, y 
desertó el 26 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
948. Dempsey, E. M (1827-¿?) Nació en Nueva York, donde trabajaba reparando armas de fuego. 

Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns, de donde zarpó en el Tennessee el 27 de noviembre de 1856. Llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo 
del vapor San Carlos. Prestó servicio en la Compañía D de Rangers, pero el 24 de diciembre, 
para aprovechar sus conocimientos, lo transfirieron al arsenal de Rivas, del cual desertó el 
domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y FP/3, Carpetas 
120 y 143) 

 



949. Dempsey, John (1836-¿?) Jockey profesional irlandés ligado al mundo de las carreras de 
caballos y las apuestas. Medía un metro setenta y un centímetros, era trigueño, de cabello y 
ojos negros. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 y el día siguiente 
zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Era soldado de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y desertó en Rivas el 21 de marzo de 1857 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
950. Demptsuf, Wistly. Se inscribió en la agencia de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a 

finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

951. Dengler, Charles. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía 
C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
952. Denham, John. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
953. Denham, M. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques la noche del jueves 08 

de mayo de 1856. Viajaron en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 
28 de ese mes, y el 02 de junio estaban en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
954. Dennison, A. J (1833-¿?) Molinero de Westmoreland, Pennsylvania. Medía un metro setenta 

y cinco centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos negros. Bradley lo reclutó en 
California el 19 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando a San 
Juan del Sur el 02 de diciembre. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, lo 
transfirieron a la comisaría y desertó el 14 de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
955. Denny. Raso del Primer Batallón de Rifleros. El 07 de enero de 1857 lo trasladaron al arsenal 

con la orden general Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

956. Denton. Sargento de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros al que hirieron el lunes 
13 de octubre de 1856 durante los combates por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
957. Derdendl, E. Logró salir de Nicaragua con su esposa y llegó a Nueva York la tarde del sábado 

21 de febrero de 1857, a bordo del Tennessee (NYDT, 23 febrero 1857) 
 

958. Derickson. Médico filibustero que reportó “cerca de veinte muertos y cuarenta heridos” en los 
combates de Masaya en noviembre de 1856 (New York Herald, 16 diciembre 1856) A mediados de 
diciembre de 1856 estaba con Henningsen en Granada, de donde salió el miércoles 24. El 
Alton Weekly Courier del 01 de enero de 1857 publicó una carta suya donde decía que los 
centroamericanos peleaban bien porque los desertores de Walker los estaban entrenando, que 
Henningsen era mucho mejor militar que Walker, y que éste era un tirano. 

 
959. Derickson, E. B. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros mediante la 

orden general Nº 181, dada el martes 07 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

960. de Rivière, Henri. Aventurero francés. Había sido expulsado de la armada francesa y tras 
participar en el desastre filibustero regresó a Mobile donde, en un duelo con su antiguo 
compañero Henry Maury, recibió un balazo en la boca. Logró sobrevivir gracias a los 
cuidados de una familia de Mobile y, cuando se sintió bien, escapó a Nueva York con la 
esposa y la hija del dueño de la casa. Casi al final de la Guerra de Secesión murió en Francia 
su hermano mayor, el Marqués de Riviere, legándole toda su fortuna. Entonces viajó con su 
amante y la hija de ésta a Francia, donde vivieron rodeados de lujo y distinción. Murió en 
combate durante la guerra franco-prusiana (Recollections of a Virginian, páginas 198-203, Rendón 
David Maury en www.docsouth.unc.edu/fpn/maury/mauty.html)  

 
961. Dermott, Francis. Soltero de Filadelfia. Fue reclutado por la agencia colonizadora de 

Nicaragua y se embarcó para Nicaragua llevando su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) 

 
962. Dernay, P (1824-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba como fundidor. Medía un metro 

sesenta y nueve centímetros y tenía el cabello y los ojos negros. Anderson lo reclutó en Nueva 
York el 22 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a 
San Juan del Norte. El 07 de enero de 1857 lo transfirieron de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros al arsenal (FP/3, Carpeta 120) 

 
963. de Shields, Alfred P. Nacido en Lafourche, Louisiana, era hijo de un general y hermano de un 

joven soldado filibustero (Bolaños, Tomo IV, p.271) El martes 23 de diciembre de 1856 lo 
ascendieron a segundo teniente en el Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 228 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Logró sobrevivir y se casó con Lizzie Mc Dermott. En 1870 estaban viviendo en 
Nevada, donde nació su hija Susan (www.csuchico.edu-lbib/spc/lingenfelter/c/ling_c7.pdf ) 
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964. de Shields, Lewis (1839-¿?) El coronel Hall lo reclutó en la Compañía D del Segundo 

Batallón de Rifleros el domingo 06 de julio de 1856, el mismo día que había llegado a 
Granada con su padre, que era general. Nació en Lafourche, Louisiana. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, tenía la piel blanca, el cabello oscuro y los ojos grises (FP/3, Carpeta 
120) Servía en la Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera. El lunes 07 de julio fue 
relevado de su puesto y se le ordenó aguardar nuevas órdenes en Granada (Orden Especial Nº 26 
en FP/2, Carpeta 111) Resultó ileso el domingo 14 de setiembre de 1856, en la batalla de San 
Jacinto (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856 y Bolaños Tomo IV, p.47) El viernes 31 de octubre lo 
trasladaron al departamento de administración mediante la orden general Nº 208 (FP/2, Carpeta 
111-B)  

 
965. Desmonds, William. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 

Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

966. Detrich, D. Uno de los desertores a los que el gobierno de Costa Rica les pagó un pasaje de 
$75 para que salieran de Puntarenas a bordo del Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 
15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
967. Detzins, Louis. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en ese puerto. 

Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona por equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

968. Deuning, J. W. Soldado de la Compañía B de Rangers. Era mecánico y, para aprovechar sus 
conocimientos, el miércoles 24 de diciembre de 1856 fue transferido al departamento de 
ordenanza mediante la orden general Nº 229 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
969. Deuson, E. B. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El lunes 27 de 

octubre de 1856 fue asignado a la intendencia como sastre mediante la orden especial Nº 113 
(FP/2, Carpeta 111-B) 

 
970. Devan, Patrick. Desertó antes del 24 de febrero de 1857. Ese día estaba en San José y fue uno 

de los firmantes de la carta en que se invitaba a los filibusteros de Nicaragua para que 
abandonaran las filas de Walker (Montúfar 613) 

 
971. Devine, C. L (1827-¿?). Sargento primero de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació Harrison, Ohio, donde trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y un 
centímetros, era sonrosado, de cabello negro y ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 
19 de noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en el Orizaba y el 02 de diciembre llegó a 
San Juan del Sur. Sirvió en la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Es probable que 
fuera hermano de James Divine (FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
972. Devine, James (1826-¿?) Marinero soltero nativo de Filadelfia. La agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y partió para Nicaragua llevando como equipaje un bulto con sus 
cosas (FP/2, Carpeta 93) Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises. 
Servía en la Compañía A de artillería ligera y desertó el 20 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
973. De Witt, Clinton William (1823-¿?) Hijo de Green De Witt y Sally De Witt, que vivían en la 

colonia De Witt en Texas, la cual contaba apenas con 110 habitantes. Un censo de 1828 
reporta a Clinton con cinco años de edad. Sus hermanas se llamaban Eliza, Naomi y Eveline, y 
tenía un hermano llamado Christopher. Las únicas posesiones reportadas por su padre ese año 
fueron tres caballos, dos vacas y doce cerdos (www.tamu.edu/ccbn/ccbn/dewitt/1828census.html) En la 
guerra contra México sirvió en el 12 Regimiento de Infantería. Salió de San Francisco el 
sábado 05 de enero de 1856 a bordo del Uncle Sam y llegó a San Juan del Sur el jueves 17 
como soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El sábado 
01 de marzo era segundo teniente y ayuda de campo del coronel Schlessinger y combatió en 
Santa Rosa. Ascendió a capitán el 11 de marzo 1856 mediante la orden general Nº 54 (FP/2, 
Carpetas 111 y 114. Ver también NYDT, 03 abril 1856 y 16 enero 1857) Sirvió como ayuda de campo de 
Walker en el segundo ataque a Rivas y tanto GN 198 como CC 182 reportan que murió en ese 
combate. Sin embargo, otras fuentes indican que regresó a Nueva York con una herida tan 
grave en una pierna que, a fines de junio de 1857, estaban considerando amputársela (NYDT, 29 
junio 1857 y Filibusters and Financiers 228) Alguien le escribió una carta que el 05 de mayo de 1856 
aún estaba en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
974. De Witt, John (1830-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros nacido 

en Metz, Alemania. Medía un metro setenta y ocho, era trigueño, de cabello y ojos negros. 
Trabajaba como vaquero en California, donde fue reclutado el 20 de octubre de 1856 por el 
capitán Scott para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 

http://www.tamu.edu/ccbn/ccbn/dewitt/1828census.html�


975. Dick, James. Soldado raso de la Compañía E, Primer Batallón de Rifleros. Estaba en Granada 
en octubre de 1855 y el 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de 
correos (DRGF 282 y El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
976. Dick, John T. Neoyorkino que combatió en Rivas el 11 de abril de 1856. Fue capturado por 

los costarricenses y trasladado a Puntarenas junto a seis de sus compañeros, y el 21 de mayo 
firmaron una circular repudiando a Walker y sus métodos (New York Herald, 19 agosto 1856) 

 
977. Dickerson, George W (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía E del Batallón de 

Infantería Ligera. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos, pero no pudo retirarla, pues había muerto combatiendo en Rivas (Wells 186 y El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
978. Dickerson, Henry L. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 de mayo llegó a San 
Juan del Norte. El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 dice 
Dickinson) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía carta para él 
(El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
979. Dickson, Henry. Médico al que el 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la 

oficina de correos. El 25 aún no la había retirado (El Nicaraguense, 17 y 31 mayo 1856) El domingo 
14 de setiembre de 1856 tomó parte en el ataque contra San Jacinto (El Nicaraguense, 20 setiembre 
1856) 

 
980. Dieber, C. Filibustero alemán. El martes 11 de marzo de 1856 lo nombraron segundo teniente 

de la Compañía B, integrada por compatriotas suyos y peleó en Santa Rosa el jueves 20 de ese 
mismo mes (NYDT, 03 abril, 1856) 

 
981. Dietz, Johann. Salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía B. Era alemán y 
fue transferido a la artillería el lunes 20 de octubre, un día después de que Henningsen 
asumiera el mando de ese departamento (Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B y Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 dice John) 

 
982. Digby, James. Nativo de Louisiana que viajó a Nicaragua a finales de 1856, luego de 

inscribirse en la oficina de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) 
 

983. Dihm, Theodore. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía A de artillería el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El lunes 13 de octubre de 1856 fue herido de gravedad 
mientras combatía en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
984. Dillard, F. J (1835-¿?) Cabo primero de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros que 

nació en Sussex, Virginia, donde era agricultor. Medía un metro setenta y tres centímetros, era 
rubio y de ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de diciembre de 1856 y el 
día siguiente salió a bordo del Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
985. Dillon, F. B. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. El 27 de 

noviembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
986. Dilmorth, A. J (1837-06 Febrero 1857) Peón agrícola nacido en Memphis, Tennessee. Medía 

un metro sesenta y dos centímetros, era rubio y de ojos castaños. Fue reclutado por Jones en 
Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856. Ese día zarpó en el Daniel Webster y el 17 llegó a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y murió en Rivas 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
987. Dinemore, C. H. Uno de los desertores a los que el gobierno costarricense les pagó los $75 de 

pasaje en el Panamá, que salió de Puntarenas, llegando a Colón la tarde del domingo 15 de 
marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
988. Dinman, John (1834-¿?) Neoyorkino de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta y dos centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Calafateaba 
barcos y Russell lo reclutó en Nueva York el 09 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
989. Dirkop, Frederick (¿?-13 Octubre 1856) Recluta alemán. Llegó a Granada el martes 23 de 

setiembre de 1856 y el sábado 27 fue asignado a la Compañía A de artillería mediante la orden 
general Nº 172. Murió en Granada menos de tres semanas después de haber llegado, mientras 



colaboraba en la defensa de la ciudad (FP/2, Carpeta 111-C y New York Herald, 17 noviembre 1856 lo 
reporta como Dirhab) 

 
990. Discay, Samuel. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

sábado 06 de setiembre de 1856 lo declararon incapacitado para el servicio activo y fue 
asignado como asistente en el hospital de Granada (Orden Especial Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) 

 
991. Ditt, Theodore. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía D (El Nicaraguense, 
27 setiembre 1856) 

 
992. Dixon, Frank (1833-¿?) Minero de Missouri. Medía un metro setenta y un centímetros, era 

moreno, de cabello negro y ojos castaños. Chatfield lo reclutó en San Francisco el 06 de 
marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el 21 
a Granada (FP/3, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y fue 
transferido a la Compañía B del Batallón de Fusileros de San Jorge. El domingo 29 de marzo 
de 1857 estaba sirviendo como ordenanza del mayor Strobel en Rivas y desertó en esa ciudad 
el domingo 26 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 30 marzo y 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y Orden 
Especial Nº 28 en Carpeta 111-C) 

 
993. Dixon, H. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán 

Jacques para servir un año en la Compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 
 

994. Dixon, James. Salió de Nicaragua a Nueva York el verano de 1857. Participó en la invasión 
de Walker a Honduras en 1860 (May 106) 

 
995. Dixon, John A  (1836-26 Marzo 1857) Nació en Baton Rouge, Louisiana. Medía un metro 

ochenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 
07 de mayo de 1856 (FP3/ Carpeta 120) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando el 
miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 fue nombrado teniente de la Compañía E del Segundo Batallón de Rifleros 
con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) Era cabo cuarto de la Compañía E del Primer 
Batallón de Infantería y murió luchando en el sitio de Rivas (Informe de Henningsen a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857 y FP/3, Carpeta 120) 

 
996. Doad, Johannes. El viernes 07 de octubre de 1856 ingresó al ejército mediante la orden 

general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C)  
 

997. Doad, Matthew (1822-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Kerry, Irlanda, y trabajaba como peón. Medía un metro sesenta y cinco centímetros, 
tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 
26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
998. Dobbins, H. R. El 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers mediante la 

orden general Nº 147 (FP/2, Carpeta 111) 
 

999. Dobbins, T. H (1833-¿?) Nació en Baton Rouge y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 
setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. El miércoles 07 de mayo de 
1856 el capitán Jacques lo contrató en Nueva Orleáns por para servir durante un año. El día 
siguiente zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el miércoles 28 (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió en la Compañía E del Primer Batallón de Infantería y 
desertó el 08 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120 lo registra como Dobyns)  

 
1000. Dobuts, Benjamin B. Era nativo de Calais, en el estado de Vermont. Después de la rendición 

de Walker lo evacuaron de 
Nicaragua y llegó a Nueva York 
debilitado y con problemas 
pulmonares. A mediados de agosto 
de 1857 hubo necesidad de 
internarlo en el Almshouse, un 
hospital de caridad ubicado en la 
isla de Blackwell, donde también 
llevaban a pacientes siquiátrivos y 
enfermos deshauciados (NYDT, 20 

agosto 1856) La pintura, que es de 1868 y muestra una escena en uno de los salones del hospital, 
nos permite tener una idea más exacta del mobiliario y las condiciones en ese centro de 
refugio que en 1857 acogió a docenas de filibusteros enfermos o heridos 
(www.flickr.com/photos/95364995.html)   
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1001. Dodd, Michael. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 

Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1002. Dodd, Patrick (1830-¿?) Irlandés que medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, 
de cabello negro y ojos oscuros. La agencia de colonización lo reclutó en Nueva Orleáns y el 
27 de octubre de 1856 día zarpó en el Tennessee, con su esosa, dos baúles y ropa de cama 
(FP/2, Carpeta 93) Llegaron el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El viernes 
07 de noviembre de 1856 ingresó al ejército mediante la orden general Nº 211. Servía en la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería y el viernes 02 de enero de 1857 lo transfirieron 
a la Compañía D de su Batallón. Cuatro días después, fue enviado a servir en el hospital de 
Rivas (Orden General Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1003. Doe, Richard. Zarpó de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A mediante la 
orden general Nº 170 (FP/2, Carpeta 111) 

 
1004. Dogherty, Charles. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee 

y arribó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1005. Dogherty, Charles. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 25 de 

diciembre de 1855 y participó en la expedición a Chontales organizada por Byron Cole desde 
el 22 de julio al 08 de agosto de 1856. Participó en la batalla de San Jacinto el domingo 14 de 
setiembre de 1856 y pudo salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El miércoles 08 de 
octubre lo asignaron al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 183 y se distinguió 
ayudando a los herido y enfermos que llegaron a la isla de Ometepe en noviembre de ese año 
(FP/2, Carpetas 111-C y 114 y HWJC, 28 marzo y 25 abril 1857) 

 
1006. Dogherty, Daniel. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera. Fue 

reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir durante un año. El jueves 10 de abril 
de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado 
de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Es muy probable que sea hermano de 
Thomas Dogherty (FP/2, Carpeta 114) Se durmió en su puesto y fue sentenciado a veinte días de 
encierro y trabajo forzado, con una bola de hierro atada a su pie por una cadena (Orden General 
Nº 152 del viernes 29 de agosto de 1856 en FP/2, Carpeta 111) En los primeros meses de 1857, durante 
el sitio de Rivas, salió sin permiso a buscar plátanos y a su regreso fue castigado atándole los 
brazos a un fusil colocado en su espalda, amarrándole los pies y colocándolo boca abajo varias 
horas. Scott presenció el castigo y lo relató a un periodista del New York Tribune (Wisconsin 
Plover Herald, 23 julio 1857) 

 
1007. Dogherty, George (¿?-12 Mayo 1857) Tras la rendición de Walker permaneció en el hospital 

de Rivas, donde murió (Informe del Cirujano, redactado en inglés, que se halla en ANCR Guerra 4754)  
 

1008. Dogherty, George (1833-Marzo 1857) Nació en Louisville, Kentucky, y era piloto de barco. 
Medía un metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 
miércoles 07 de mayo de 1856 el coronel Jacques lo contrató en Nueva Orleáns para servir 
durante un año. Era cuarto sargento de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería 
Ligera, ascendió a sargento segundo de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería y 
murió de tuberculosis en el río San Juan (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1009. Dogherty, James (1809-¿?) Neoyorkino de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba como peón, medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, canoso y de 
ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 y el día siguiente 
zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) 

 
1010. Dogherty, James (¿?-05 Agosto 1856) Nació en el condado de Orange, en Indiana, y emigró 

a San Francisco, donde decidió unirse a Walker. Pertenecía a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros y murió en Masaya (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) 

 
1011. Dogherty, James W. Soltero nacido en Albany, Nueva York. La agencia colonizadora lo 

reclutó en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una valija y una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) 

 
1012. Dogherty, P. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses  y fue dado de baja el lunes 14 de julio de 1856, al expirar su 
contrato (FP/2, Carpeta 114y Orden Especial Nº 34 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1013. Dogherty, Thomas (¿?-1857) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 

jueves 10 de abril de 1856 zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del 



Norte como soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Es probable 
que haya sido hermano de Daniel. Cayó combatiendo en Nindirí (FP/2, Carpeta 114) 

 
1014. Dohne, Francis R. Alemán que el sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25. 
Dos días después lo asignaron a la artillería con la orden general Nº 172 (FP/2, Carpeta 111-C y 
Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1015. Doiley, John. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1016. Dolan, James. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 
reclutó en San Francisco para servir durante seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el 
jueves 10 de julio de 1856 al expirar su contrato (Orden General Nº 31 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1017. Dolan, John. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El lunes 22 de 

diciembre de 1856 lo transfirieron a la Marina con la orden especial Nº 127 dada en Rivas 
(FP/2, Carpeta 111-B) El 11 de abril de 1857 fue reportado como desertor de la tripulación del 
Granada (FP/3, Carpeta 141) 

 
1018. Dolan, M (1837-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era transportista. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros, era rubio y de ojos grises El capitán Jacques lo contrató en Nueva Orleáns el 
07 de mayo de 1856 para servir un año en la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
1019. Dolan, Thomas. Californiano caracterizado por su largo cabello. El 05 de diciembre de 1855 

el capitán Anderson lo contrató en San Francisco por un período de seis meses y el sábado 01 
de marzo de 1856 era segundo teniente del Primer Batallón de Rifleros (Wells 104) El viernes 
11 de abril de ese año fue herido en un brazo en Rivas. El lunes 05 de mayo era primer 
teniente y lo transfirieron de la Compañía F a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 96 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 12 de junio de 1856 estaba a 
cargo de una compañía de Rifleros en Chinandega y fue llamado a reforzar las tropas que 
habían quedado en León. El 13 de junio lo ascendieron a capitán de la Compañía C en el 
Primer Batallón de Rifleros (NYDT, 15 julio 1857; El Nicaraguense, 02 agosto y 01 noviembre 1856) Era 
uno de los pocos filibusteros que no tomaban licor y el último día de setiembre se unió a la 
sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada. El 12 de octubre en la madrugada su 
compañía fue la primera en entrar a Masaya y tomar la plaza (El Nicaraguense, 04 y 18 de octubre 
1856) Fue uno de los que dirigió el incendio de Granada en noviembre de 1856 y, aunque 
estaba enfermo, prestó un gran servicio defendiendo la iglesia (Informe de Henningsen a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El viernes 19 de diciembre fue nombrado mayor honorario 
del Primer Batallón de Rifleros con la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 
El martes 10 de febrero de 1857 fue nombrado mayor efectivo de su batallón en Rivas, y luchó 
al lado de Walker en San Jorge. En Rivas fue herido de tanta gravedad que no pudo ser 
evacuado y tras la rendición quedó abandonado con otros diecisiete filibusteros que estaban en 
condiciones similares (NYDT, 29 junio 1857) No solo pudo sobrevivir y regresar a Estados 
Unidos, sino que en agosto de 1860 viajó desde Mobile a bordo del Clifton para acompañar a 
Walker en su última aventura hacia Roatán (WWG 278, 328; CC 195 y GN 219) El 24 de abril de 
1861 estaba en Nueva Orleáns, organizando una compañía formada por antiguos filibusteros, 
para unirse al esfuerzo de guerra de los estados sureños en la guerra civil, durante la cual 
comandó una compañía llamada “Monroe Guards” del 5 Regimiento de Infantería de 
Louisiana (Jones 238 y Semi-Weekly Raleigh Register, 24 abril 1861)  

 
1020. Dole, John (1829-¿?) Nativo de Nueva Orleáns que trabajaba como botero. La agencia 

colonizadora lo reclutó  y zarpó el 27 de octubre de 1856 con una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 
y el día siguiente lo trasladaron al Cuerpo de Zapadores, orden cambiada ese mismo día para 
enviarlo al departamento de ordenanza (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó 
en Rivas el 22 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1021. Doleman, William. Era médico y defendió el hospital de Rivas durante el ataque del lunes 23 

de marzo de 1857 (GN 383) El miércoles 25 de marzo de 1857 lo nombraron cirujano asistente 
con rango de capitán mediante la orden general Nº 49 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1022. Dolman, Dominick Nicholas (1815-¿?) Nació en Moalé, Francia, y era sastre. Medía un 

metro sesenta y ocho centímetros, era sonrosado, de cabello y ojos oscuros. Mancousos lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 20 de abril de 1856 y fue trasladado al departamento de 
ordenanza mediante la orden general Nº 5 del jueves 08 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y 
FP/3, Carpeta 120) 

 



1023. Donahue, Charles (1812-¿?) Peón irlandés. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era 
pelirrojo y tenía los ojos grises. Bradley lo reclutó en Nueva Orleáns el 19 de noviembre de 
1856. El día siguiente zarpó en el Orizaba y el 02 de diciembre llegó a San Juan del Sur. Se 
unió a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1024. Donahue, James. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó como soldado raso del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 19 de abril 
de 1857 estaba castigado en Rivas (Reporte de Tropas al 20 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1025. Donahue, M. J (1831-¿?) Peón irlandés. Medía un metro sesenta y cuatro centímetros, era 

moreno, de cabello y ojos negros. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue contratado en Nueva 
Orleáns por el capitán Jacques para servir un año. El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, 
llegando el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Perteneció a 
la Compañía del capitán Dreux y también trabajó como cocinero para el coronel Potter (FP/2, 
Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1026. Donald, James (1829-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Yazoo, Mississippi, y trabajaba encalando edificios. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 
de mayo de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando el 
miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1027. Donald, M. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche del jueves 08 de 

mayo de 1856 y llegó el miércoles 25 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) Prestó servicio en la Compañía B de los Fusileros de San Jorge y desertó de su puesto en 
Rivas el lunes 20 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1028. Donald, T. O. Desertó y en febrero de 1857 firmó en San José una petición para que otros 

hicieran lo mismo. El 15 de ese mes todavía estaba en la capital (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1029. Donaldson, Marshall. Uno de los líderes de los famosos “Rufianes de Kansas”. Viajó a 
Nicaragua con el coronel Titus para ayudar a Walker (Weekly Wisconsin, 22 diciembre 1856) 

 
1030. Donnay, John. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1031. Donnegan, J. C. Teniente segundo. En julio de 1856 ascendió a primer teniente en el Primer 
Batallón de Rifleros (NYDT, 15 julio 1856) 

 
1032. Donnelly, B. Ingresó a la Compañía A de Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1033. Donnelly, James. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 
capitán Jacques para servir durante un año en la compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
1034. Donnelly, William B (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año y 

el jueves 10 de abril de 1856 zarpó en el Charles Morgan, que llegó a San Juan del Norte el 
martes 15. Era raso en la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera y el 
miércoles 06 de agosto de 1856 pasó al departamento de ordenanza con la orden especial Nº 
56. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 111 y 114)  

 
1035. Donovan, Daniel J (1837-¿?) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros 

nacido en Nueva Orleáns. Trabajaba en una tienda, medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
febrero de 1856, día en que zarpó en el Prometheus, llegando el 04 de marzo a San Juan del 
Norte (FP/2, Carpeta 120) Volvió a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash. 
Lo internaron en el hospital Bellevue a causa de sus piernas llagadas y afirmó que “Walker no 
tiene nada de comandante, su corazón es frío e insensible como la piedra” (New York Herald, 02 
julio 1857) Pocos días después contó que había visto a sus compañeros “pelear por el cuerpo de 
un gato después de haberlo estrangulado”. Durante el sitio de Rivas estuvo a cargo de vigilar 
los prisioneros y se acostó con hambre muchas veces. Un día oyó al cocinero quejarse porque 
“solo tenían tres cabezas de caballo para darle de comer a noventa presos” (New York Post, 09 
julio 1857) 

 
1036. Donovan, Thomas. El 26 de enero de 1857 firmó en Nueva York su contrato de inmigración 

y viajó el viernes 30 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de 
febrero, a tiempo para participar en el ataque a Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 

 



1037. Dorinelly, B. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera 
transferido a los Rangers el sábado 23 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 70 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1038. Dorons, James. Ingresó al ejército el 21 de enero de 1856. Luego de algunos meses viajó a 

Nueva Orleáns y se inscribió en la agencia colonizadora de esa ciudad. Regresó a Nicaragua 
llevando sus pertenencias atadas en un fardo (FP/2, Carpeta 93 dice James Donohs) El domingo 04 
de enero de 1857 servía como asistente en las oficinas de Rivas. Ese día le dieron un permiso 
de diecisiete días, después del cual fue dado de baja honorable por haber acabado su contrato 
(Orden Especial Nº 2 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1039. Doty, J. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros, la cual fue enviada de guarnición al Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1040. Doubleday, Charles William (28 Enero 1829-¿?) Nació en Leicestershire, Inglaterra. 

Emigró a Ohio, donde realizó sus primeros estudios y después se fue a California, seducido 
por la fiebre del oro. A inicios de 1854 se embarcó en San Francisco para viajar a Nueva 
York, pero decidió quedarse en Nicaragua y luchar en la guerra civil que allí se desarrollaba. 
Organizó y comandó una compañía de Rifleros ingleses y estadounidenses, ascendiendo a 
mayor y luego a coronel, y se unió a Walker cuando este llegó en 1855. Fue herido en la 
cabeza en el primer ataque a Rivas y volvió a ser herido en La Virgen al enfrentarse a las 
tropas de Guardiola el lunes 03 de setiembre de 1855. Molesto con las ideas esclavistas de 
Walker, regresó a los Estados Unidos, pero volvió a unirse a los filibusteros cuando supo la 
desesperada situación en que estos se hallaban. Al llegar a San Juan del Norte fue nombrado 
capitán de la Compañía G del Batallón que intentaba unirse a Walker en Rivas, pero no 
pudieron superar el bloqueo costarricense y fue herido en la explosión del Scott. Una familia 
alemana lo hospedó en su casa hasta que se restableció. Regresó a Nueva York en abril de 
1857, a bordo del Illinois (NYDT, 30 abril 1857) El 01 de diciembre de 1857 estaba a bordo del 
Susan, que zarpó de Mobile y encalló frente a la costa hondureña. Sobrevivió a la guerra y 
llegó a ser muy rico (SF 83 y RAN, Año II, 1939; NYDT, 26 enero y 17 abril 1857) En 1861 y 1862 
comandó una compañía de caballería en los ejércitos del Norte y llegó a ser brigadier general. 
En 1886 publicó en Nueva York un libro titulado “Reminiscencias de la Guerra de los 
Filibusteros en Nicaragua” (Artículo en Appleton’s Encyclopedia of American Biography en 
www.virtualology.com/apcharleswilliamdoubleday.html) 

 
1041. Dovan, Patrick. Desertó y estaba en San José el domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 

marzo 1857) 
 

1042. Dow, Howard (1839-¿?) Agricultor de  Massachussets. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Ewbanks lo reclutó en California el 20 
de setiembre de 1856. Ese día zarpó en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 03 de 
octubre. Ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros, pero el miércoles 08 de 
abril de 1857 pertenecía a la Compañía C y estaba castigado en Rivas, haciendo trabajo extra 
en la artillería (FP/2, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1043. Dowdy, Martin (1805-¿?) Nació en Carolina del Norte y era agricultor. De ahí se trasladó al 

condado de Hopkins, en Texas, hasta que decidió inscribirse como emigrante a Nicaragua en 
la oficina reclutadora de Nuva Orleáns. Medía un metro setenta y siete centímetros, era 
moreno, canoso y de ojos negros. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte con 
dos cobijas y una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al 
Segundo Batallón de Infantería, pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y 
desertó el 04 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El 
24 de ese mes firmó en San José una nota invitando a otros filibusteros para que abandonaran 
a su jefe. El gobierno costarricense le pagó los $75 de su pasaje en el mercante Panamá, que 
salió de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del 15 de marzo de 1857 (Montúfar 614 y NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
1044. Dowling, William. Soltero de Pittsburg reclutado en Nueva Orleáns por la agencia de 

colonización. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1045. Downer, B. B (1817-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 
en Erie, Pennsylvania y era agricultor. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, 
de cabello castaño y ojos azules. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo 
de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 
a Granada (FP/3, Carpeta 120) Desertó de la Compañía B de los Fusileros de San Jorge el 04 de 
abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
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1046. Downer, Rialdo James Virgil (31 Diciembre 1835-12 Mayo 1862) Nació en Quince, 
Illinois, en el hogar de James Cook Downer y de su segunda esposa, Mary Catlin Tibbells. 
Servía en el cuartel general y el 17 de julio de 1856 lo nombraron marinero del Granada. El 
08 de agosto recibió $11.36 de salario (FP/2, Carpeta 87) Durante el combate era el encargado de 
suministrar pólvora al cañón de babor. Fue herido en la batalla contra el Once de abril y se 
rindió junto a su nave en mayo de 1857 (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) El 15 de noviembre de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
Durante la Guerra Civil sirvió como primer sargento en la Compañía E del Tercer Batallón de 
Infantería de Mississippi, que también era conocida como “Los Rifleros de Mc Nair”. Murió 
durante la guerra y está enterrado en Mc Comb, en el condado de Pike, Mississippi, que era el 
pueblo donde vivía y donde fue reclutado (Página del 3rd Bn. Mississippi Infantry. Ver también Downer 
Our Family Tree en www.frankbsimmons.com/fbs/htmlfiles/downer.html) 

 
1047. Downing, S. J (1832-¿?) Hojalatero de Queen Anne, Maryland. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, era blanco, tenía el cabello castaño y los ojos negros. Mancousos lo reclutó 
en Nueva Orleáns el jueves 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Granada, llegando el 
jueves 14 a San Juan del Norte. El 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de Rangers 
con la orden general Nº 147 (FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1048. Downs, James. Ingresó al ejército el 21 de enero de 1856 y sirvió en la oficina del adjunto 

general. El domingo 04 de enero de 1857 le dieron un permiso hasta el 21 de ese mes, día en 
que recibió la baja por cumplir su contrato de un año (Orden Especial Nº 2 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1049. Doyle, J. W (1836-29 Enero 1857) Neoyorkino de un metro setenta y nueve centímetros, 

trigueño, de cabello y ojos oscuros. Se dedicaba a fabricar barriles y fue reclutado en Nueva 
York el 25 de febrero de 1856 por el capitán Creighton para servir un año. Dos días después 
zarpó en el Prometheus y el 04 de marzo llegó a San Juan del Norte. Era raso en la Compañía 
A del Primer Batallón de Rifleros y murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120)  

 
1050. Doyle, John (¿?-11 Abril 1856) Teniente de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. 

Murió luchando en Rivas (CC 194 ) 
 

1051. Doyle, John. El viernes 21 de marzo de 1856 ascendió a primer teniente de la Compañía C del 
Primer Batallón de Rifleros (Orden General 65 en FP/2, Carpeta 111) El 23 de agosto de 1856 fue 
transferido al Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1052. Doyle, Thomas. Salió de Nueva Orleáns en el Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y 

llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a 
La Virgen en el vapor San Carlos. Pertenecía a la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros, pero el lunes 22 de diciembre de 1856 fue transferido a la Marina con la orden 
especial Nº 127 dada en Rivas. El 11 de abril de 1857 lo reportaron como desertor de la 
tripulación del Granada (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpetas 141 y 143) Lo repatriaron a bordo del 
Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1053. Dozier, B. F (1833-¿?) Herrero nacido en Ray, Mississippi. Medía un metro setenta y ocho 

centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Austin lo reclutó en San Francisco el 20 de 
setiembre de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 03 de octubre a San Juan 
del Sur. Ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros, pasó a la Compañía D del 
Segundo Batallón de Rifleros y desertó de esta el 21 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120)  

 
1054. Dracy, John (1837-¿?) Maquinista canadiense. Se enroló como raso en las fuerzas de Walker, 

recibió un balazo en una rodilla y regresó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el 
Wabash. Fue internado en el hospital Bellevue, donde afirmó que “Walker no cumplió con su 
deber y que no le importan los sufrimientos de sus soldados” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
1055. Drayton, A. Nativo de Charleston, en Carolina del Sur. Viajó a Nueva Orleáns para 

inscribirse como emigrante en la 
agencia reclutadora que los 
filibusteros mantenían en ese puerto. 
A finales de 1856 partió hacia 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) La 
fotografía muestra la fachada del Old 
Exchange and Dungeon Provost, una 
de las cárceles más antiguas e infames 
de los Estados Unidos, donde los 
prisioneros sufrían horriblemente. 

Está ubicada en el número 122 Este de la Bay Street, en Charleston, y Drayton tuvo que 
conocerla a la perfección, porque exite desde 1771. La imagen fue obtenida en el sitio 
www.flickr.com/photos/hanneorla/75686162.html  
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1056. Dreux, Jules G. Fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Jacques el miércoles 07 de 

mayo de 1856 para servir durante un año (FP/114) El día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en 
el Minnie Shiffer (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Se unió a Walker el 03 de junio de 1856 
aportando cincuenta y tres reclutas y el 08 de ese mes fue nombrado capitán en el Segundo 
Batallón de Infantería. El 01 de octubre sustituyó a Waters en la corte encargada de juzgar a 
Rakelewicz (Orden General Nº 177 en FP/2, Carpeta 111-C) Se distinguió en la lucha de Masaya el 
domingo 12 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856; GN 282 y NYD, 21 marzo 1857) 
El domingo 28 de diciembre pertenecía al Primer Batallón de Infantería y, aunque le dieron un 
permiso de dos meses con la orden especial Nº 133, no pudo disfrutarlo porque fue capturado 
por soldados costarricenses dirigidos por Spencer, que lo llevaron a San Juan del Norte y lo 
entregaron a los oficiales del barco británico de guerra Cossack (NYDT, 26 enero 1857 y FP/2, 
Carpeta 111-B ) En 1858 fue interrogado por su participación en la expedición del Susan y en 
1860 aún buscaba reclutas en Nueva Orleáns para llevarlos a Honduras, sin saber que a su jefe 
lo estaban fusilando en Trujillo (May 108) 

 
1057. Drey, J. H. La primera semana de julio de 1856 fue nombrado capitán en el Segundo Batallón 

de Infantería Ligera (NYDT, 15 julio 1856) 
 

1058. Drinker, William H (¿?-14 Setiembre 1856) Murió en el ataque a San Jacinto (El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
1059. Drinkhouse, John G. Marinero del Granada. Participó en la batalla contra el Once de abril y 

se rindió junto a su barco en mayo de 1857 (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) 
 

1060. Drued, L. T. Soldado raso de la Compañía B de Rangers. El miércoles 08 de octubre de 1856 
fue transferido a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería mediante la orden especial 
Nº 102 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1061. Duclaw, Anthony. Soldado raso herido el 12 de noviembre de 1856 combatiendo contra 

tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
 

1062. Duckworth, John (1838-¿?) Mecánico nativo de Manchester, Inglaterra. Medía un metro 
setenta y un centímetros, era pelirrojo y de ojos azules y fue reclutado en Nueva York por el 
capitán Creighton para servir un año en la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 120) Salió de ese puerto el 24 de enero de 1856 en el Northern Light y el 02 de febrero 
llegó a San Juan del Norte. El 18 de junio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó 
que había una carta para él (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 19 julio 1856) Fue asignado al 
cuartel general de Granada el 31 de octubre de 1856 con la orden general Nº 208 y el sábado 
03 de enero de 1857 fue transferido como marinero al Granada También sirvió en la 
Compañía F del Primer Batallón de Rifleros  (FP/2, Carpeta 111-B y Orden Especial Nº 138 en FP/2, 
Carpeta 111-C)  

 
1063. Duffy, Daniel. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, enviada ese mismo día de guarnición al Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) El 18 de julio de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos 
de Granada y el 15 de noviembre había recibido otra (El Nicaraguense, 19 julio 1856) El martes 30 
de diciembre estaba de servicio en el fuerte San Carlos y poco después de las diez de la 
mañana fue capturado con todos sus compañeros. Los costarricenses los encerraron en el 
vapor La Virgen hasta la mañana siguiente y el jueves 01 de enero de 1857 los enviaron en 
una balsa a San Juan del Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James Adger, 
que lo llevó a su lugar de residencia en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 
24 de enero de 1857) 

 
1064. Duffy, John (1836-¿?) Soldado inglés de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta y un centímetros, era rubio y de ojos grises. Trabajaba como tonelero 
y fue reclutado por Mancousos en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
1065. Duffy, Owen (¿?-1856) El diario Tribune de Nueva York lo envió como reportero el martes 

01 de abril de 1856, pero decidió unirse a Walker. Editó los primeros números de El 
Nicaraguense y ahí mismo anunciaba su servicio de transporte de carga, valores, paquetes y 
cartas entre San Francisco y Nicaragua (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Era abogado y, junto 
a Tabor, abrieron un bufete en la misma sede del periódico en Granada, donde se 
especializaban en litigar contra el gobierno (Ver publicidad en El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El 
reporte de Henningsen a Walker asegura que Duffy dirigía a los civiles que combatían durante 
el sitio de Granada y que “demostró ser un soldado valeroso e inteligente”. Fue herido en la 



cabeza mientras ayudaba a movilizar un cañón, y sobrevivió varios días hasta que lo mató una 
sobredosis del opio que tomaba para calmar sus dolores13 (NYDT, 26 enero 1857) 

 
1066. Duggan, James. El 06 de julio de1856 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1067. Duger, O. El 06 de abril de 1857 desertó de la Compañía B de Fusileros de San Jorge (Reporte 
de Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1068. Du Jun, Charles (¿?-11 Abril 1856) Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros el 23 de noviembre de 1855 y fue dado por desaparecido en la batalla de Rivas (FP/2, 
Carpeta 114 y Wells 186) 

 
1069. Dukeman, F. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1070. Dulaney, D. B. F. El miércoles 23 de abril de 1856 fue nombrado teniente de la Compañía B 
del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El martes 21 de octubre de 1856 ascendió a capitán 
de artillería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El lunes 10 de noviembre de ese año fue enviado 
a La Virgen con un obús para reforzar a las tropas de Hornsby (GN 290) El sábado 04 de abril 
de 1857 ascendió a mayor en la artillería mediante la orden general Nº 53 (FP/2, Carpeta 111-C y 
Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1071. Dulestalins, Walter. Regresó a Nueva York y el miércoles 19 de agosto de 1857 fue 

internado en el hospital Bellevue de esa ciudad (NYDT, 20 agosto 1857) 
 

1072. Dumas, John (1831-¿?) Nació en Le Havre, Francia, y trabajaba como peón. Medía un metro 
setenta centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos claros. Grant lo reclutó en Nueva York 
el 03 de setiembre de 1856 y el sábado 13 de setiembre de 1856 zarpó de Nueva York en el 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25. 
Pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería y le dieron de baja el 03 de enero de 
1857 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1073. Dunbar, Charles. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1074. Duncan (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. 
Murió luchando en Rivas (Wells 187) 

 
1075. Duncan, Edward. Participó en el ataque al Castillo Viejo y regresó con los heridos en la 

explosión del Scott. Salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva 
York la mañana del jueves 16, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1076. Duncan, Frank (1837-¿?) Militar inglés nacido en Liverpool. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora 
de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El 
viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería, pasó a la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería y desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 
120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Es probable que fuera amigo de William Stiles, 
pues ambos viajaron juntos y nacieron en Liverpool. 

 
1077. Duncan, James. Segundo cabo de la Compañía A del Primer Batallón Voltiguers que estaba 

en Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El martes 21 de octubre fue ascendido de primer 
teniente a capitán en el Primer Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 198. El 
viernes 19 de diciembre lo nombraron asistente del general Sanders con la orden general Nº 
225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) Desertó y el gobierno costarricense pagó los $75 de su 
pasaje en el Panamá, que salió de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 de 
marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) Puede haber sido hermano de William Duncan. 

 
1078. Duncan, William. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre 1855 (DRGF  282) Sirvió en el cuartel general y lo expulsaron del ejército el 
lunes 25 de febrero de 1856 por la orden especial Nº 6 (FP/2, Carpetas 111y 114)  

 
1079. Dunhin, A. C. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

                                                 
13 Una versión más fantasiosa afirma que durante el asedio y destrucción de Granada contrajo el cólera y tomó seis píldoras de opio 

de una vez intentando curarse, pero quedó inconsciente durante dos días. Al despertar ocupó su lugar en las trincheras, donde murió 
luchando rifle en mano (Janesville Gazette Wisconsin, 21 febrero 1857 y NYDT, 30 marzo 1857) 



1080. Dunn, George. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 a bordo del Daniel 
Webster y llegó a San Juan del Norte el viernes 22. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a 
la Compañía C de los Rangers, de la cual desertó en agosto, dedicándose a robar haciendas en 
la zona de Chontales, hasta que un grupo de nicaragüenses los persiguió y los aniquiló (Orden 
General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
1081. Dunn, Henry (¿ ?-25 Marzo 1856) Irlandés capturado por los costarricenses el jueves 20 de 

marzo de 1856 en Santa Rosa. Fue fusilado en Liberia el siguiente martes  a las cuatro de la 
tarde (BR 36) 

 
1082. Dunn, Michael (1832-¿?) Nació en Irlanda, donde conducía coches de alquiler tirados por 

caballos. Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía el cabello negro y los ojos azules. 
Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. el 28 de 
febrero de 1857. Desertó de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpetas 120 
y 143) 

 
1083. Dunn, Thomas. Vivía en la calle Elm de Nueva York, donde era carpintero. Viajó a 

Nicaragua el sábado 09 de febrero de 1856 en el Star of the West, que llegó a San Juan del 
Norte el martes 19. El viernes 22 lo inscribieron en Granada en la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a prestar servicio en Castillo Viejo (Orden General Nº 40 
en FP/2, Carpeta 111) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de 
correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) El martes 30 de diciembre de 1856 estaba en el fuerte San 
Carlos y a las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros. Los costarricenses 
los encerraron en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente y el jueves 01 de enero de 
1857, a las ocho de la noche, los enviaron en una balsa hacia San Juan del Norte, adonde 
llegaron el domingo 04 (Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) Lockridge 
le pagó el pasaje de regreso en el James Adger. Casi de inmediato tuvo que declarar en un 
juicio donde aseguró haber participado en una excursión de diez días a Chontales, 
probablemente con Byron Cole y el doctor Whelpley (Minutas del juicio publicadas en NYDT del 13 
febrero, 1857)  

 
1084. Dunn, W. J. Soltero de Tennessee inscrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. 

Viajó a Nicaragua con sus posesiones atadas en un fardo (FP/2, Carpeta 93)  
 

1085. Dunn, William. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 
jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Era raso en la Compañía H del Primer 
Batallón de Rifleros, ascendió a sargento y combatió en Sarapiquí el miércoles 16 de abril de 
1856. Ante la derrota se internó en territorio Mosquito y decidió desertar junto a veinte de sus 
compañeros, llegando a San Juan del Norte la noche del domingo 20 de abril (New York Tribune, 
01 mayo 1856) 

 
1086. Dunnican, James (1829-¿?) Sargento neoyorkino de la Compañía F del Primer Batallón de 

Rifleros, conocido como Jack. El viernes 11 de abril de 1856, mientras tomaba un trago 
durante la batalla de Rivas una bala costarricense le arrancó un cartílago de la garganta, pero 
se recuperó y siguió peleando tras susurrar: “Nunca me habían interrumpido un trago de 
manera tan descortés” (DG 212; CC 188 y Wells 187) El viernes 13 de junio lo promovieron a 
primer teniente en el Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111) El 
martes 21 de octubre de ese año ascendió a capitán de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros, y el lunes 27 declaró haber visto a James H Smith con el cadáver de su hijo en 
brazos, llorando desconsolado (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Los últimos días de la guerra 
volvió a ser herido de bala, esta vez en un tobillo. Se rindió en Rivas el 01 de mayo de 1857 y 
fue repatriado en el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio (NYDT y New York 
Herald, 29 junio 1857) 

 
1087. Dunning, Thomas. Reclutado por la oficina filibustera en Nueva Orleáns. Emigró a 

Nicaragua con su equipaje en un baúl (FP/2, Carpeta 939 
 

1088. Duntin, H. El martes 07 de octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante 
la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1089. Dunton, L. P. Recluta neoyorkino. Salió de ese puerto el martes 08 de abril de 1856 en el 

Orizaba acompañando a Hornsby. Llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 (El 
Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
1090. Durand, Alfred (1840-¿?) Filibustero irlandés de apenas diecisiete años. Regresó a Nueva 

York el domingo 28 de junio de 1857 a bordo del Wabash, y fue llevado al hospital Bellevue 
(New York Herald, 02 julio 1857) 

 



1091. Durell, Thomas N. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1092. Dusenbury, Henry C (¿?-29 Enero 1857) Oficial filibustero conocido como Dusenberry. 

Había peleado en la guerra contra México con el Regimiento de Voluntarios de Nueva York. 
Salió de esa ciudad el miércoles 26 de diciembre de 1855 en el Northern Light y llegó a San 
Juan del Norte el viernes 04 de enero de 1856. La primera semana de marzo de ese año era 
primer teniente en el Primer Batallón de Rifleros y gobernador del hospital (Wells 104, 105) El 
jueves 22 de mayo lo nombraron capitán de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería 
(Orden General Nº 100 en FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de 
correos había una carta para él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) Walter J. Scott lo acusó de crueldad extrema y aseguró que una vez 
había visto a seis soldados colgados de los pulgares como castigo ordenado por Dusenbury 
(Plover Herald, 23 julio 1857) El viernes 15 de agosto fue nombrado mayor del Segundo Batallón 
de Infantería  y murió en uno de los ataques a San Jorge (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1093. Dushanan, Samuel P. Era un soldado de fortuna que estuvo peleando en Nicaragua. Al 

regresar estableció en 1858 una oficina en el hotel Saint Charles, donde vendía pasajes entre 
Saint Louis y Nueva Orleáns. Cuando inició la guerra civil se alistó en la Compañía B del 
Primer Batallón de Louisiana. El 09 julio 1861 ascendió a segundo teniente y fue promovido a 
capitán el 19 de abril de 1863. El 03 de mayo de 1863 fue herido y capturado en Warenton, 
Virginia y lo liberaron exactamente un año después, en un intercambio de prisioneros 
realizado el 03 de mayo de 1864 (Homepage for 1st Louisiana Battalion en  
www.geocities.com/ddhillman2002) 

 
1094. Duval, Francis M (1841-¿?) Nació en Baltimore, Maryland, y trabajaba en una tienda. Medía 

un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos azules (FP/3, Carpeta 120) El capitán Wilson lo 
reclutó en Baltimore y el martes 08 de abril de 1856 zarpó de Nueva York en el Orizaba, 
llegando el miércoles 16 a San Juan del Norte. Fue soldado de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería, sirvió como ayudante del coronel Thompson y el 26 de octubre de 1856 
fue asignado a la tripulación del Pearl con la orden especial Nº 115 (FP/2, Carpetas 111-B y 114)  

 
1095. Duyer, Benjamin F (1831-¿?) Nació en Baltimore, Maryland. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. El capitán Wilson lo reclutó en 
Nueva York para servir un año. El sábado 10 de mayo de 1856 salió de ese puerto en el 
Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería y pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 
114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
1096. Duyre, John. Fue reclutado por Ellis en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856, para servir un 

año. Ese día zarpó en el Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte. En julio era 
soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
1097. Dyer, John (1837-29 Enero 1857) Peón nativo de la península de Nueva Escocia, Canadá. 

Medía un metro setenta y siete centímetros, era trigueño, de cabello y ojos castaños. Bell lo 
reclutó en California el 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó de San Francisco en el Sierra 
Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería Ligera, pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y murió 
luchando en San Jorge (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1098. Dyer, Phillip (1839-¿?) Carnicero de Baltimore, Maryland. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 
1855, reclutado en San Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 
114) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, 
llegada de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue dado de baja el lunes 
14 de julio de 1856 al expirar su contrato (Orden Especial Nº 34 en FP/2, Carpeta 111) Permaneció en 
Granada, donde Bradley lo volvió a reclutar el 16 de agosto de 1856. El viernes 24 de abril de 
1857 desertó en Rivas de la Compañía A de Rangers (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 25 
abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1099. Dykeman, H (¿?-18 Enero 1856) Soldado de la Compañía E, Primer Batallón de Rifleros. 

Estaba en Granada en octubre de 1855 y murió en esa ciudad (DRGF 282 y El Nicaraguense, 19 
enero 1856) 

 
1100. Dyme, Peter (¿?-25 Marzo 1856) Irlandés capturado en Santa Rosa el 20 de marzo de 1856 y 

fusilado cinco días después en Liberia a las cuatro de la tarde (BR 36) 
 

1101. Dyson (¿?-Noviembre 1856). Murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen 
a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
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1102. Eade, Adolphine. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1103. Eagle, W. T. N. El 25 de setiembre de 1856 lo nombraron primer teniente en el Primer 

Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 120) 
 

1104. Eamen, Henry. El 14 de setiembre de 1856 tomó parte en el ataque contra San Jacinto y pudo 
salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
1105. Earl, Charles (1832-¿?) Nació en Henrico, Virginia, y trabajaba como herrero. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Era soltero y se registró en la 
agencia reclutadora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 para viajar a Nicaragua 
llevando un bulto con sus posesiones (FP/2, Carpeta 93) Ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
el viernes 07 de noviembre de 1856 y el día siguiente fue transferido al Cuerpo de Zapadores. 
Luego pasó a la Compañía A de artillería Ligera (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 y 212 en 
FP/2, Carpeta 111-B)  

 
1106. Earl, Nathanael William (1824-21 Enero 1857) Nació en Brooklyn, Nueva York, y 

trabajaba como carpintero y pintor. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, 
de cabello y ojos oscuros. Austin lo reclutó en San Francisco el 20 de setiembre de 1856, pero 
no salió inmediatamente, sino que viajó a Nueva Orleáns, donde el jueves 27 de noviembre 
abordó el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Ingresó como 
soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, ascendió a cuarto sargento 
de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y el miércoles 07 de enero de 1857 le 
asignaron trabajo extra en el cuartel mediante la orden especial Nº 5 (FP/2, Carpetas 111-B y 120) 
Murió combatiendo en El Obraje (FP/3, Carpeta 120) 

 
1107. Earl, W. O. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Daniel Webster el domingo 22 de junio de 

1856 y llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio ingresó a la Compañía 
C de los Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. Durante casi un mes 
sobrevivieron robando en las haciendas de esa zona hasta que un grupo de nicaragüenses los 
capturó y ejecutó a la mayoría (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 
setiembre 1856) 

 
1108. Earthman, John H. Soldado de la Compañía D, Primer Batallón de Rifleros, que estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) El viernes 07 de noviembre de 1856 era sargento de 
ordenanza y ascendió a segundo teniente en ese departamento con la orden general Nº 211 
(FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1109. Easle, William (¿?-27 Enero 1857) Sargento de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Murió en combate en Rivas (Reporte de Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

1110. East, Jonathan. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros reclutado en 
Mayersville por Sutter para servir durante un año. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San 
Francisco en el Uncle Sam, y llegó el jueves 17 a San Juan del Sur. Prestó servicio en 
Sarapiquí y en julio de 1856 pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
1111. Easterbrook, R (¿?-29 Junio 1855) Uno de lo 58 Inmortales que zarparon de San Francisco 

la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. A veces 
es reportado como Estabrook. Cayó en el primer combate de Rivas (SF 83 y Wells 76 lo reporta 
como E. H) Al momento de su muerte le debían $183.33 de salarios (El Nicaraguense, 02 agosto 
1856)  

 
1112. Easterly, R. A. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 

24 de diciembre de 1856 se le mandó reportarse ante Henningsen con la orden especial Nº 129 
dada en Rivas. Pasó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y el domingo 29 de 
marzo estaba castigado en Rivas, haciendo servicio extra a las órdenes de Henningsen (FP/2, 
Carpeta 108) 

 
1113. Eastland, Van Leer. Salió de San Francisco, California, y peleó junto a Walker en Nicaragua. 

Era hijo de una familia muy acaudalada. De Nicaragua pasó a Nashville, y de ahí a Georgia, 
donde se unió al ejército confederado. Al acabar la guerra civil volvió a California, donde fue 
supervisor una gran compañía de gas hasta su muerte (Confederate Veteran en 
www.usgennet.org/usa/ga/county/macon/newspapers/CV/cv1911pg2.htm)   

 
1114. Eastman, John. Sargento de ordenanza. El viernes 07 de noviembre de 1856 ascendió a 

segundo teniente en su departamento mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 
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1115. Eberhart, R. F. El 25 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros y recibió la baja honorable al acabar su contrato, el sábado 26 de diciembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 132 (FP/2 en Carpeta 111-B) 

 
1116. Eberhart, S. Soldado de la Compañía B de Rangers. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva 

Orleáns para servir un año. Zarpó en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y llegó 
a San Juan del Norte el jueves 29 (FP/2, Carpeta 114) 

 
1117. Eberley. Marinero del Granada. El 14 de setiembre de 1856 estaba en San Juan del Sur y le 

dio un reporte a Fayssoux sobre la deserción de cuatro de sus compañeros (Bitácora del Granada 
en FP/3, Carpeta 134) 

 
1118. Eckeviller, J. P. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1119. Eckston, J. Nativo de Cincinnati, en el estado de Ohio, que vivía como labrador de Indiana. 
Salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en la cabina de 
segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. Participó en el 
ataque a Castillo Viejo y fue herido cuando explotó la caldera del Scott. Lo evacuaron de San 
Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York en el Tennessee el jueves 16. 
Allí fue socorrido por J. A. Van Dyke, que logró conseguirle un lugar para bañarse, desayuno, 
cena y alguna ropa entre los hoteleros de Broadway (New York Herald 17 abril 1857) y regresó a 
Nueva York el jueves 16 de abril de 1857, con sesenta compañeros, a bordo del Tennessee 
(FP/2, Carpeta 93 y NYDT, 17 abril 1857 lo reporta como Exstein)  

 
1120. Edgar, James (1834-¿?) Militar neoyorkino. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era 

rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
día siguiente salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos Perteneció a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpetas 120 y 
143) Está inscrito en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) 

 
1121. Edmonson, O. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1122. Edmonson, W. S (1829-¿?) Cocinero nacido en Charleston, Carolina del Sur. Medía un metro 
setenta y cuatro centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos azules. Chatfield lo reclutó 
en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y ese día salió en el Orizaba, llegando el 19 
a San Juan del Sur y el sábado 21 a Granada. Era soldado raso de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería, fue transferido a los Fusileros de San Jorge y desertó de Rivas el 
domingo 19 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 20 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
1123. Edmonson, William (¿?-02 Abril 1856) Soldado raso fallecido en la explosión del Scott (New 

York Herald, 17 abril 1857) 
 

1124. Edwards. Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros caído en Rivas el 11 de 
abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 

 
1125. Edwards, Beverly. Soltero oriundo del condado de Hempstead, en Arkansas. Se inscribió 

como emigrante en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al 
Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 y al día siguiente fue 
transferido al Cuerpo de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1126. Edwards, Charles D (1834-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Era rubio y de ojos azules. Medía un metro setenta centímetros, pesaba ciento sesenta 
y cinco libras, desertó en agosto de 1856, y ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 06 
setiembre 1856) Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 1856 en 
el Minnie Shiffer, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo 1856) 

 
1127. Edwards, James. Irlandés registrado como emigrante en la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Viajó con una bolsa de lona que contenía su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1128. Edwards, John R (¿?-1856) El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York para servir durante 
un año. El martes 08 de abril de 1856 salió de ese puerto en el Orizaba y llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 16. El 08 de mayo lo nombraron cabo de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería y el 01 de junio ascendió a sargento. Murió en Managua (FP/2, Carpeta 
114) 

 



1129. Edwards, Thomas (1835-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Travis, Texas, 
donde era granjero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó en el Tennessee el 27 de noviembre de 
1856. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Había tenido una discusión con Estelle, 
quien lo hirió de un balazo. Cuando su amigo Gordon le reclamó al agresor, éste lo asesinó 
(Jeffersonian Democrat, 06 noviembre 1856) El sábado 11 de abril de 1857 estaba en San Juan del 
Sur y fue admitido a bordo del Granada para su protección. Debido a problemas personales 
había prometido dispararle a Fayssoux o traicionarlo y parece que los aliados se enteraron de 
sus amenazas porque el martes 21 lo contactaron para que traicionara a sus compañeros (GN 
398 y FP/3, Carpetas 120, 141y 143)  El 08 de mayo de 1857 discutió con una mujer de Rivas y las 
autoridades costarricenses le enviaron un pasaporte y le ordenaron abandonar la ciudad ese 
mismo día a las cuatro de la tarde. Sus amigos intercedieron para que le permitieran estar un 
tiempo adicional (New York Herald, 29 junio 1856) 

 
1130. Effinger. Raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Granada el 13 de 

octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

1131. Egan, P (1822-¿?) Nació en Tipperary, Irlanda. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Trabajaba empastando libros y fue reclutado por Lawrence en 
Nueva York el 06 de octubre de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros. El 21 de marzo de 1857 lo sentenciaron a trabajos forzados y le 
redujeron la paga (FP/2, Carpeta 120) 

 
1132. Egan, T (1839-¿?) Soldado nacido en Limerick, Irlanda. Medía un metro sesenta y siete 

centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos azules. Trabajaba en hojalatería y fue 
reclutado por Lawrence en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 para servir un año en la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Una corte militar lo halló culpable de abandonar 
su puesto durante el combate en San Jorge y de tener conversaciones sediciosas con sus 
compañeros, por lo que el sábado 21 de marzo de 1857 lo sentenciaron a seis meses de trabajo 
forzado sin recibir paga. Desertó en Rivas el martes 24 de marzo (FP/2, Carpeta 120 y Orden 
General Nº 47 en FP/2, Carpeta 111-C dice Egan, P)  

 
1133. Eisenhart, Schuyle (1832-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers. Era empleado de tienda 

en Nueva Orleáns. Medía un metro sesenta centímetros, era rubio y de ojos azules. Ellis lo 
reclutó en Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 y ese día salió del puerto a bordo del 
Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte14 (FP/3, Carpeta 120) Sirvió con el 
capitán Ellis en la Compañía B de Rangers y L. A Vandal le escribió a Fayssoux preguntando 
por su situación (FP/1, Carpeta 2) 

 
1134. Elam, Henry W (1835-¿?) Nació en Nashville, Tennessee, y trabajaba como boyero. Medía 

un metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. Williams lo 
reclutó en San Francisco el 20 de junio de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando 
el 03 de julio a San Juan del Sur. El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C 
del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) El 
28 de febrero de 1857 desertó de la Compañía A de Rangers (FP/3, Carpeta 120) 

 
1135. Elam, Phillip (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de 

Infantería. Murió combatiendo en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
 

1136. Eldridge, James (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos, pero no 
llegó a leerla porque había caído combatiendo en Rivas (Wells 187 y El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  

 
1137. Elenin, Henry. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El viernes 

26 de setiembre de 1856 fue transferido a la Compañía A de Rangers mediante la orden 
especial Nº 92 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1138. Ellen, J. H. Desertó y abandonó Puntarenas a bordo del Panamá, llegando a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1139. Ellenwood, C. P. Sargento de la Compañía C del Batallón de Rangers de California. En 
febrero de 1857 había desertado y estaba en San José, donde firmó una carta para que los 
filibusteros que aún quedaban en Nicaragua abandonaran a Walker. El gobierno pagó los $75 
de su pasaje en el buque Panamá, que zarpó de Puntarenas y arribó a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) Es probable que la noticia de 
su salida de Costa Rica sea incorrecta, o bien que hay regresado al país, porque en una carta 

                                                 
14 El New Orleans Daily Delta el  09 mayo 1856 anunció su salida la noche anterior a bordo del Minnie Shiffer. Debió tener algú 
problema porque los registros del ejército muestran que salió dos semanas después en el Daniel Webster 



fechada el 30 de julio de 1857 Watson lo recomienda ante el presidente Mora como uno de los 
oficiales capaces de persuadir a sus compañeros de que firmaran otro documento denunciando 
a Walker (ANCR Guerra 12275) 

 
1140. Elliott. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Estaba acuartelado en 

Granada, en la iglesia de San Francisco, y el 12 de enero de 1856 firmó una nota apoyando al 
oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
1141. Elliott, Dennis. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee, que 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Lo hirieron el lunes 13 de octubre de 1856, durante la lucha por 
Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) Pasó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería y fue castigado por cobardía y amotinamiento, pero el sábado 21 de marzo de 1857 
una corte militar recomendó que lo liberaran de su encierro por buena conducta y que 
retornara al servicio activo. Sin embargo, intentó desertar y el jueves 09 de abril otra corte lo 
sentenció a seis meses de trabajos forzados (Órdenes Generales Nº 47 y 56 en FP/2, Carpeta 111-C)  

 
1142. Elliott, G (1837-¿?) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Nació en 

Maryland y no tenía ninguna ocupación. Medía un metro setenta centímetros, era de piel clara, 
cabello rubio y ojos azules. Fue reclutado en California el 20 de octubre de 1856 por el capitán 
Scott para servir un año, pero desertó el 06 de febrero de 1857 y el 24 estaba en San José, 
donde firmó una nota invitando a los filibusteros que estaban en Nicaragua para que 
abandonaran a su líder (NYDT, 30 marzo 1857 y FP/2, Carpeta 120) 

 
1143. Elliott, James E (1825-23 Noviembre 1856. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón 

de Infantería. Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía un metro ochenta y 
tres centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 
07 de mayo de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El día siguiente zarpó en  el Minnie Shiffer y llegó a San 
Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El miércoles 06 de agosto 
estaba en La Virgen y De Brissot lo escogió para servir en el Granada (Bitácora en FP/3, Carpeta 
134) Fue el único filibustero que murió a bordo de ese barco en el combate contra la nave 
costarricense Once de abril15 (GN 304)  

 
1144. Elliott, W. H. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El lunes 29 

de diciembre de 1856 fue transferido a la tripulación del Lone Star, mediante la orden especial 
Nº 134 (FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 29 de marzo de 1857 estaba en Rivas, de donde desertó 
el domingo 26 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 30 marzo y 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
1145. Ellis, O (1838-¿?) Raso de la Compañía B de Rangers, reclutado en Nueva Orleáns por el 

capitán Ellis para servir un año. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el 23 de mayo 
de 1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba 
como albañil. Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos 
negros (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1146. Ellis, Percy S. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Estaba acuartelado 

en la iglesia San Francisco, en Granada, y el 12 de enero de 1856 firmó una nota apoyando al 
oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Ascendió a capitán y recibió tres meses de permiso 
el lunes 30 de junio de 1856, mediante la orden general Nº 110. Ese mismo día puso su 
renuncia, efectiva a partir del 20 de julio (Orden General 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
1147. Ellis, Robert H (1829-¿?) Nativo de Wahington. En 1850 sirvió como teniente en la primera 

expedición de Narciso López contra Cuba, y en agosto de 1851 volvió para acompañarlo en su 
segundo intento (De la Cova 370 y 376) Decidió unirse a Walker y el viernes 23 de mayo de 1856 
salió de Nueva Orleáns con cuatro oficiales y treinta y seis soldados a bordo del Daniel 
Webster, que los dejó en San Juan del Norte el jueves 29. Llegaron a Granada el lunes 02 de 
junio (Bolaños, 121-122) En junio de 1856 fue ascendido a capitán de la Compañía B de los 
Rangers (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) Luego ascendió a mayor y 
tenía doscientos veinte hombres a su mando. La primera semana de setiembre estaba 
destacado en Managua e hizo un viaje de exploración que duró tres días, buscando sin 
resultado tropas enemigas al norte de León. El lunes 13 de octubre luchó brillantemente en 
Granada, “exponiéndose de manera temeraria al fuego enemigo” (El Nicaraguense, 06 setiembre y 
18 octubre 1856) El viernes 31 de octubre le dieron tres meses de permiso que utilizó para 
reclutar hombres en Nueva Orleáns, de donde salió el 28 de diciembre de 1856 para regresar a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857, junto a Mancousos y quinientos hombres 
en el Texas (NYDT, 06 enero 1857) El miércoles 04 de febrero de 1857 estaba acampando en la 

                                                 
15 El fólder 114 de Fayssoux indica que murió el 23, confirmando así que esa es la fecha correcta para el combate naval. 

 



finca Pitaca, bautizada como Fort Anderson, y dos días después dirigió una de las columnas en 
el ataque contra Sarapiquí (NYDT, 23 febrero 1857) 

 
1148. Ellsworth, Thomas (¿?-Enero 1856) Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros el 20 de noviembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Pertenecía a la Compañía C de ese 
batallón cuando fue asesinado por John Williams, de la misma compañía (NYDT, 14 febrero 
1856) 

 
1149. Elser, Frank (1833-¿?) Comerciante de Nueva Orleáns. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos castaños. El capitán Marsh lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) Se unió a la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 1856 y fue herido 
levemente el lunes 13 de octubre de 1856, durante los combates por Granada (New York Herald, 
17 noviembre 1856) Pasó a la Compañía C, de la cual desertó el domingo 05 de abril de 1857, 
mientras estaba adscrito al departamento de intendencia (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
1150. Elsinger, L. Soltero de Chicago inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

1151. Emerick, Frank (1835-29 Enero 1857) Nació en Ohio y trabajaba como peón. Medía un 
metro sesenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos grises. El miércoles 07 de mayo de 
1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir un año en la 
Compañía D del Primer Batallón de Infantería y cayó combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 
114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1152. Emerick, W. J. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 
31 mayo 1856) Fue dado de baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114) 

 
1153. Emery, Robert (¿?-03 Enero 1856) Estuvo con Walker en la expedición a Sonora en 

noviembre de 1853, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y enviado a San 
Diego para buscar el apoyo de los estadounidenses (DRGF 282; Wells 97 y Bolaños 48, que reporta 
Emory) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y 
en octubre pertenecía a la Compañía C del mismo Batallón, ubicado en Granada, donde murió 
menos de tres meses después (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 05 enero 1856) 

 
1154. Englehart, W. L. Se unió al ejército de Walker con treinta y cuatro reclutas en marzo de 1856 

y el miércoles 23 de abril fue nombrado primer teniente de la Compañía C del Segundo 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) La primera semana de julio 
de ese año ascendió a capitán de su compañía, pero renunció al ejército el lunes 29 de 
setiembre (NYDT, 21 marzo y 15 julio 1857 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1155. Enley, T. G. H (¿?-1856) El 16 de agosto de 1856 fue nombrado teniente segundo de los 

Rangers. Murió en Ometepe (FP/2, Carpeta 120) 
 

1156. Ennis, J. Desertó del Primer Batallón de Rifleros y en febrero de 1857 firmó una carta en San 
José, animando a sus ex compañeros a que hicieran lo mismo (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 
1857) 

 
1157. Ennis, William H. Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855 y fue dado de baja 

honorable al expirar su contrato, el lunes 22 de diciembre de 1856, mediante la orden especial 
Nº 127 dada en Rivas. Era soldado raso en el departamento de ordenanza (FP/2, Carpeta 111-B) 
Logró llegar a Costa Rica y abordó el buque mercante Panamá en Puntarenas, llegando a 
Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1158. Ertoper, Michael. Ingresó al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 (Orden 

General Nº 212 FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1159. Esste (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Murió 
luchando en Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 

 
1160. Estrella, Iván. Filibustero cubano. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer el 

jueves 08 de mayo de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily 
Delta, 09 mayo 1856) 

 
1161. Eugeman, R. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería reclutado por el 

capitán Morris en California para servir un año. El lunes 21 de enero de 1856 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada y el 03 de febrero llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 



1162. Euroughty, Thomas (1811-¿?) Marinero de Henrico, Virginia. Medía un metro setenta y 
cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de 
enero de 1857 y ese día salió a bordo del Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur 
y el día siguiente a Granada. Desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros el 
06 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1163. Evans, Isaac (¿?-1856) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros y el 12 de enero de 1856, estando alojado en la iglesia de San Francisco, 
firmó una nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) El 25 de mayo de 1856 
le avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, llegada de Nueva York en el 
Orizaba. Murió en Nicaragua (El Nicaraguense, 31 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114)  

 
1164. Evans, John B (¿?-1856) Policía de San Francisco. Zarpó de ese puerto a bordo del Sierra 

Nevada el 20 de octubre de 1855 y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Alta California, 
21 octubre 1855) Sirvió como soldado raso de la Compañía E, Primer Batallón de Rifleros. Lo 
promovieron a cabo de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y fue herido en los 
combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) El 
Carpeta 114 de los papeles de Fayssoux indica que murió en Nicaragua 

 
1165. Evans, P. B. Desertó y en febrero de 1857 firmó en San José un llamado para que sus antiguos 

compañeros abandonaran a Walker (Montúfar 613) El gobierno costarricense le pagó los $75 de 
pasaje para que saliera de Puntarenas en el barco mercante Panamá. Llegó a Colón la tarde del 
sábado 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1166. Evans, William. Soltero que vivía en Nueva Orleáns y se enlistó como emigrante en la oficina 

reclutadora de ese puerto. Llevó sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

1167. Evelyn, James W. Ingresó al ejército el 20 de octubre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) El 17 de 
noviembre de 1855 estaba adscrito a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros situado en 
Granada. El viernes 11 de abril de 1856 era sargento de los Rangers y fue herido en Rivas 
(Wells 188 dice J. W y DRGF 281) El lunes 14 de agosto fue transferido al departamento de 
intendencia, a las órdenes de Byron Cole y el martes 19 de agosto se le ordenó volver a 
Managua (Orden Especial Nº 35 y 67 en FP/2, Carpeta 111) Fue dado de baja honorable al acabar su 
contrato el jueves 31 de diciembre de 1855 (Orden Especial Nº 136 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1168. Everett, Tom J (¿?-Marzo 1856) El 20 de noviembre de 1855 ingresó como teniente a la 

Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a capitán de la 
Compañía D de Infantería y murió sirviendo en ese puesto. Breckendridge lo sustituyó el 30 
de marzo de 1856 en Rivas, antes de que Walker moviera el grueso de la tropa hacia Granada 
(CC 180 dice Everts) 

 
1169. Everett, Patrick. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1170. Ewbanks, John (¿?-Diciembre 1856) Capitán de la Compañía F del Primer Batallón de 

Rifleros que llegó a Granada el 04 de octubre de 1856 con Sanders, aportando treinta reclutas 
a la fuerza filibustera. Menos de seis semanas después, el 15 de noviembre 1856, fue herido en 
las afueras de Masaya y una semana más tarde fue uno de los que dirigieron el incendio de 
Granada (GN 279, 298 y Bolaños 189) Pocos días después murió en Ometepe (FP/2, Carpeta 120) 

 
1171. Ewbanks, William. Ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros el 20 de 

diciembre de 1855 y fue dado de baja honorable al expirar su contrato, el lunes 22 de 
diciembre de 1856, mediante la orden especial Nº 127, dada en Rivas (FP/2, Carpetas  111-B y 
114) Se volvió a enganchar como raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería 
Ligera y el jueves 28 de febrero de 1857 fue transferido al departamento de ordenanza (Orden 
Especial Nº 7 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1172. Ewing, Theodore F (1832-15 Noviembre 1855) Raso de la Compañía D del Primer Batallón 

de Rifleros. Estaba acuartelado en Granada en noviembre de 1855 y el 10 de ese mes fue 
transferido a la Compañía B (FP/2, Carpeta 114 y DRGF 282) Nació en Missouri y había emigrado 
al área de Sacramento, California, de donde viajó a Nicaragua en el Sierra Nevada. El 05 de 
mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de correos, la cual nunca pudo leer 
porque había muerto en Granada apenas dos semanas después de haber llegado al país (El 
Nicaraguense, 22 diciembre 1855 y 17 mayo 1856) 

 
1173. Fabens, Joseph Warren (23 Junio 1821-1875) Nació en Massachussets en el hogar de 

Benjamín Fabens y Hannah Stone. Fue cónsul de los Estados Unidos en Cayena, Guyana 
Francesa, desde 1844 hasta 1853, año en que publicó “Una Historia de la vida en el Istmo”. 
Antes de unirse a Walker también fue agente comercial de su país en San Juan del Norte y 



socio de Kinney. Estaba casado con Love Fry Stickney, con la cual vivía en Salem, ciudad 
donde el 20 de setiembre de 1848 nació su hijo Joseph F (Vital Records of Salem en 
www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-jdevlin/ma/salem_births_e-f1.html) El 06 de agosto de 1855 
salió para Nicaragua (Madison Wisconsin Patriot, 11 agosto 1855) El 23 de noviembre de ese año fue 
nombrado por Walker director de colonización, a cargo de repartir tierras a los reclutas 
filibusteros y su nombramiento fue publicado en el Nº 9 del periódico El Nicaraguense (CC 86) 
El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que el Sierra Nevada había 
traído de California una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El 13 de setiembre de 1856 
salió de Nueva York en el Tennessee con doscientos cinco soldados y llegaron a San Juan del 
Norte el 22 de ese mes. Combatió con distinción en el sitio de Granada y el domingo 19 de 
octubre estuvo en una cena en la casa de Walker (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 28 enero 
de 1857 era coronel y fue detenido en Nueva York mientras desayunaba en el hotel Mansion 
House, en la calle Chambers, pero salió bajo fianza para viajar el 30 de ese mes a Nicaragua a 
bordo del Tennessee. No se pudo reunir con los filibusteros sitiados en Rivas porque el paso 
por el río había sido cerrado por los costarricenses, pero llegó a tiempo para el ataque a 
Castillo Viejo (Bolaños 434; NYDT, 29 enero 1857 y Bolaños Tomo IV, p.317) La noche del jueves 11 
de junio de 1857 estaba junto a Cazneau y Creighton en el National Hall en Canal Street, 
Nueva York, organizando un comité para darle la bienvenida a su derrotado jefe (NYDT, 12 
junio 1857) Cuando falló la invasión a Nicaragua se convirtió en el secretario de la American 
West Indies Company, organizada por Cazneau para tratar de que Estados Unidos se anexara 
Santo Domingo. Escribió un folleto sobre las bondades de esa tierra llamado “Facts about 
Santo Domingo” y también un libro titulado “En los trópicos: por un colono en Santo 
Domingo” para animar a los colonos y aventureros a viajar a la isla (The King of Louisiana, by 
Raymond H. Banks, 2005 en www.members.cox.net/generalbanks/Index.html)  

 
1174. Faber, John. Coronel de Carolina  del Sur herido de bala durante el asedio final a Rivas. 

Después de la rendición fue trasladado a Nueva York, adonde llegó a fines de junio (NYDT, 29 
junio 1857)  

 
1175. Fagan, Charles. El 01 de octubre de 1855 ingresó como raso de la Compañía A, Primer 

Batallón de Rifleros y estaba en Granada el 17 de noviembre de 1855 (DRGF 281 y FP/2, Carpeta 
114)  

 
1176. Fagan, James Burton. En 1851 participó en la segunda invasión de Narciso López a Cuba 

(De la Cova 376) El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 
de Rifleros, la cual fue enviada a prestar servicio en Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) El martes 09 de setiembre de 1856 recibió el vale Nº 1141 por $50, cuya 
reproducción se encuentra en la página 22 del libro Campaña Nacional contra los Filibusteros. 
El martes 07 de octubre fue transferido a los Zapadores con la orden general 182 (FP/2, Carpeta 
111-B) El martes 21 de octubre de 1856 fue nombrado segundo teniente, adscrito al Cuerpo de 
Ingenieros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1177. Fagg, William C (1831-¿?) Nació en 

Ashford, un pueblecito del condado 
de Kent, en Inglaterra, y era 
empleado de tienda. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, tenía el 
cabello rubio y los ojos azules. 
Estaba soltero y se registró como 
emigrante en la agencia reclutadora 
de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856. Ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San 

Juan del Norte con una bolsa de lona conteniendo su equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó como soldado raso al Segundo Batallón de Infantería y el viernes 
26 de diciembre lo transfirieron de la Compañía C del Primer Batallón a la Compañía A de 
artillería ligera con la orden general Nº 231 dada en Rivas. La fotografía es de la antigua 
iglesia de Ashford, a cuyo servicios religiosos William Fagg pudo haber asistido durante su 
juventud (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
1178. Fairbanks. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El martes 02 de 

setiembre de 1856 fue transferido, de manera temporal, a la tripulación del Pearl mediante la 
orden especial Nº 81 (FP/2, Carpeta 111) 

 
1179. Fairbanks, Jabez R (10 Agosto 1837-Setiembre 1856) Era hijo de Jabez Fairbanks y Eliza 

Lyman y nació en Madrid, un pueblo de Nueva York. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó 
a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y murió en el ataque a San Jorge, recién 
cumplidos los 19 años (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111 y Lorenzo Sayles Fairbanks: Genealogy 
of the Fairbanks Family in America, Third Edition, 1991en www.digital-editions.com/FAIRBANKS.htm) 
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1180. Fairchild, A. J. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Fue promovido a sargento de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería y lo hirieron en los combates por Granada el lunes 13 de octubre de 
1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
1181. Fairchild, William (1835-¿?) Impresor neoyorkino. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era sonrosado, de cabello y ojos negros. Wilson lo reclutó en Nueva York el 09 
de febrero de 1856 y ese día zarpó en el Star of the West, llegando el 19 a San Juan del Norte. 
Tres días después ingresó en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, la cual fue 
enviada a servir en Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) En julio estaba con la 
Compañía A de Rangers Después de cumplir su contrato de combatir un año, desertó el 25 de 
febrero de 1857. Logró llegar a Costa Rica y zarpó de Puntarenas en el Panamá. El gobierno 
costarricense pagó los $75  de su pasaje y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857 (FP/2, Carpeta 114;  FP/3, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1182. Fairer, William. El 24 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1183. Fairmans, W. B. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón 
de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
1184. Faley, Henry. Se unió a un grupo de reclutas del coronel Jacques y salió de Nueva Orleáns la 

noche del 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1185. Falkingham, Charles George. El 01 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1186. Falon, C. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y el martes 15 de julio de 1856 fue 
dado de baja al expirar su contrato (Orden Especial Nº 36 en FP/2, Carpeta 111) Después de quedarse 
un tiempo en Nicaragua viajó a San José y el 24 de febrero de 1857 firmó una carta invitando 
a los filibusteros de Nicaragua a que dejaran a su jefe (Montúfar 613) El New York Daily Times 
del 30 de marzo de 1857 lo reporta aún en la capital el 15 de ese mes 

 
1187. Falvey, Thomas. Ingresó a la Compañía A de los Rangers el sábado 23 de agosto de 1856 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1188. Fanthoms, James. El viernes 21 de marzo de 1856 fue nombrado segundo teniente de la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 65 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1189. Faraday, Joseph (1820-¿?) Minero de Sacramento, California. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello y ojos negros. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 
de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Granada. Sirvió en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1190. Faring, H. Soltero neoyorkino reclutado como emigrante por la oficina de Nueva Orleáns. 

Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)   
 

1191. Farland, Michael. El miércoles 07 de mayo de 1856 el coronel Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns para servir durante un año. Pertenecía a la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería, fue transferido a los Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el miércoles 08 de 
abril de 1857 (FP/2, Carpeta 114 y Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1192. Farland, William (1832-¿?) Peón irlandés. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 

rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir 
en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
1193. Farley, J. Desertó de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y en febrero de 1857, 

estando en San José, firmó una carta invitando a sus ex compañeros para que abandonaran a 
Walker. El 15 de marzo aún estaba en Costa Rica (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1194. Farley, James F. Ingresó a la Compañía B de los 

Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 (Orden 
General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1195. Farnum, John Egbert (01 Abril 1824-16 Mayo 

1870) Nativo de Nueva Jersey, en la guerra contra 
México sirvió en el  Regimiento de Voluntarios de 
Caballería de Pennsylvania. El 24 de enero de 1856 



salió de Nueva York con doscientos hombres en el Northern Light y llegó a Nicaragua el 02 
de febrero. Estableció su cuartel en el convento de San Francisco, en Granada, hasta que 
enfermó de fiebre amarilla y recibió permiso para regresar a Nueva York en junio. El 04 de 
ese mes era capitán de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y Fayssoux le pagó $10 
que le envió con Kinsore. Dos días después, en San Juan del Sur, firmó un recibo por otros 
$50 (FP/2, Carpeta 85) El jueves 29 de enero de 1857 salió de Nueva York y el 06 de febrero 
1857 llegó a San Juan del Norte en el Tennessee, con cincuenta reclutas y el coronel Hall. En 
ese viaje olvidó llevar a bordo la espada que había utilizado durante doce años y, decía él, era 
la responsable por la muerte de tres hombres: “dos que murieron atravesados por ella y el que 
los mató, que fue ahorcado por su crimen” (Recorte del New York Herald en AOP/2 y NYDT, 16 enero 
y 23 febrero 1857) El New York Daily Times del 29 de enero de 1857 anuncia la muerte de su 
padre. Fue apresado el 03 de enero 1857 a bordo del San Carlos, el último vapor que le 
quedaba a Walker, junto a Mc Donald, Bradley, Markhan y el doctor Cole. Parece que fueron 
deportados a Estados Unidos porque el 30 de ese mismo mes regresó a Nicaragua a bordo del 
Tennessee, pero no pudo reunirse con Walker en Rivas porque ya Costa Rica había cerrado el 
paso por el río San Juan. Debió ser ascendido porque el 01 de febrero 1857 el diario 
guatemalteco La Gaceta lo reporta como mayor Faruanm (CC 293, 382) Sin embargo, el 22 de 
marzo de ese año, Lockridge lo dio de baja por “ebriedad y conducta impropia de un oficial y 
un caballero”. Los cargos fueron elevados desde el cuartel del río San Juan hasta el cuartel 
general en Rivas y Farnum los refutó en una carta publicada por el New York Daily Times el 
15 de abril de 1857 (NYDT, 17 abril 1857) Estuvo involucrado en el tráfico ilegal de esclavos, 
como sobrecargo del barco negrero Wanderer, que en diciembre de 1858 desembarcó 
cuatrocientos veinte africanos cerca de Brunswick, Georgia, de los cuales dos fueron 
exhibidos el año siguiente en la feria estatal de Carolina del Sur. Por ese delito le levantaron 
cargos en Savannah. Durante la guerra civil combatió al lado del Norte. En abril de 1862 
estaba en Cheeseman’s Creek, Virginia, sirviendo en la artillería a las órdenes de Wainwright. 
Junto a él estaba su esposa y también George B. Hall, un excompañero de Nicaragua, que 
había ascendido a general. Se rumoraba que un oficial de apellido Hooker estaba ligado 
románcostarricensemente a la señora Farnum, pero él se consolaba bebiendo tres pintas de 
whisky diarias y permaneciendo borracho casi todo el día. Su superior lo definió como “un 
personaje singular, que ha estado envuelto en todas las grandes bribonadas ocurridas 
recientemente. Sin embargo, tiene un aire de franqueza que hace imposible no quererlo un 
poco”. Llegó a ser brigadier general y está enterrado en el Cementerio Greenwood, de 
Brooklyn, en la sección 183, lote 20252 (www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5949470 ; 
www.library.morrisville.edu/local_history/sites/unitinfo/farnum70.html y Wainwright 17 y 35) 

 
1196. Faron, George H (1836-c 1873) Aventurero irlandés. En enero de 1855 tuvo una pelea en el 

salón Arcade, de Camptonville, con Rollin Harris, que lo atacó con un hacha y Faron se 
defendió, matándolo con su puñal. Tras ser juzgado y absuelto se marchó a Nicaragua. El 25 
de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y en marzo de 
1856 fue promovido a segundo teniente de artillería (FP/2, Carpeta 114 y Libro general de Órdenes, 
AOP/1 dice Farran) Alcanzó el rango de mayor en las tropas de Walker, a las cuales se unió 
cuando solo tenía unos veinte años de edad. El 09 de mayo de 1861 aparece como asistente de 
Primer Ingeniero en los registros de la Marina estadounidense, de la cual fue dado de baja 
honorable el 24 de mayo de 1868. En 1871 se registró como votante en California y declaró 
tener treinta y cinco años de edad. Se suicidó pocos años después (Craig Hahn, Yuba County 
History, Chapter 44 en www.calarchives4u.com/history/yuba/chap44.html; Foreign-Born Voters in California, 
1872 en www.feefhs.org/fbvcagri.html y Naval Historical Center Home Page en www.history.navy.mil/cgi-
bin/htsearch?config=htdig&restrict.html)  

 
1197. Farrell, John R (1829-¿?) Mecánico nacido en Dublín, Irlanda. Medía un metro ochenta 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 
de noviembre de 1856 y el siguiente día salió a bordo del Tennessee, que llegó el miércoles 03 
de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos. Era soldado en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, de la que 
desertó en febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1198. Farrell, Nicholas. Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros el 04 de octubre 

de 1855 y fue dado de baja al concluir su contrato, el jueves 06 de noviembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1199. Farrell, Thomas. El martes 09 de diciembre de 1856, con la orden general Nº 218 dada en 

San Jorge, se le nombró capitán de la Compañía C de los Rangers, integrada por veintiocho 
californianos que él mismo había llevado a Nicaragua (GN 321 y NYDT, 21 marzo 1857) 

 
1200. Farrier. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros estaba castigado en Rivas 

el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5949470�
http://www.library.morrisville.edu/local_history/sites/unitinfo/farnum70.html�
http://www.calarchives4u.com/history/yuba/chap44.html�
http://www.feefhs.org/fbvcagri.html�
http://www.history.navy.mil/cgi-bin/htsearch?config=htdig&restrict.html�
http://www.history.navy.mil/cgi-bin/htsearch?config=htdig&restrict.html�


1201. Farror, William. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 
lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. Fue dado de baja el miércoles 09 de julio de 
1856, al expirar su contrato (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 30 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1202. Farsend, George. El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San 

Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 
 

1203. Faucit, James. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 11 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1204. Fayssoux, Callender Irvine (01 Noviembre 1820-30 Agosto 1897) Nació en Saint Louis, 

Missouri16. Sirvió en la Armada de Texas y en 1850 y 
1851 participó como oficial en los barcos Pampero y 
Creole a las órdenes de Narciso López en la invasión a 
Cuba. Al igual que Walker, era de baja estatura, y fue uno 
de los mejores oficiales y el comandante de la armada 
filibustera. El 10 de abril de 1856 salió de Nueva Orleáns 
en el Charles Morgan, llegando el 18 a Nicaragua. El 
jueves 24 de abril de 1856 fue nombrado primer teniente, 
a las órdenes del general Hornsby y el 27 de junio se hizo 
cargo del Granada (Orden General Nº 85 en FP/2, Carpeta 111) 

Desde el 05 de agosto hasta el 15 de setiembre estuvo fuera de servicio, enfermo de fiebres en 
San Jorge. El 22 noviembre de ese año comandaba el Granada, y tras dos horas de combate, 
hundió la nave costarricense Once de abril. Por esa victoria fue ascendido a capitán el 20 de 
diciembre y Walker lo invitó a una cena en la que no quiso probar el vino, pues era totalmente 
abstemio. Además, en la orden general Nº 216 dada en La Virgen el martes 25 de noviembre, 
le da las gracias y le obsequia la hacienda El Rosario (FP/2, Carpeta 111-B y Documento original en 
FP/3, Carpeta 128) Estuvo enfermo de reumatismo y fiebre, por lo que el 19 de marzo de 1857 
viajó a Panamá, saliendo de San Juan del Sur el 19 de marzo a bordo del Orizaba, que llegó el 
22 a las tres de la tarde (New York Herald, 08 abril 1857) Regresó pronto y, tras la rendición, salió 
de Nicaragua el 05 de mayo de 1857 y arribó a Nueva Orleáns el 27 de ese mes (Bitácora del 
Granada, FP/3, Carpeta 134) En 1857 regresó a Nicaragua en el Fashion. Sobrevivió a la guerra y 
peleó en la guerra civil en las filas del Sur (DG 213; GN 304; TF 215 Y Filibusters and Financiers 264) 
Se casó el 24 de octubre 1860 con Sarah Antoinette Mc Lellan, de 21 años de edad y nativa de 
Maine, con la cual tuvo cuatro hijos: Leonora (agosto 1862), Seymoura (febrero 1865), 
William (julio 1873) y Sarah (julio 1874) Según el censo de 1870 vivía en Nueva Orleáns, 
Louisiana, en casa de su suegro y se dedicaba al comercio de piedra. Tenía el documento de 
identidad 13048 y reportó un capital de $2.000. Murió en Vicksburg, Mississippi, y está 
sepultado en el cementerio Lafayette, en Nueva Orleáns, Louisiana 
(www.pitard.net/genealogy/getperson.php?personID=I63&tree=Pitard.html) 

 
1205. Feal, O. Soltero de Pennsylvania reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Llevó su equipaje a Nicaragua en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

1206. Fecht, Christian. Armero alemán. Combatió en Rivas el viernes 11 de abril de 1856, fue 
capturado por los costarricenses y llevado a Puntarenas con seis de sus compañeros. Allí 
firmaron una circular el 21 de mayo denunciando a Walker (New York Herald, 19 agosto 1856) 

 
1207. Feenan, P. B. Salió de Nueva Orleáns con los reclutas del coronel Jacques la noche del jueves 

08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 
28. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1208. Feeney, M. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 para unirse a la Compañía C el jueves 25 en Granada (Orden 
General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1209. Félix, John Henry. Filibustero cubano. Sirvió a Walker como archivero e intérprete oficial 

(Montúfar 387 lo registra como Enrique) Viajó a Nicaragua en la cabina de segunda clase del 
Northern Light, que zarpó de Nueva York el 25 de febrero de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el 05 de marzo (Lista de pasajeros en NYDT 16 de febrero de 1856) El 05 de mayo de 1856 le 
avisaron que tenía una carta en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
1210. Félix, N. Filibustero cubano que permaneció junto a Walker hasta el fin de la campaña 

(Montúfar 387) 
 

1211. Feller, Woolsey. Emigró a Nicaragua como colono y lo repatriaron en el Wabash, que llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
                                                 

16 Aunque en la bitácora del Granada él indica que nació el 31 de octubre. 
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1212. Fellows, A. M (1839-¿?) Era médico y estuvo varios meses al servicio de Walker, aunque 
luego alegó que había sido forzado a hacerlo. Nació en Wethersfield, Vermont y se graduó en 
la Universidad Médica de Nueva York. En California y Oregon estuvo en la guerra contra los 
indios Yakima, y regresó a Vermont en 1856. Después de regresar de Nicaragua viajó algunos 
años. Al regresar en 1860, se casó con Emily S. Clossen, con quien tuvo un hijo y dos hijas. 
En 1861 se enlistó como cirujano en el 106 Regimiento de Voluntarios de Infantería de 
Illinois. Estuvo en la campaña de Vicksburg y se le dio de baja por enfermedad en julio de 
1863. En 1876 dejó de ejercer como médico y se retiró a su casa en Parsons. Fue vecino y 
amigo personal de Abraham Lincoln en Illinois (William G. Cuttler, History of the State of Kansas en 
www.kancoll.org/books/cutler.html)  

 
1213. Fellows, Thomas. Soldado raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers acuartelado en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta 
en la oficina de correos. Ascendió a sargento y jefe de cuartel y el martes 25 de noviembre de 
1856 fue promovido a Segundo teniente del Segundo Batallón de Infantería mediante la orden 
general Nº 216. Es probable que lo hayan herido porque el lunes 23 de febrero de 1857 fue 
puesto en la lista de oficiales que solo recibían media paga por estar incapacitados para 
combatir, y el día siguiente renunció al ejército (El Nicaraguense, 17 mayo 1856 y Orden General Nº 29 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1214. Fenn, J. D. Estuvo en el ataque a Castillo Viejo y el lunes 06 de abril de 1857 lo evacuaron de 

San Juan del Norte con los heridos de la explosión del Scott. El jueves 16 de abril en la 
mañana llegó a Nueva York a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1215. Feneau, J. B (1831-¿?) Filibustero de Tennessee. Dejó su empleo de supervisar fincas para 

unirse a Walker el 08 de mayo de 1856. Como muchos de sus compañeros, se vio obligado a 
comer carne de perro y de gato en el sitio de Rivas (Wisconsin Plover Herald, 23 julio 1857) 

 
1216. Ferguson, James Joseph (¿?-

31 Julio 1856) Ingresó a la 
Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros el 05 de 
diciembre de 1855, cuando el 
capitán Anderson lo reclutó en 
San Francisco para servir seis 
meses (FP/2, Carpeta 114) El 
jueves 22 de mayo de 1856 
pasó a los Rangers y el jueves 
24 de julio fue dado de baja 

por haber expirado su contrato (Orden General Nº 100 y Especial Nº 45 en FP/2, Carpeta 111) Vivía en 
Lexington, Kentucky, pero no pudo regresar a casa a disfrutar de su libertad porque contrajo 
fiebres, o el cólera, y murió en Managua (FP/2, Carpeta 114 y el Nicaraguense, 09 agosto 1856) La 
tarjeta postal nos muestra la casa de el cochero de Henry Clay, quien fuera senador por 
Kentucky y tres veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos.. Fue construida 
alrededor de 1820 y hoy es uno de los monumentos históricos de Lexington. James Ferguson 
debió conocerla muy bien porque estaba ubicada en la hacienda del hombre más influyente del 
pueblo (www.cardcow.com/viewall.php?cat=65489)   

 
1217. Ferguson, Joel W. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en 

Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) El martes 07 de octubre de 
1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 
111-B) El lunes 13 de octubre estaba en Granada y fue uno de los que reconocieron los 
cadáveres de Lawless y otros civiles asesinados por los guatemaltecos. El sábado 18 hizo una 
declaración jurada sobre estos hechos ante el cónsul Wheeler (New York Herald, 17 noviembre 
1856) 

 
1218. Feriney, J. H. Teniente arrestado por sus superiores, que lo liberaron el martes 08 de julio de 

1856 (Orden General Nº 116 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1219. Feriney, Thomas. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón 
de Rifleros. Pasó a la Compañía F y lo hirieron en Rivas el viernes 11 de abril de 1856. 
Recibió la baja honorable al acabar su contrato el jueves 25 de diciembre de 1856 (Orden 
Especial Nº 130 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1220. Fermer, George (1840-¿?) Nació en 

Herkimer, Nueva York. Medía un 
metro sesenta y nueve centímetros. 
Era blanco, de cabello rubio y  ojos 
cafés. No tenía empleo y fue 
reclutado en Nueva York el 24 de 
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junio de 1856 por el capitán Williamson para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) 
Pertenecía a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y el lunes 27 de abril de 1857 
estaba en Rivas, haciendo trabajo extra como castigo (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) La iglesia en la fotografía es la Fort Church de Herkimer, perteneciente a la Iglesia 
Reformada Holandesa y ya existía en el siglo XVIII. En 1812 fue renovada y ampliada. Es 
seguro que George Fermer la conoció, pues en su juventud ya era un edificio histórico que 
había servido como fortaleza durante la guerra revolucionaria contra los británicos 
(www.dmna.state.ny.us/forts/fortsE_L/Herkimer_Fort_Church.html)  

 
1221. Ferrand, George E. El 18 de octubre de 1856 lo nombraron capitán (El Nicaraguense, 01 

noviembre 1856) El martes 09 de diciembre se le dio el rango honorario de mayor en la artillería, 
mediante la orden general Nº 218, dada ese día en San Jorge. Renunció al ejército el lunes 12 
de enero de 1857 en la orden general Nº 8 (FP/2, Carpeta 111-B) Walker, en su libro, lo alabó por 
su valentía, pero lo acusó de ser “perezoso en extremo” (GN 290) Durante la guerra civil sivió 
en la Compañía B del batallón de Caballería Independiente de Massachussets y fue herido de 
bala en un muslo el 10 de febrero de 1864 en la batalla de Barber’s Ford, en Florida 
(www.battleofolustee.org/letters/mass-cav.html)  

 
1222. Ferrero, César J (¿?-Diciembre 1855) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de 

Rifleros acampado en Granada en octubre de 1855 (Wells 97 y DRGF 282, que dice M. J) Murió del 
cólera y El Nicaraguense publicó su obituario. 

 
1223. Ferrero, Charles J (¿?-1856) El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer 

Batallón de Infantería y el 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de 
correos. Murió en Nicaragua (El Nicaraguense, 17 mayo 1856 y FP/2, Carpeta 114)  

 
1224. Ferrier, C. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 181 en  FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1225. Ferrier, David (1834-¿?) Nació en 
Edimburgo, Escocia. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era 
trigueño, de cabello negro y ojos  
grises. De profesión carpintero, fue 
reclutado en Nueva Orleáns el 27 de 
febrero de 1856 por el capitán 
Thorpe para servir durante un año 
como cuarto sargento de la 
Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros. El 20 de marzo peleó en 

Santa Rosa y su amigo Connan, antes de ser fusilado en Liberia, opinó que quizá había 
logrado escapar. Sí logró hacerlo, porque en enero de 1857 fue transferido a la Compañía C 
(FP/2, Carpeta 120 y CC 145) La fotografía  corresponde a uno de los muchos castillos de la ciudad 
natal de Ferrier, y él debe haber conocido perfectamente este histórico edificio 
(www.images.search.yahoo.com/serch/images.html)  

 
1226. Ferris, Thomas H. Participó en el ataque a Castillo Viejo, liderado por Titus y Lockridge, y 

lo evacuaron de San Juan del Norte con los heridos en la explosión del Scott. Salió el lunes 06 
de abril de 1857 y llegó a Nueva York la mañana del 16, a bordo del Tennessee. Allí fue 
socorrido por J. A. Van Dyke, quien se encargó de conseguirle comida, ropa y algunos dólares 
entre los hoteleros de Broadway (New York Herald y NYDT, 17 de abril de 1857) 

 
1227. Fessesk, Daniele. Segundo teniente del Primer Batallón de Rifleros. Renunció al ejército el 

viernes 22 de agosto de 1856 (Orden General Nº 146 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1228. Fhangman, B (1830-¿?) Alemán de un metro setenta y un centímetros, blanco, rubio y de 
ojos azules. Trabajaba como mecánico y fue reclutado el 20 de setiembre de 1856 en 
California para unirse a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1229. Fhigle, William. Filibustero alemán. El sábado 13 de setiembre de 1856 zarpó de Nueva York 

en el Tennessee, llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó en Granada a la 
Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1230. Fick, C. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. El domingo 19 de 

octubre de 1856 fue nombrado ayudante en el hospital de Granada mediante la orden general 
Nº 193 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1231. Fick, Theodore. Soldado alemán de la Compañía B. Salió de Nueva York el sábado 13 de 

setiembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se enlistó 
en Granada el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 
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1232. Field, Forrest. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera el sábado 23 de agosto de 

1856 y al día siguiente lo transfirieron al cuartel general (Orden General Nº 147 y Especial Nº 71 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1233. Field, Green B. Era teniente y el 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía dos cartas en la 

oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 
 

1234. Field, Thomas. Raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers. En octubre de 1855 estaba en 
Masaya (DRGF 283)  

 
1235. Finch, John. Soldado raso que prestaba servicio en la guarnición del fuerte San Carlos. El 

martes 30 de diciembre en la mañana fue capturado con todos sus compañeros y los 
costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de 
enero de 1857, a las ocho de la noche, los enviaron en una balsa hacia San Juan del Norte, 
adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James Adger que lo llevó a su lugar de 
residencia en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) 

 
1236. Finley, W. F. Soltero de Mississippi reclutado por la oficina de los filibusteros en Nueva 

Orleáns. Emigró a Nicaragua sin llevar equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1237. Finn (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía D, Primer Batallón de Rifleros. Cayó 
luchando en Rivas (Wells 187) 

 
1238. Finnegan, Andrew J 

(1835-01 Febrero 
1857) Filibustero 
irlandés. Trabajaba 
como guarda en el 
ferrocarril de Harlem 
y fue reclutado por el  
capitán Mason en 
Nueva Orleáns el 23 
de marzo de 1856 
para servir un año en 

la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera, aunque en julio estaba asignado a la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Viajó a Estados Unidos y fue detenido el 28 de 
enero de 1857 a bordo del Tennessee, cuando se disponía a regresar a Nicaragua () Logró 
escabullirse, solo para morir en Rivas (NYDT, 29 enero 1857 y FP/2, Carpetas 114 y 120) La imagen 
corresponde a la estación del tren en la calle 125 de Harlem, tal y como era en la época en 
Finnegan trabajaba en ella (www.columbia.edu/-brennan/abandoned/125st.image2.jpg)  

 
1239. Finnegan, James (1831-¿?) Joyero irlandés. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era 

blanco, de cabello castaño y ojos azules. Grant lo reclutó en Nueva York el 04 de setiembre de 
1856 como sargento segundo de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 
120) 

  
1240. Finney, John H (¿?-26 Enero 1857) También reportado como Phinney. El 05 de mayo de 

1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de correos. El jueves 29 de mayo ascendió a 
teniente segundo y ayudante del comandante en jefe (Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) El 
01 de octubre de 1856 fue nombrado capitán de los Rangers y Walker lo envió a Nandaime 
con cincuenta batidores a buscar informes sobre los vapores y el movimiento de tropas 
enemigas (El Nicaraguense, 17 mayo y 01 noviembre 1856) Murió menos de dos semanas después en 
El Obraje, a cuatro kilómetros de Rivas, en una escaramuza con una patrulla costarricense (GN 
360; WWG 274 y NYDT, 15 julio 1856) 

 
1241. Finney, Thomas A. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año e ingresó al 

ejército el 20 de noviembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Fue adscrito a la Compañía C del 
Segundo Batallón de Rifleros el domingo 06 de julio de 1856, pasó a la Compañía D del 
Primer Batallón de Rifleros y el jueves 25 de diciembre de 1856 le dieron la baja honorable 
por concluir su contrato, con la orden especial Nº 130 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B y Orden 
General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de 
su pasaje en el buque mercante Panamá, que salió de Puntarenas y arribó a Colón la tarde del 
15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1242. Fisher, A. A. Era de Michigan y fue reclutado por Hornsby en Nueva York, de donde salió 

con su esposa y dos niños el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba, que arribó a San Juan 
del Norte el miércoles 16 (El Nicaraguense, 10 mayo 1856 y Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 
abril 1856) 
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1243. Fisher, Benjamin. Uno de los  Inmortales. Lo reclutaron en San Francisco el 04 de mayo de 
1855, viajó en el Vesta y el 17 de noviembre estaba como raso de la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros en Granada (DRGD 282 y Wells 96) El 30 de agosto de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía una carta para él, pero no pudo leerla porque para julio de 1856 ya 
había desertado (El Nicaraguense, 02 agosto y 11 octubre 1856)  

 
1244. Fisher, Charles L. Inmortal que ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 

04 de mayo de 1855. En octubre estaba en Granada como segundo sargento de la Compañía C 
del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 282) El viernes 07 de marzo de1856 pasó al 
departamento de ordenanza. Sirvió trece meses y veintiséis días en el ejército filibusteros. En 
ese lapso ganó $1.386.66 y compró a crédito $119.42 en el almacén militar. Le dieron la baja 
honorable el domingo 06 de julio de 1856 al concluir su período de servicio (Órdenes Especiales 
Nº 12 y 23 en FP/2, Carpeta 111)  No hay constancia de que le pagaran el saldo adeudado, que era 
de $1.267.24 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
1245. Fisher, G. W. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta 

para él, llegada de Nueva York en el Orizaba y después del 11 de octubre recibió otra (El 
Nicaraguense, 31 mayo y 25 octubre 1856) Ingresó a la Compañía A de Rangers el 01 de julio de 
1856 cuando fue reclutado por Norval Walker en Granada para servir hasta el 22 de agosto 
(FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el martes 26 de agosto, por haber cumplido con su contrato 
(Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1246. Fisher, James A. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856, reclutado en Granada por 

Davenport (FP/2, Carpeta 114) El viernes 13 de junio fue nombrado segundo teniente de la 
Compañía A de Rangers. Fue dado de baja el martes 26 de agosto, al expirar los cuatro meses 
de su contrato (Orden General Nº 104 y Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111 y  NYDT, 15 julio 1856) La 
oficina de correos avisó que había recibido una carta para él, llegada después del 11 de octubre 
de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
1247. Fisher, James F. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1248. Fisher, Thomas F. Coronel y comisario general oriundo de Nueva Orleáns. En 1850 participó 
como capitán en la expedición de Narciso López contra Cuba y el año siguiente repitió la 
aventura (De la Cova 370 y 376) En 1854 había firmado un contrato con el general Máximo Jerez 
para llevar quinientos filibusteros californianos a Nicaragua, pero al año siguiente decidió 
unirse a la expedición de Walker. Fue uno de los reclutadores más activos y viajaba 
constantemente entre San Juan del Norte y la costa este estadounidense. Salió de San 
Francisco con cinco hombres en el Cortés el 05 de noviembre de 1855 y llegó a Nicaragua el 
17. Volvió a salir de Nueva Orleáns con cien hombres en el Prometheus el 26 de diciembre de 
1855 y llegó a Nicaragua el 01 de enero de 1856. El 11 de ese mes salió otra vez de Nueva 
Orleáns en el Daniel Webster junto a Linton y veintiún reclutas, y llegaron el día 17. El 26 de 
ese mes zarpó otra vez de Nueva Orleáns con un grupo de soldados a bordo del Prometheus y 
llegaron el 02 de febrero de 1856. El 01 de abril de 1856 lo nombraron jefe de cuartel (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 12 de octubre de ese año fue separado del ataque a Masaya y 
enviado junto a William Rogers y Lainé a explorar y buscar municiones en Granada. El 02 de 
setiembre salió de Granada hacia Nueva Orleáns, junto a Pierre Soulé. El viernes 24 de 
octubre fue enviado a Estados Unido en “negocios del gobierno” (Orden General Nº 201 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Una fuente indica que murió entre el 15 y el 17 de noviembre de 1856 en el 
ataque a Masaya, pero en abril de 1860 estaba en Nueva Orleáns como secretario supremo de 
la Liga de la Estrella Roja, organización dedicada a la defensa y expansión de la esclavitud 
(Bolaños, Tomo II, p. 329) Además, Jamison 157 afirma que sobrevivió y que vivió en Wichita, 
Kansas (WWG 243, 250; FMD 111; Estrella de Nicaragua, Edición 292, octubre 2004 y Bolaños 138, 167, 433)  

 
1249. Fisher, Willard S. El 23 de febrero de 1856 era soldado raso de la Compañía B del Primer 

Batallón de Rifleros y le asignaron trabajo extra en el departamento de ordenanza. Fue herido 
en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 y el jueves 17 pasó a la artillería (Wells 187 y Órdenes 
Generales Nº 41y 79 en FP/2, Carpeta 111) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía carta en la 
oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
1250. Fitzgerald, George C. El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta 

para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Es uno de varios filibusteros cuyo nombres fueron 
escritos en el dorso de un mapa del hospital de Rivas indicando que ya habían recibido una 
concesión de terrenos en marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1251. Fitzgerald, James. Lo evacuaron de San Juan del Norte con los heridos en la explosión del 

Scott. Salió el lunes 06 de abril de 1857 y regresó a Nueva York en el Tennessee el jueves 16, 
al fracasar el intento de reabrir la Ruta del Tránsito (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857)  

 



1252. Fitzgerald, John. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 09 de octubre fue destacado como ayudante 
en el hospital (Orden Especial Nº 103 en FP/2, Carpeta 111-B) La oficina de correos avisó que había 
recibido una carta para él, llegada después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 
1856) 

 
1253. Fitzgerald, Thomas. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee 

y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía C en Granada 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1254. Fitzhugh, E. R. Soldado de la Compañía C de Rangers. Salió de Nueva Orleáns el domingo 

22 de junio de 1856 y llegó el viernes 22 a San Juan del Norte. Fue reclutado el 06 de julio de 
1856 mediante la orden general Nº 115. En agosto desertó con todos sus compañeros y se 
dedicaron a robar en las haciendas del área de Chontales, hasta que ese mismo mes una partida 
de nicaragüenses los capturó y ejecutó a la mayoría  (FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 
setiembre 1856) 

 
1255. Fitzimmons, Henry. Se unió al coronel Jacques para salir de Nueva Orleáns la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28. El 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1256. Fitzpatrick (1838-¿?) Cocinero irlandés de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería. 

Medía un metro setenta, era moreno, de cabello y ojos castaños. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de agosto de 1856. Ese día zarpó en el Granada y el 14 llegó a San Juan 
del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
1257. Fitzpatrick, John. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1258. Fitzpatrick, T. Uno de los 300 filibusteros que zarparon de Nueva York el martes 08 de abril 
de 1856 en el Orizaba, con rumbo a San Juan del Norte, adonde llegaron el miércoles 16 (Lista 
de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 abril 1856) Pertenecía a la Compañía A de Fusileros de San 
Jorge y el domingo 12 de abril de 1857 una corte militar lo halló culpable de desobediencia a 
las órdenes y lo sentenció a un mes de prisión (Orden General Nº 57 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1259. Fitzroy, Robert (1833-¿?) Neoyorkino de la Guardia de la Estrella Roja. Medía un metro 

setenta, era rubio y de ojos azules. Emigró a California a buscar oro, pero no tuvo suerte y el 
20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de 
marzo a San Juan del Sur, y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
1260. Fizell, John (¿?-02 Abril 1857) Salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee el jueves 27 

de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Servía en la Compañía D del 
Segundo Batallón de Rifleros y murió en la explosión del Scott (FP/3, Carpeta 143 y New York 
Herald, 17 abril 1857) 

 
1261. Flaherty, M. F (1834-¿?) Peón irlandés. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era 

moreno, de cabello y ojos oscuros. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir durante 
un año como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El jueves 10 de 
abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte. Pasó a la 
Compañía E del Primer Batallón de Infantería y el 03 de enero de 1857 volvió a ser 
transferido, esta vez a la Compañía C (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1262. Flammond, Ferdinand. El 01 de marzo de 1856 era segundo teniente y ayuda de campo del 

coronel Schlessinger (NYDT, 03 marzo 1856) 
 

1263. Fleming, John (¿?-03 Diciembre 1856) Mason lo reclutó en Nueva Orleáns el 23 de marzo 
de 1856 y, aunque pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera, en 
julio estaba asignado a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Murió 
combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 
1857) 

 
1264. Fleming, John. Soldado raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers, acantonado en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) Fue comisionado como segundo teniente el lunes 04 
de agosto de 1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1265. Flemon, William (¿?-20 Mayo 1856) Joven que trabajaba en la oficina de colonización. 

Estaba desayunando en la casa de la señora Walsh cuando a otro comensal se le cayó el 



revólver, que se disparó al golpear el piso, con tan mala suerte que la bala atravesó la cabeza 
de Flemon y lo mató de forma instantánea (El Nicaraguense, 24 mayo 1856)  

 
1266. Flernin, Charles. Soltero oriundo de Loisiana inscrito como emigrante en la oficina de Nueva 

Orleáns. Viajo a Nicaragua con sus posesiones atadas en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

1267. Fletcher, Samuel. Californiano. Se unió a los filibusteros el 20 de octubre de 1855 al zarpar 
de San Francisco en el Sierra Nevada (Wells 89) 

 
1268. Fleury, D. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 
 

1269. Fleury, Antonio. Combatiente cubano. Sirvió una temporada en la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros y el 05 de julio de 1856 debutó como editorialista de la sección en 
español del semanario filibustero (El Nicaraguense, 05 julio 1856) Fue dado de baja en fecha 
desconocida y logró regresar a Estados Unidos (Montúfar 387 y FP/2, Carpeta 114) 

 
1270. Fleury, Manuel. Cubano que en 1851 había participado en la segunda invasión de Narciso 

López a su isla (De la Cova 376) El 05 de agosto de 1856 fue nombrado oficinista principal del 
ministerio de Hacienda (El Nicaraguense, 16 agosto 1856) Logró volver a Estados Unidos tras 
pelear una temporada en Nicaragua (Montúfar 387) 

 
1271. Fliegel, William. Soldado alemán de la Compañía B del batallón de voluntarios de Nueva 

York. Salió de ese puerto a bordo del Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y llegó a 
San Juan del Norte el lunes 22 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
1272. Flores, Fiburcio. Soldado cubano. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 

1856 a bordo del Minnie Shiffer, llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 y el 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1273. Flournoy, Thomas Y. El 28 de mayo de 1856 lo nombraron segundo teniente de la Compañía 

E del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 06 de junio estaba en 
San Juan del Sur y firmó un recibo por $5 que le entregó Fayssoux. Le concedieron tres meses 
de permiso mediante la orden general Nº 216 dada en La Virgen el martes 25 de noviembre de 
1856. El miércoles 04 de marzo de 1857 renunció al ejército (FP/2, Carpetas 85 y 111-B y Orden 
General Nº 36 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1274. Flowerer, Daniel. Fue herido el 14 de setiembre de 1856, mientras atacaba la hacienda San 

Jacinto. La semana anterior le habían robado varios documentos, entre ellos un vale del 
gobierno por valor de $500 (El Nicaraguense, 06 y 20setiembre 1856) 

 
1275. Flynn, Charles M (1839-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Campbell, Kentucky, donde era ingeniero. Medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era blanco, de cabello y ojos oscuros. Estaba soltero y Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, con su 
equipaje en una valija, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó 
desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El jueves 02 de abril de 1857 desertó 
de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. en Rivas (FP/2, Carpetas 93 y 120 y Reporte 
Matutino de Tropas al 03 abril 1857) Logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de 
su pasaje en el buque Panamá, que salió de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 
15 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 143 y NYDT, 30 marzo 1857)  

 
1276. Flynn, George. Músico reclutado por Sutter en Mayersville para servir un año. Salió de San 

Francisco en el Uncle Sam el sábado 05 de enero de 1856 y llegó a San Juan del Sur el jueves 
17. Sirvió en la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El miércoles 30 de 
marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (Orden General 
Nº 70 en FP/2, Carpeta 111) Recibió la baja honorable al acabar su contrato, el lunes 05 de enero 
de 1857 mediante la orden especial Nº 3, pero se volvió a enganchar y desertó en Rivas el 
jueves 02 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
1277. Flynn, H. Soltero de Chicago. La agencia reclutadora de Nueva Orleáns lo en listó en 

noviembre de 1856 y llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

1278. Flynn, James (1840-¿?) Neoyorkino de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 
Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en 
Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el 
Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 120) 

 



1279. Foley, John. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
1280. Foley, William. Soltero inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 

Viajó a Nicaragua sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1281. Folsom, W. H (1829-¿?) Sombrerero neoyorkino. Medía un metro setenta y siete centímetros, 
era trigueño, de cabello y ojos castaños Green lo reclutó en Nueva York el sábado 09 de 
agosto de 1856 y ese día zarpó en el Cahawba, llegando el lunes 18 a San Juan del Norte. El 
sábado 23 de agosto ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera. Fue transferido a la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 147 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1282. Fontaine, John D (1832-¿?) Nació en Port Lavacca, Texas y se inscribió en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Viajó a Nicaragua llevando un baúl (FP/2, Carpeta 93) El 27 de octubre de 1856 zarpó en 
el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre 
de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería, del cual pasó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería y el 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D (FP/3, Carpeta 
120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1283. Fonter, John. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 04 de octubre de 

1855 y fue dado de baja al acabar su contrato, mediante la orden especial Nº 121 del jueves 06 
de noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1284. Ford, Luke (1825-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda de abarrotes. Medía 

un metro ochenta centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos negros. El capitán Ellis lo 
reclutó en Nueva Orleáns para servir un año en la Compañía B de Rangers. El viernes 23 de 
mayo de 1856 salió en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
1285. Ford, Patrick. Soltero de Detroit, Michigan, inscrito como emigrante en la oficina reclutadora 

de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona con equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1286. Ford, W. H. Residente de Illinois. Se inscribió como emigrante en la agencia colonizadora de 
Nueva Orleáns y viajó con su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 93) 

 
1287. Foreman, R. W (1835-¿?) Neoyorkino de un metro sesenta y nueve centímetros, de piel 

clara, cabello rubio y ojos azules. Era dependiente de tienda y fue reclutado en su puerto natal 
el viernes 12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 
Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee, llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 
111) Pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y luego a la G del Primero de 
Infantería. Lo hirieron en los combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York 
Herald, 17 noviembre 1856)  

 
1288. Forster (¿?-13 Octubre 1856) Tambor de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros 

dado por desaparecido durante los combates por Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

1289. Forte, John. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del Tennessee, 
que llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1290. Fortmeier, T. F.  Alemán capturado en Rivas el viernes 11 de abril de 1856. Los 

costarricenses lo trasladaron a Puntarenas junto a seis de sus compañeros y ahí firmaron una 
circular el 21 de mayo de 1856 denunciando a Walker (New York Herald 19 agosto 1856) 

 
1291. Forrest, Dana C (1829-¿?) Minero nacido en Prince George, Maryland. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, era rubio y de ojos azules (FP/3, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros el 20 de diciembre de 1855. Ascendió a segundo teniente en la Compañía 
A de ese Batallón y el lunes 21 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía C (FP/2, Carpeta 
114 y Orden General Nº 65 en FP/2, Carpeta 111) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una 
carta en la oficina de correos.  El 22 de agosto de 1856 renunció al ejército, pero el día siguiente 
fue reenganchado en Granada por Bradley para servir otros seis meses (El Nicaraguense, 17 mayo y 01 
noviembre 1856)  

 
1292. Foslett, J (¿?-03 Enero 1857) El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio 

de 1856 para servir un año en la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Rivas 
(FP/2, Carpeta 120) 

 



1293. Foster, H (¿?-04 Enero 1857) Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el sábado 07 de junio de 
1856 y el lunes 30 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Fue transferido 
a la Compañía D y murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120 y Orden Gneral Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1294. Foster, Charles W (1839-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era empleado de tienda. Medía un 

metro setenta centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos castaños. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856. Zarpó el jueves 08 de mayo en el Minnie Shiffer y 
llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte. Ingresó a la Compañía E del Primer Batallón de 
Infantería y en julio de 1856 pertenecía a la Compañía A de los Rangers (FP/2, Folder 114 y New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Fue nombrado asistente del adjunto general el domingo 11 de 
enero de 1857 mediante la orden especial Nº 7, desertó el 27 de febrero de 1857 y logró llegar 
a Costa Rica, donde el gobierno le pagó los $75 del pasaje en el barco mercante Panamá, que 
salió de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 
111-B; FP/3, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1295. Foster, William. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año en la 

Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. Salió el 10 de abril de 1856 en el 
Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114)  

 
1296. Fountain, Albert Jennings (23 Octubre 1838-01 Febrero 1896) Nació en Staten Island, 

Nueva York, y a mediados 
de los 50 se marchó a 
California. Allí se agregó a 
las fuerzas de Walker como 
reportero del diario Union 
de San Francisco, pero 
cuando informó que Walker 
planeaba restablecer la 
esclavitud fue arrestado y 

condenado a muerte. Logró escapar disfrazándose de mujer y subiendo a uno de los vapores. 
En la guerra de Secesión se alistó en el bando confederado, en la Compañía E del Primer 
Batallón de Voluntarios de Infantería de California, donde ascendió a teniente. En 1861 se 
graduó en Derecho y se casó el 26 de octubre de 1862 con Mariana Pérez, con quien tuvo 
cuatro hijos y dos hijas. Al concluir la guerra se estableció como abogado en El Paso, Texas y 
llegó a ser presidente del Senado de ese estado. En junio de 1865, combatiendo contra los 
indios Navajos recibió un balazo en un muslo, una flecha en un brazo y otra en un hombro y 
tuvo que pasar la noche bajo el cadáver de su caballo antes de ser rescatado. El 07 de 
diciembre de 1870 un adversario polícostarricense lo atacó cuando él solo tenía un bastón y 
recibió un balazo en un brazo, otro en el cuero cabelludo y un tercer disparo dio en el reloj de 
bolsillo que llevaba en el pecho. Ese mismo día persiguió a su atacante y lo mató. En 1881 
defendió al famoso pistolero William H. Bonney, másconocido como Billy el Niño, que estaba 
acusado del asesinato del sheriff Brady, y al año siguiente, fue nombrado asistente del Fiscal 
de los Estados Unidos. En febrero de 1896 desapareció mientras viajaba junto a su hijo de 
ocho años. Los tres sospechosos del asesinato fueron dejados libres, pues los cadáveres nunca 
aparecieron (Arell Morgan Gibson: Life and Death of Colonel Albert Jennings Fountain. University of 
Oklahoma Press, 1965 y www.desertusa.com/mag06/mar/murder.html)  

 
1297. Fountain, John D. Sobrevivió al sitio de Rivas, fue repatriado a bordo del Wabash y llegó a 

Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

1298. Fox, Edward (1840-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros 
mencionado en la orden general Nº 181 de octubre de 1856. Nació en Nueva York y allí fue 
reclutado por Green el 26 de setiembre de 1856. Medía un metro setenta y dos centímetros, era 
rubio, de ojos azules y trabajaba como peón agrícola (FP/2, Carpetas 111-B y 120) Pasó a servir en 
la Compañía B de su batallón, de la cual desertó de de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros en Rivas el 06 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1299. Fox, Thomas (1833-¿?) Soltero inscrito en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Nació 

en Dublín, Irlanda, y era jornalero. 
Medía un metro setenta y siete 
centímetros, tenía el cabello castaño 
y los ojos grises. Hesse lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856 y ese día zarpó en el 
Tennessee, con su equipaje en un 
baúl y una bolsa de lona, llegando el 
02 de noviembre a San Juan del 
Norte. Pertenecía a la Compañía C 

del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido a la 
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Compañía B de artillería con la orden general Nº 212 y lo mismo ocurrió el viernes 26 de 
diciembre en la orden Nº 231 (FP/2, Carpetas 93 y 111-B) Desertó el 06 de febrero de 1857 y el 24 
de ese mes estaba en San José, donde firmó una carta invitando a quienes aún peleaban en 
Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 613 y FP/3, Carpeta 120) El gobierno 
costarricense pagó los $75 de su pasaje en el Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón 
la tarde del 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) Cuando Thomas conoció el edificio de 
la fotografía, era la sede políca de Dublín (www.images.search.yahoo.com/search/images.html)  

 
1300. Fozer, Claude. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1301. Frahenhes. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1302. Francis, Henry. Desertor al cual el gobierno le pagó los $75 del pasaje en el buque mercante 

Panamá, que salió de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1303. Francis, Jacob (1828-¿?) Peón alemán. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio 

y de ojos azules. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 
coronel Jacques para servir durante un año y zarpó la noche del 08 a bordo del Minnie Shiffer, 
que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 de mayo. El 02 de junio estaba en Granada 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Pertenecía a la Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros, del cual desertó en enero de 1857 y en febrero estaba en San José, donde firmó una 
nota para que otros filibusteros abandonaran a Walker. El 15 de marzo aún estaba en la capital 
(FP/2, Carpeta 114; FP/3, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1304. Franguer, Simon. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1305. Frank (¿?-06 Mayo 1856) El capitán Mason lo reclutó en Nueva Orleáns el 23 de marzo de 
1856 para servir un año en la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. Ascendió a 
teniente segundo en la Compañía B de su batallón y murió en Granada (FP/2, Carpeta 114)   

 
1306. Frank, A. Raso de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. Fue hallado 

culpable de irrespetar a un superior y lo condenaron a 24 horas en el cepo con la orden general 
Nº 152 del viernes 29 de agosto de 1856, pero Walker revocó la sentencia (FP/2, Carpeta 111) 
Desertó de de la Compañía B de Fusileros en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1307. Frank, Francisco (¿?-16 Marzo 1857) Soldado de la Compañía A de artillería ligera. Nació 

en 1827 en Québec, Canadá. Medía un metro ochenta y un centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Austin lo reclutó en California el lunes 21 de enero de 1856 y ese día zarpó de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 03 de febrero a San Juan del Sur. Murió 
combatiendo en San Jorge (FP/3, Carpeta 120) 

 
1308. Frank, Julius (1836-¿?)  Peón alemán de un metro setenta y siete centímetros, cabello 

castaño y los ojos azules. Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el viernes 12 de setiembre y 
zarpó el día siguiente en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el lunes 22 (FP/3, Carpeta 
120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 25 de setiembre de 1856 ingresó a la Compañía 
B de Primer Batallón de Infantería, estuvo en el Cuerpo de Zapadores y el sábado 08 de 
noviembre de 1856 pasó al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 
111-B)  

 
1309. Frank, M. D (¿?-13 Octubre 1856) El viernes 23 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía B 

del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El 30 de 
agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él. Murió cuando los 
aliados iniciaron el asedio contra Granada (El Nicaraguense, 11 y 18 octubre 1856) 

 
1310. Franklin, George G. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja 
el miércoles 09 de julio de 1856 al concluir su enlistamiento (Orden Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1311. Franklin, James. Soldado raso de la Compañía B de Rangers. Era mecánico y fue transferido 

al departamento de ordenanza el miércoles 24 de diciembre de 1856 mediante la orden general 
Nº 229 dada en Rivas (FP/2. Carpeta 111-B) 

 
1312. Franklin, John (1840-¿?) Nació en Londres, Inglaterra, y era marinero. Medía un metro 

setenta centímetros, era trigueño, de cabello castaño y ojos negros. Watkins lo reclutó en 
California el 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, 
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llegando el 18 a San Juan del Sur. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería Ligera, pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y el 
sábado 03 de enero de 1857 fue transferido a la tripulación del Granada (Orden General Nº 147 y 
Especial Nº 138 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1313. Franklin, John (1839-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía D de los Rangers. Nació en 

Lowndes, Mississippi, y trabajaba en una plantación. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Vivió una temporada en Texas, pero 
Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó a bordo del Tennessee el 27 de 
noviembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El 25 de diciembre lo ascendieron 
a teniente segundo y murió combatiendo en El Jocote (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1314. Franklin, Joseph (1831-¿?) Mecánico ruso. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era 

pelirrojo y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 
de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre de 1856 y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos. Era cabo segundo de la Compañía D de Rangers. el 24 de diciembre fue transferido al 
arsenal y el 28 de febrero de 1857 desertó. Salió de Puntarenas cuando el gobierno 
costarricense pagó los $75 de su pasaje en el buque mercante Panamá y llegó a Colón la tarde 
del domingo 15 de marzo de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143 y NYDT, 30 marzo 1857)  

 
1315. Franklin, Joseph. Tejano que había combatido en las expediciones de Galveston y Houston. 

Sirvió con Wwalker en Nicaragua y llegó a ser juez en Galveston, Texas. Ya había muerto en 
julio de 1910 (Galveston Daily News, 17 julio 1910) 

 
1316. Franklin, William Y. Soltero residente en Kensington, Pennsylvania. La agencia 

colonizadora lo reclutó en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua sin llevar ningún equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1317. Fraser, M. A (¿?-18 Noviembre 1856) El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para 

servir un año. El viernes 23 de mayo de 1856 salió de ese puerto en el Daniel Webster y el 
jueves 29 llegó a San Juan del Norte. La primera semana de julio de 1856 fue nombrado 
segundo teniente de la Compañía B de Rangers y el 27 de ese mes ascendió a capitán y juez 
asistente de la corte de justicia que Walker estableció en Granada (NYDT, 15 julio 1856; El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Montúfar 387) El 30 de agosto de 1856 le ofreció una cena al ex 
ministro Wheeler y otras personalidades (Jamison 124) A mediados de setiembre volvió de un 
permiso y fue reinstalado como secretario de la comisión militar mediante la orden general Nº 
168 y murió en combate en Masaya (FP/2, Carpetas 111, 114 y 120) 

 
1318. Fraser, R (1835-02 Enero 1857) Peón escocés de un metro setenta y ocho centímetros, rubio 

y de ojos azules. Lawrence lo reclutó en Nueva York el 24 de setiembre de 1856 para servir un 
año en la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
1319. Fray, M. A. Teniente segundo en los Rangers. El miércoles 23 de julio de 1856, mediante la 

orden general Nº 130, pasó a ser juez asociado y abogado defensor del ejército, con rango de 
capitán (FP/2, Carpeta 111) 

 
1320. Fraynard, George. Filibustero del interior de California. El 20 de octubre de 1855 abordó el 

Sierra Nevada en San Francisco y viajó a San Juan del Sur (Wells 88)  
 

1321. Frazer, C (1834-05 Marzo 1857) Irlandés de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 
Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el cabello y los ojos castaños y trabajaba en 
una imprenta. Lawrence lo reclutó en Nueva York el 23 de setiembre de 1856 para servir 
durante un año. Fue dado por desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/2, Carpeta 120) 

 
1322. Frazer, Thomas. Viajó a Nicaragua a bordo del Star of the West, que zarpó de Nueva York el 

martes 05 de junio de 1855 (Lista de Pasajeros, NYDT 06 junio 1855) Fue dado de baja en Rivas 
antes de las últimas batallas y, atravesando Costa Rica, logró llegar hasta Colón, donde estaba 
el 17 de marzo de 1857. De allí se embarcó en el Illinois (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1323. Freary, Peter. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva 

Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) Desertó y en febrero de 1857, desde San José, firmó una carta 
invitando a sus antiguos compañeros de aventura a hacer lo mismo (Montúfar 613)  El New York 
Daily Times del 30 de marzo de 1857 informa que el 15 de ese mes aún estaba en la capital. 

 
1324. Frecker, Joseph. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 

oficina reclutadora de ese puerto y viajó a Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl y un 



saco de lona (FP/2, Carpeta 93)  Salió el 27 de octubre de 1856 en el Tennessee, Llegó a San Juan 
del Norte el domingo 02 de noviembre y el viernes 07 ingresó en la artillería con la orden 
general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1325. Frederick, Antonio, Jr. Soltero que vivía en Nueva Orleáns y se enlistó como emigrante en 

la oficina reclutadora de esa ciudad. Viajó a Nicaragua con un saco de lona como equipaje. Su 
padre también se llamaba Antonio Frederick (FP/2, Carpeta 93) 

 
1326. Frederick, Herman Henry (¿?-13 Octubre 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore 

para servir un año en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. El 10 de mayo de 
1856 salió de Nueva York en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. El sábado 08 
de noviembre de 1856 fue transferido del Segundo Batallón de Infantería al Cuerpo de 
Zapadores mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Murió en Granada cuando los 
aliados iniciaron su ataque sobre la ciudad. Es probable que su cadáver no apareciera, porque 
posteriormente fue reportado como desaparecido (El Nicaraguense, 18 octubre 1856 y New York 
Herald, 17 noviembre 1856) 

 
1327. Frederick, John. Tejano reclutado como emigrante por la oficina de Nueva Orleáns. No llevó 

equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 
de noviembre de 1856 y el día siguiente fue transferido al Cuerpo de Zapadores (Orden General 
Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 03 de abril de 1857 lo volvieron a transferir, esta 
vez a la artillería, mediante la orden especial Nº 29 (FP/2, Carpeta 111-C) Desertó y el gobierno 
de Costa Rica pagó los $75 de pasaje en el buque mercante Panamá, que salió de Puntarenas y 
llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1328. Freeman, Charles A. Soltero nativo de Charidon, Iowa. Fue reclutado por la agencia 

colonizadora de esa ciudad y llevó a Nicaragua una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
1329. French, Louis (¿?-11 Abril 1856) Alias de José Machado, un filibustero venezolano caído en 

Rivas (FLIN, 10 mayo 1856) 
 

1330. French, Marcellus. Capitán tejano que llegó a mediados de marzo de 1857 con refuerzos de 
Texas para auxiliar a Lockridge en San Juan del Norte. El 22 de ese mes le dieron el mando de 
la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros, formado con los recién llegados. No logró 
superar el bloqueo del río San Juan y fue herido en la explosión del Scott. Una señora de 
apellido Roberts, nacida en Nueva York pero residente en Nicaragua lo alojó en su casa y 
ayudó a curarlo. Luego fue llevado a Panamá en un buque británico y tras varios días de estar 
a bordo logró escapar. Como había conservado un billete de cien dólares logró transporte a 
Nueva York a bordo del Illinois en abril de 1857 y se alojó en la casa de unos parientes en 
Brooklyn hasta que logró restablecerse. Escribió un relato de sus aventuras, publicado por la 
revista Overland Monthly and Out West Magazine en 1893, fecha en que aún estaba vivo (GN 
348 y NYDT, 17 y 30 abril 1857)  

 
1331. French, Parker H (1826-¿?) Nació en Kentucky y quedó huérfano muy pronto. Fue adoptado 

por el juez Edwards hasta que a los quince años se embarcó en un buque de guerra inglés. 
Regresó a Kentucky y se casó con la hija del juez, trasladándose a San Luis, Missouri, para 
establecer un astillero, el cual fracasó. Era un esclavista ferviente que estuvo envuelto en 
estafas y falsificaciones y participó en la expedición de López contra Cuba. En Nueva York 
inventó una caravana que llevaría a sus pasajeros desde ese puerto hasta los campos de oro de 
California en solo dos meses. Les ofreció sesenta guardas armados, comida, mulas, vagones, 
cocinero y hasta un médico por solo $250. El primer grupo de ciento ochenta personas salió de 
Nueva York el 13 mayo 1850 y llegó a Nueva Orleáns donde pasaron una semana en el hotel 
Saint Charles con todo pagado por French. Desde allí navegaron a Texas para iniciar el viaje 
terrestre. Éste fue tan difícil que en una semana agotaron todos los alimentos y sólo avanzaron 
cuarenta kilómetros. En San Antonio French presentó papeles falsos a las autoridades 
haciéndose pasar por un enviado oficial del gobierno y éstas le dieron todo lo que necesitaba. 
De allí salieron el 15 de julio y llegaron a El Paso el 18 setiembre 1850, más de cuatro meses 
después de abandonar Nueva York. Él había ofrecido devolver a cada pasajero $5 por cada día 
que sobrepasaran los dos meses de viaje prometidos y para escapar de los estafados y 
enfurecidos clientes huyó a Chihuahua, donde recibió un balazo y tuvieron que amputarle un 
brazo. Regresó a California afirmando ser abogado y, en 1854, lo eligieron al Senado de ese 
estado. Llegó a San Juan del Sur el 28 de julio de 1855 y firmó un contrato para venderle 
pólvora al ejército. Regresó a San Francisco como reclutador el 02 de setiembre de 1855 en el 
Uncle Sam, y salió el 05 de octubre en el mismo barco trayendo al coronel Fry y a setenta 
reclutas. Llegaron el 17 de octubre y, apenas desembarcados, French convenció a Fry para que 
secuestraran un vapor de pasajeros y atacaran el fuerte San Carlos, proyecto que fracasó. El 09 
de enero de 1856 zarpó de Nueva York con ciento veinticinco hombres en el Star of the West 
y llegaron a Nicaragua el 19 de ese mes. El 11 de marzo de 1856 salió de Nueva Orleáns con 
doscientos hombres a bordo del Daniel Webster, y llegaron a San Juan del Norte el 17. El 05 



de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 
mayo 1856) El 11 de marzo de 1857 volvió a salir de Nueva Orleáns, ahora en el Texas, con 
Hornsby y 145 soldados y llegaron a San Juan del Norte el 18. Patricio Rivas lo nombró 
ministro de Hacienda y representante de Nicaragua ante el gobierno de Estados Unidos, pero 
sus antecedentes penales hicieron que éste no lo aceptara (SF 86; GN 89; TF 96 y Bolaños 433-435) 
Cuando regresó de Nicaragua participó en la guerra de secesión espiando para los 
confederados. Estuvo preso en Boston desde el 08 noviembre 1861 hasta el 21 febrero 1862 y, 
según un reporte estatal de esa fecha, usaba los alias de Carlisle Murray y Charles Maxy, era 
espiritista y adicto al opio (Bolaños 138 y NYDT, 18 enero 1856) Fue visto por última vez a inicios 
de 1877 en Washington, D. C. En 1893 se publicó un listado de senadores de California y, al 
lado de su nombre, estaba escrita la palabra: “muerto” (Universidad de Texas, Austin en 
www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/FF/upf3.html)  

 
1332. French, William. Salió de San Francisco el 20 de octubre de 1855 como tercer cabo de la 

Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Viajó en el Sierra Nevada y llegó a San Juan 
del Sur el 01 de noviembre. Terminó desertando (FP/2, Carpeta 114 y capitán Armstrong) 

 
1333. Freunesey, William. Adscrito al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 

con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1334. Frey, John. Soltero de Saint Louis, Missouri, inscrito como emigrante en la oficina 
reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona con equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1335. Frier, Patrick. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 

Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1336. Frishgesu, Louis. Residente de Nueva Orleáns que se reclutó cono colono en la oficina que 
tenían los filibusteros en ese puerto.Viajó a Nicaragua con dos alforjas (FP/2, Folder 93) Ingresó 
al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-C lo reporta como Freshgesde) 

 
1337. Fritz, Heinrich. Se quedó en Costa Rica y el 19 de setiembre de 1857 el jefe de policía de San 

José certificó que era de “buena conducta y vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR 
Hacienda 18500, Folio 4) 

 
1338. Frizedzell, J. J. Residente de Nueva Orleáns inscrito en la agencia reclutadora de esa ciudad. 

Por leal lugar que ocupa su nombre en la lista de emigrantes debe haber viajado a San Juan del 
Norte el 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Las graves heridas que recibió en 
Nicaragua lo dejaron inválido. Llegó a Nueva York, vía Key West, a bordo del Relief el 11 de 
julio de 1858. Probablemente fue el último filibustero en regresar a los Estados Unidos (New 
York Times, 12 julio 1858 lo reporta como J. J. Frizell) 

 
1339. Frorsy, P (1834-¿?) Nació en Dublín Irlanda, y trabajaba como peón. Medía un metro setenta 

y dos centímetros, tenía el cabello negro y los ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, que llegó el 03 
de diciembre a San Juan del Norte. En febrero de 1857 desertó de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
1340. Fry, Birkett Davenport (24 Junio 1822-21 Enero 1891) Nació en Kanawha, Virginia y 

estudió en el Instituto Militar de Lexington, además de 
cursar Derecho. Participó como Primer teniente en la 
guerra contra México. En 1851 estaba en Sacramento 
y era uno de los agitadores a favor de la invasión a 
Cuba por parte de Narciso López. Fue reclutado por 
Parker French y llegó a San Juan del Sur junto a su 
esposa el 16 de octubre 1855 en el Uncle Sam, que 
había zarpado de San Francisco el 05. Como coronel 
del Primer Batallón Voltiguers peleó en la batalla de 
Rivas el 11 de abril de 1856 y el 16 de ese mes fue 

comisionado como ayuda de campo del general Hornsby (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 
12 de octubre de ese año, mientras Walker atacaba Masaya, él defendió Granada con ciento 
cincuenta hombres, la mayoría de los cuales estaban heridos. Salió de ahí en la madrugada del 
23 de noviembre, dejando a Henningsen la tarea de incendiarla y él fue enviado con su esposa 
a la isla de Ometepe con los heridos y enfermos (SF 120; WWG 135; CC 182; GN 117 y Wells 97) 
Renunció a su puesto el martes 16 de diciembre (Orden General Nº 224 en FP/2, Carpeta 111-B) El 18 
de marzo de 1857 salió con su esposa hacia San Francisco, después de recibir una hacienda 
como recompensa por sus servicios, de la cual solo pudo llevarse $200 (NYDT, 17 y 30 marzo 
1857) Dos años después, se trasladó a Alabama para producir algodón y cuando se inició la 
Guerra Civil lo nombraron coronel del 13 Regimiento de Infantería de ese estado. Fue herido 

http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/FF/upf3.html�


en el combate de Seven Pines y se recuperó para luchar en la terrible batalla de Antietam, 
donde le destrozaron un brazo. En 1863 volvió a ser herido en Chancellorsville. El 01 de julio 
de ese año entró a la Historia por hacer el primer disparo en la batalla de Gettysburg. Dos días 
después volvió a ser herido, y los soldados del Norte lo capturaron. Fue intercambiado por 
otros prisioneros y el 24 de mayo 1864 ascendió a brigadier general. Al terminar la guerra 
emigró a Cuba, donde permaneció hasta 1868, cuando regresó a Alabama como empresario y 
en 1881 se estableció en Richmond, Virginia, como comerciante en algodón. Allí murió, pero 
está sepultado junto a su esposa en el cementerio de Montgomery, Alabama en el Lote 6, 
Cuadrante 32 (Archivo Nacional Washington, Microcopia 331, Rollo 200)  

 
1341. Frylag, A. H (¿?-1857) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón 

de Rifleros. En enero de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 
de ese mes firmó una nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
1342. Fryzzall, John (1831-¿?) Soldado de la Compañía A de artillería ligera. Nació en Tyrone, 

Irlanda, y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de 
ojos castaños. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1343. Fuld, Abraham. Soltero neoyorkino inscrito en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Viajó a Nicaragua con una valija como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1344. Fuld, Forest. Soldado raso enlistado el 23 de agosto de 1856 y servía en el departamento de 
Hacienda. Fue dado de baja honorable el viernes 26 de diciembre mediante la orden especial 
Nº 131 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1345. Fulger (¿?-02 Abril 1857) Teniente fallecido al estallar la caldera del Scott (NYDT 17 abril 

1857) 
 

1346. Fuller, Daniel (¿?-Diciembre 1856) Soldado raso dado de baja el 30 de setiembre de 1856 
por hallarse incapacitado para combatir (Orden Especial Nº 94 en FP/2, Carpeta 111-C) Murió 
enfermo en Granada durante el asedio de los aliados a la ciudad (Reporte de Henningsen a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1347. Fuller, Joseph. Salió de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San 

Juan del Norte el domingo 02 de noviembre y el viernes 07 ingresó a la artillería mediante la 
orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1348. Fullerton, A. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, herido de 

gravedad durante la lucha por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York Herald, 17 
noviembre 1856) 

 
1349. Fullerton, C. J (1827-1857) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros, caído 

en Nicaragua (FP/2, Carpeta 120) 
 

1350. Fulsom. Soldado raso del batallón de Fusileros de San Jorge. El miércoles 08 de abril de 1857 
desertó del hospital de Rivas (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1351. Fulton, C. Desertó y firmó un manifiesto denunciando los maltratos recibidos (NYDT, 30 marzo 

1856) 
 

1352. Fulton, Robert A (1834-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Kentucky, pero creció en Mississippi y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 
setenta centímetros, tenía el cabello negro y los ojos grises. Mc Mahon le ofreció 250 acres de 
tierra y partió como colono junto a su madre y su esposa. Salieron el jueves 27 de noviembre 
de 1856 de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas hasta La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 120 y 143) Sirvió en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 
Combatió en San Jorge y en el sitio de Rivas y, tras la rendición, fue repatriado a bordo del 
Wabash, llegando a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857. Envió una carta al New York 
Daily Times apoyando a Walker, pero denunciando a sus oficiales (NYDT y New York Herald, 29 
junio 1857) Su carta fue desmentida por M. M. Rainey que lo acusó de mentiroso y de haber 
pasado el tiempo en Nicaragua jugando a las cartas a cinco centavos el juego durante todo el 
día. Trapp también envió una nota a la prensa y le reprochó que mientras estuvo en Granada 
mantuvo abandonadas a su madre y su esposa y dejó que otros soldados las alimentaran (New 
York Post, 06 julio 1857) 

 
1353. Furgar, Frank. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 



 
1354. Furgison, Francis. Residía en Nueva Orleáns, donde se inscribió como emigrante. Partió a 

finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1355. Furlough, J (1836-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Saint Helena, Louisiana, donde era agricultor. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Lo transfirieron a la Compañía B y desertó en Rivas el 
domingo 26 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1356. Furman, George. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1357. Furnell, Edward. Nativo de Illinois, está registrado como pasajero a Nicaragua en la agencia 
reclutadora de Nueva Orleáns. Partió a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
1358. Gabel, Henry. Nativo de Ohio que se incorporó al ejército en mayo de 1856. Llegó a Granada 

con el general Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856)  
 

1359. Gabbely, Anton. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 
Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1360. Gage, F. B. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El lunes 30 
de junio de 1856 fue dado de baja en el ejército y le concedieron permiso para trabajar en la 
construcción del muelle de La Virgen (FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 19 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1361. Gage, J. W. Participó en el ataque a Castillo Viejo como teniente. Ante la imposibilidad de 

reabrir el paso por el río San Juan decidió volverse a Nueva York. Salió de San Juan del Norte 
el lunes 06 de abril de 1857 y llegó el jueves 16 en la mañana con sesenta de sus compañeros, 
a bordo del Tennessee (NYDT, 17 abril 1857) 

 
1362. Gailey, George (¿?-12 Octubre 1856) Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando 

fue reclutado en San Francisco por el capitán Anderson para servir durante seis meses. En 
julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera y le dieron de baja al 
concluir su contrato mediante la orden especial Nº 29 del martes 08 de julio de 1856 (FP/2, 
Carpetas 111 y 114) Se quedó en Granada y murió peleando como voluntario cuando los aliados 
atacaron la ciudad (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
1363. Gale. El 11 de enero de 1857 fue nombrado primer teniente de la Compañía G del Batallón 

compuesto por las tropas que estaban en San Juan del Norte esperando forzar el paso del río 
para reunirse con Walker en Rivas (NYDT, 26 enero 1857) 

 
1364. Gallagher, James. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros con la orden 

general Nº 181 del martes 07 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1365. Gallagher, John. Recluta californiano. Salió de San Francisco el 20 de octubre de 1855 a 
bordo del Sierra Nevada (Wells 89) 

 
1366. Gallagher, William A (1837-¿?) Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros. Nació en Suffolk, Massachussets. Medía un metro y sesenta y tres centímetros, era 
blanco, de cabello café y ojos grises. No tenía profesión e ingresó al ejército el 20 de octubre 
de 1855, cuando el capitán Armstrong lo reclutó en California para servir durante un año. Fue 
transferido a la Compañía C en enero de 1857 y desertó en Rivas el lunes 20 de abril (Reporte 
de Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108. Ver también Carpeta 114) 

 
1367. Gallich, Francis. El martes 03 de febrero de 1857 ascendió a segundo teniente de la 

Compañía E del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 17 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
1368. Galway, James (1839-¿?) Neoyorkino de la Guardia de la Estrella Roja. Emigró a California 

a trabajar en las minas, medía un metro sesenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos 
claros. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de 
marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. Ahí desertó el viernes 24 de abril de 1857 
(FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 



1369. Gammon, J. A. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de julio de 1856 a bordo del Daniel 
Webster y llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a 
la Compañía C de los Rangers, la cual desertó completa en agosto y se internó en Chontales 
para saquear las haciendas de esa zona. Unos doscientos nicaragüenses se unieron para 
protegerse y exterminaron a los filibusteros  (Orden General Nº 1115 en FP/2, Carpeta 111 y El 
Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
1370. Gannelly, William. Recluta que llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-

C) Había salido de Nueva York el sábado 13 de setiembre a bordo del Tennessee y llegó el 
lunes 22 a San Juan del Norte (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
1371. Ganetton, Edward (¿?-13 Mayo 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir 

durante un año. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York a bordo del Orizaba y el 
miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Infantería y murió menos de un mes después de haber llegado a Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
1372. Ganung, E (1830-¿?) Panadero neoyorkino que trabajaba en Mississippi. Medía un metro 

setenta y dos centímetros, era pelirrojo y de ojos oscuros. Estaba soltero y Lockridge lo 
inscribió en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856. Llevó una 
bolsa de lona con equipaje a Nicaragua y desertó de la Compañía D de Rangers el 29 de junio 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1373. García Abarca, Antonio. Cubano que, tras combatir en las filas filibusteras, logró volver a 

los Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

1374. Gardiner. Uno de los hombres que más se esforzó por ayudar a los heridos y enfermos que 
llegaron a la isla de Ometepe procedentes de Granada en noviembre de 1856 (HWJC, 28 marzo 
1857) 

 
1375. Gardner. Soldado de la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
1376. Gardner, James. Ingresó al ejército el 04 de octubre de 1855 y sirvió en la Compañía A del 

Primer Batallón de Rifleros. El jueves 06 de noviembre de 1856 acabó su contrato y le dieron 
la baja mediante la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1377. Gardner, John. El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Infantería Ligera. Fue dado de baja por recomendación médica el viernes 14 de marzo de 1856 
(FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 13 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1378. Gardner, John. Uno de los Inmortales. Era teniente de la Compañía D, del Primer Batallón 

de Rifleros situado en Granada en octubre 1855 (DRGF 282) El 03 de mayo de 1856 celebró con 
Walker y los 15 Inmortales restantes el aniversario de su salida de San Francisco. Al 01 de 
julio de 1856 había devengado $ 1.386.66 en salarios y gastado solo $ 35.40 en el almacén. 
Del saldo pendiente por $ 1.351.26 no le habían abonado nada. En octubre de ese año aún 
estaba en el ejército filibustero (Wells 251 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
1379. Gardner, Robert P. Primer cabo de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó 

al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Estaba en Granada el 17 de noviembre de 
ese año. En abril de 1856 era primer sargento y lo promovieron a segundo teniente (Libro 
general de Órdenes en AOP/1) El 20 de agosto de 1856 ascendió a primer teniente de la Compañía 
E (DRGF 281) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta para él. El 
viernes 24 de octubre le dieron tres meses de permiso y el lunes 27 testificó haber visto a 
James H. Smith con el cadáver de su hijo en brazos Nº 201 (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense, 
11 octubre y 01 noviembre 1856) 

 
1380. Garey, Edward. El lunes 30 de junio de 1856 fue asignado como soldado raso a la Compañía 

A del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1381. Garig, G. M (1833-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería que nació 
en Baton Rouge, Louisiana, y fabricaba toneles. Medía un metro ochenta y tres centímetros, 
era moreno, de cabello oscuro y ojos cafés. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo 
de 1856 y la noche siguiente zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando el miércoles 25 de 
mayo a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Desertó en Rivas en abril de 
1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1382. Garnier, Joseph. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1383. Garrison, J. G (1831-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Baltimore, Maryland, donde se ganaba la vida como peón. Medía un metro ochenta y tres 



centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos grises. Bradley lo reclutó en California el 
19 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a 
San Juan del Sur. Desertó en Rivas el lunes 06 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y Reporte de 
Tropas en FP/2, Carpeta 108) 

 
1384. Garson, William H. Soldado repatriado en el Wabash. Llegó a Nueva York el domingo 28 de 

junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

1385. Garvey, James. Uno de los 300 filibusteros que salieron de Nueva York el martes 08 de abril 
de 1856 a bordo del Orizaba, el cual llegó a San Juan del Norte el 16 de ese mes (Lista de 
Pasajeros del Orizaba en el NYDT, 09 abril 1856) El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de 
Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856)  

 
1386. Gary, Jonathan. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Infantería (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1387. Gaskill, W. J. El 23 de agosto de 1856 fue nombrado segundo teniente de los Rangers. El 27 
de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 27 setiembre y 01 noviembre 1856) Peleó en La Virgen contra el general Cañas el 12 de 
octubre 1856 (GN 295) El martes 09 de diciembre ascendió a primer teniente de la Compañía B 
de los Rangers con la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) La noche del 
11 de diciembre de 1856 desembarcó del vapor La Virgen junto a ciento setenta hombres para 
liberar a Henningsen, que estaba atrapado en Granada. Esa noche y el día siguiente se 
distinguió comandando la Compañía B de Rangers y el parte oficial dice que “fue enérgico y 
dio una demostración de sus cualidades”. Esa actuación le valió para que el jueves 29 de enero 
de 1857 fuera nombrado capitán de los Rangers mediante la orden general Nº 15 (NYDT, 26 
enero 1857 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1388. Gasley, George. En octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. 

Ascendió a sargento (FP/2, Carpeta 114) 
 

1389. Gasley, James. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F, Primer Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1390. Gastenell, Valcour (1836-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro setenta y un centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos oscuros. El capitán Ellis 
lo reclutó para servir un año en la Compañía B de Rangers. Salió de Nueva Orleáns el viernes 
23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. El 28 de 
julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (FP/2, Carpeta 
114 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Desertó el 25 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1391. Gastipel, C. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, llegando a Colón la tarde del 

domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1392. Gates, D. A (¿?-11 Abril 1856) El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros y cayó combatiendo en Rivas (Wells 186 dice A. G) 

 
1393. Gates, Holland P. Zarpó de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó a 

San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 abril 1856) Era 
neoyorkino y fue reclutado por Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
1394. Gates, R. W. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de abril de 1856 en el Orizaba, que 

había salido de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 abril 1856) Era 
de Illinois y formó parte del grupo de reclutas que venían con Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 
1856) 

 
1395. Gates, William. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros, situado en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) 
 

1396. Gay, James W (¿?-11 Abril 1856) Pertenecía a los Inmortales. Era teniente de la Compañía 
A del Primer Batallón de Rifleros y dirigió una carga con revólver el 03 de setiembre de 1855 
en La Virgen. Renunció a su puesto el 11 de octubre, y le pagaron los $523.33 de sus salarios 
pendientes. Se volvió a enganchar el 19 de marzo de 1856 y murió dirigiendo un contraataque 
en Rivas, después de haber recibido una primera herida en la cabeza (CC 180; GN 92; Montúfar 
235 y El Nicaraguense, 12 abril 1856) De su comportamiento ese día, escribió un corresponsal: 
“Jamás ha vivido un hombre más valiente y decidido. Murió por un exceso de valor, por su 
temeraria exposición al fuego enemigo”. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para 
él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  

 



1397. Gayham, George. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1398. Gayle, J. R. Soldado raso de los Rangers transferido al Segundo Batallón de Infantería 

mediante la orden especial Nº 95 del miércoles 01 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1399. Gayton, L (1831-¿?) Granjero de Saint Lawrence, Nueva York. Medía un metro setenta y un 
centímetros, tenía el cabello negro y los ojos azules. Fue reclutado en California por el capitán 
Austin para servir un año. El lunes 21 de enero de 1856 zarpó de San Francisco en el Sierra 
Nevada y el 03 de febrero llegó a San Juan del Sur. En febrero de 1857 desertó de la 
Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
1400. Gearte, Auguste. Soltero de Louisiana registrado como emigrante el 05 de noviembre de 

1856 en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1401. Geary (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Fue dado por desaparecido en la segunda batalla de Rivas (Wells 187) 
 

1402. Geddes, Clark. Salió de Nueva Orleáns con el grupo del coronel Jacques la noche del jueves 
08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 25 llegó a San Juan del Norte y 
el 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
1403. Gedonowicz, A. Ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de 

noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B)  
 

1404. Gehrels, Charles (1839-¿?) Se dedicaba a empapelar paredes, medía un metro setenta 
centímetros y era de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Fue reclutado en Nueva York el 
12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) El 
sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee, que llegó a San Juan 
del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 
111 dice Gehsels) El lunes 13 de octubre de 1856 lo hirieron mientras combatía en Granada (New 
York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
1405. Geise, John (1834-¿?) Panadero alemán. El martes 21 de octubre de 1856 fue transferido al 

departamento de ordenanza mediante la orden general Nº 199. Medía un metro setenta 
centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns 
el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegándole 15 a San Juan del 
Norte. El 01 de febrero de 1857 desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería 
(FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) 

 
1406. Genthen, Charles. Soldado profesional de Pennsylvania que llegó a San Juan del Norte el 

domingo 04 de enero de 1857. Había salido de Nueva Orleáns en la sección de tercera clase 
del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
1407. Gentin, Lewis (1837-¿?) Marinero de Nueva Orleáns. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns 
para servir un año y el viernes 23 de mayo de 1856 zarpó en el Daniel Webster, llegando el 
jueves 29 a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B de los Rangers y fue transferido a 
la Marina el 16 de julio, pero no se presentó a su puesto (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) El 
sábado 09 de agosto de 1856 se le ordenó presentarse a su puesto (Orden Especial Nº 58 en FP/2, 
Carpeta 111) Desertó del campo de Walker y viajó a Costa Rica. Salió de Puntarenas a bordo del 
Panamá, llegando a Colón el domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1408. Gentry, David (1832-¿?) Agricultor de Saint Clair, Illinois. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco a bordo del Sierra Nevada, que llegó el 07 de marzo a San Juan del Sur y a 
Rivas el día siguiente. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de abril 
de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Estaba en Costa 
Rica el martes 26 de mayo de 1857, cuando se giró la orden de que le dieran un pasaporte 
(ANCR, Hacienda 12614, Folio 20) 

 
1409. George. Apellido de un soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En 

enero de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 de ese mes 
firmó una nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
1410. George, W (1832-05 Marzo 1857) Nació en Dinamarca. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, tenía el cabello café y los ojos azules. Prange lo reclutó en Nueva Orleáns el 11 
de marzo de 1856 para servir en la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y fue dado por 
desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/2, Carpeta 120) 



 
1411. Georget, Francis. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1412. Gerig. Soldado raso de la Compañía A de los Fusileros de San Jorge. Desertó del hospital de 
Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1413. Gerry, John. Recluta neoyorkino. Salió de ese puerto el martes 08 de abril de 1856 en el 

Orizaba. Viajó con dos mujeres y llegaron el miércoles 16 a San Juan del Norte (El 
Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
1414. Gesrlach, Siegmund (1836-¿?) Soldado polaco de la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros. Se ganaba la vida como jornalero, medía un metro sesenta y ocho centímetros, era 
rubio y de ojos azules. Schlessinger lo reclutó en Granada el 06 de enero de 1856 (FP/3, Carpeta 
120) El jueves 17 de abril de 1856 fue transferido a la Compañía B de artillería, y el martes 21 
estaba haciendo trabajo extra como castigo (Reporte de Tropas al 22 abril 1857 y Orden General Nº 79 
en FP/2, Carpeta 108) El 27 de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856)  

 
1415. Gernnison, Francis. Recluta adscrito al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de 

noviembre de 1856 con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1416. Gessner, J. C. El 09 de enero de 1856 lo nombraron cirujano del ejército con rango de capitán 
(FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio recibió dos meses de permiso mediante la orden general 
Nº 110. La oficina de correos avisó que había recibido una carta para él, llegada después del 
11 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
1417. Getyendaner, Lewis (¿?-06 Junio 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para 

servir un año. El sábado 10 de mayo de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y el lunes 19 
llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en Granada apenas dos semanas después de haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
1418. Gibbs, T (1827-¿?) Medía un metro setenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. 

Trabajaba en una imprenta de Nueva York y Austin lo reclutó en California el 21 de junio de 
1856 para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1419. Gibbs, William (1834-Febrero 1857) Recluta neoyorkino asignado a la Compañía B del 

Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 1856 mediante la orden general 
Nº 212. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. 
No tenía profesión y murió en Rivas (FP/2, Carpetas 111-B y 120) 

 
1420. Gibbons, Patrick. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Fue 

herido en la lucha por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 
1856) 

 
1421. Gibbons, Thomas. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1422. Giesson, William. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a 

bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22, y el jueves 15 ingresó a la 
Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1423. Gilbertson, William (1837-¿?) Soldado canadiense de la Compañía A del Segundo Batallón 

de Rifleros. Trabajaba como peón, medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el 
cabello oscuro y los ojos azules. Bradley lo reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 
y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Desertó 
en Rivas el 09 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
1424. Giles, J. G. Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado por el capitán Ellis para servir un 

año. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 
29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
1425. Giles, James H (1809-28 Enero 1857) Nació en Manchester, Inglaterra. Medía un metro 

setenta y ocho centímetros, era trigueño, de pelo café y ojos azules. Trabajaba como mecánico 
y fue reclutado en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 por el capitán Thorpe para servir 
un año en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
1426. Giles, C. W. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 



 
1427. Giles, Salumb. Sargento de la Compañía A de artillería. Sufrió una herida leve el lunes 13 de 

octubre de 1856, mientras combatía en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
 

1428. Gill, Martin. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se iscribió como emigrante en la agencia de 
colonización en esa ciudad y viajó a Nicaragua con un bulto como equipaje (FP/2, Folder 93)  

 
1429. Gillman, William. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del jueves 08 de 

mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 25 llegó a San Juan del Norte y el 02 
de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió en la Compañía D 
del Primer Batallón de Infantería Ligera. El miércoles 23 de julio de 1856 fue transferido de 
manera permanente al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 44. Ascendió 
a sargento mayor y fue nombrado teniente por Henningsen durante el sitio de Rivas. El martes 
25 de noviembre de 1856 fue enviado con un cañón de seis libras para defender el camino de 
retirada desde la casa de Clara Reyes hacia el muelle (FP/2, Carpeta 111 y Reporte de Henningsen a 
Walker, publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1430. Gillan, James. Soldado de los Rangers reclutado en Granada por el capitán Ellis el 19 de julio 

de 1856 (FP/2, Carpeta 114) Provenía de la artillería y fue transferido al Segundo Batallón de 
Infantería con la orden especial Nº 95 del 01 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1431. Gillan, John. El sábado 08 de noviembre de 1856 lo trasladaron del Segundo Batallón de 

Infantería al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1432. Gilliam. Sargento de ordenanza. El viernes 19 de diciembre de 1856 ascendió a segundo 
teniente en ese departamento mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
1433. Gillies, W. Vivía en Nueva Orleáns, estaba soltero y se enlistó como emigrante en la oficina 

reclutadora de su ciudad. Llevó su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 93) 
 

1434. Gilligan (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros dado 
por desaparecido en Rivas (Wells 187) 

 
1435. Gilligan, John G. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, que ese nismo día fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1436. Gillis, Angus. Padre de Young. Era mayor en el ejército de Estados Unidos y viajó a 

Nicaragua para vengar la muerte de su hijo, caído en Rivas el 11 de abril de 1856. Lo 
nombraron registrador de la propiedad en el departamento Oriental. El 13 de octubre de 1856 
participó en el ataque a Masaya, en el cual fue herido en la cara y perdió un ojo (GN 284) La 
orden general Nº 208 del 31 de ese mes lo promueve al rango de mayor (FP/2, Carpeta 111-B) A 
pesar de su incapacidad peleó con tanto valor en Granada que el mayor Potter lo elogia en su 
reporte oficial.  El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta 
para él (El Nicaraguense, 18 octubre y 15 noviembre 1856) Era amigo cercano del famoso escritor 
Mark Twain, quien en el Capítulo VIII de su autobiografía asegura, erróneamente, que Angus 
usaba anteojos, y que una bala lo mató al acertarle en un ojo, enterrándole también los pedazos 
de cristal del lente. Tenía otros cuatro hijos: Steve, George, Jim y Joe, que deseaban unirse a 
los filibusteros, pero Walker no los aceptó por ser demasiado jóvenes. En 1864 Joe, que era 
periodista, hirió en un duelo a su adversario. Su padrino y asesor fue alguien que había sido 
mayor en el ejército de Walker   

 
1437. Gillis, Phillip (¿?-11 Abril 1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco 

por el capitán Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 01 de marzo de 1856 era segundo teniente y comisario del Primer 
Batallón de Rifleros (Wells 104) Llegó a ser teniente de los Rangers Montados y el 25 de mayo 
de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos. Nunca la pudo retirar porque 
había muerto en Rivas peleando a las órdenes de Waters (Wells 188 y El Nicaraguense, 31 mayo 
1856) Algunas fuentes lo citan como Young Gillis, pero Young no es un nombre, sino un 
adjetivo que significa jiven, quizá para distinguirlo de su padre, que también fue combatiente 
(Montúfar 227 y CC 194) 

 
1438. Gillon, Alexander (1821-¿?) Nació en Aberdeen, Escocia. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos grises. Era agricultor y Buchanan lo reclutó el 
20 de enero de 1857 en California (FP/2, Carpeta 120) Salió de San Francisco en el Orizaba, 
llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada, donde se enganchó 
en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
1439. Gillon, John. Soldado de artillería transferido a los Rangers el domingo 20 de julio de 1856 

con la orden especial Nº 42 (FP/2, Carpeta 111) 



 
1440. Gillum, William. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
1441. Gilman. Sargento mayor. Durante el sitio de Granada fue ascendido a teniente y se distinguió 

utilizando uno de los cañones (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  
 

1442. Gilman17, Charles H (1831-13 Diciembre 1855) Nació en Baltimore. En 1849 emigró a 
California con su padre, que era un célebre abogado y él mismo fue admitido como abogado 
en 1852. El año siguiente participó como coronel en la campaña en Sonora al lado de Walker, 
y perdió una pierna luchando en Ensenada. Un diario de la época relata lo siguiente: “Lo que 
el coronel Walker llamaba su hospital militar era una choza miserable de piso de tierra, 
húmeda, fría, sin luz, fuera de la que entraba por la única puerta. Ahí yacía en una miserable 
tabla el teniente coronel Charles H. Gilman en la más abyecta condición. La herida que recibió 
no era seria al inicio, pero se agravó por falta de atención, de medicinas y de alimento 
adecuado, convirtiéndose en una de las más espantosas jamás vistas. El coronel Gilman se 
había consumido hasta quedar hecho un esqueleto, con la pierna horriblemente inflamada y las 
carnes del tobillo y del pie desprendiéndose en pedazos de pura gangrena. Tenía ochenta y 
cuatro días de estar tendido ahí, a tres metros de distancia del coronel Walker, pero este solo lo 
había visitado tres veces en todo ese lapso de martirio” (San Diego Herald, 18 de febrero de 1854) A 
pesar de ese precedente, se enganchó para la aventura nicaragüense y salió de San Francisco 
con Davidson y treinta y cinco californianos el 20 de setiembre de 1855. Llegó a Nicaragua 
junto al capitán Davidson el 03 de octubre a bordo del Cortés y fue nombrado teniente coronel 
del Primer Batallón en Granada, y el 06 de noviembre de 1855 formó parte del concejo de 
guerra que condenó a muerte al general Ponciano Corral en Granada. Dos días después fue el 
encargado de leerle la sentencia unos minutos antes de que lo fusilaran, pues era el oficial a 
cargo ese día (DG 172 y GN103) Murió en Granada a las once de la mañana, a los veinticuatro 
años de edad (El Nicaraguense, 15 diciembre 1855) 

 
1443. Gilmore, S. S. Alias de Stephen S. Southard.   
 
1444. Gilpatrick, George C (1835-¿?) Soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en 

Kennebec, Maine, y trabajaba en una tienda. Medía un metro sesenta y cinco centímetros, era 
moreno, de cabello y ojos oscuros. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo 
del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. 
Desertó en Rivas el viernes 24 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 25 abril 1857 
en FP/2, Carpeta 108) 

 
1445. Giner, Henry. Pertenecía al Segundo Batallón de Infantería y el sábado 08 de noviembre de 

1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 
111-C) 

 
1446. Ginnes, Daniel. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 29 

de octubre de 1856 le dieron un permiso de dos meses mediante la orden especial Nº 117 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
1447. Gintz, Richard. Soltero residente en Nueva Orleáns. La oficina reclutadora de esa ciudad lo 

enlistó como emigrante y partió para Nicaragua con sus pertenencias atadas en un fardo (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1448. Gist, George W (¿?-28 Noviembre 1856) Era uno de los Inmortales y en octubre de 1855 

estaba en Granada como segundo sargento de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. 
Fue ascendido a teniente y resultó herido en Rivas el 11 de abril de 1856 (CC 195) El 03 de 
mayo celebró con Walker y los 15 Inmortales que quedaban en Nicaragua el aniversario de su 
salida de San Francisco. El viernes 29 de agosto le concedieron dos meses de permiso 
mediante la orden general Nº 143, los cuales aprovechó para viajar a Nueva Orleáns. Fue 
descrito como “un caballero sincero e inteligente, y un valiente soldado que se ha distinguido 
en todas las batallas” (FP/2, Carpeta 111 y New Orleáns Delta Picayune, 28 setiembre 1856) El sábado 18 
de octubre de 1856 fue nombrado ayuda de campo de Walker (Wells 251 y El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) Al amanecer del viernes 28 de noviembre mató a dos soldados aliados que se 
habían aventurado hasta la plaza de Granada, pero ese mismo día fue sorprendido por una 
patrulla enemiga que lo acribilló mientras estaba desarmado cortando plátanos. En su cadáver 
encontraron siete balas (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
1449. Glaf, S. S. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

                                                 
17 Es reportado como Guilman en DRGF 293 



1450. Glaser, John. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1451. Gleeson, Patrick J (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la compañía A del Batallón Voltiguers, 

basado en Granada en octubre 1855. El 11 de abril de 1856 formaba parte de la Compañía C 
del Primer Batallón de Rifleros y fue dado por desaparecido en la batalla de Rivas. El 18 de 
julio la oficina de correos avisó que había una carta para él, la cual llegó demasiado tarde (El 
Nicaraguense, 19 julio 1856 y DRGF 283) 

 
1452. Glemen, N. B. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1453. Glenn, Thomas. Se inscribió en la agencia para la emigración que operaba en Nueva Orleáns 
y viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
1454. Glennon, Robert E. El miércoles 23 de abril de 1856 fue nombrado teniente segundo de la 

Compañía C del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) 
El viernes 27 de junio de 1856 ascendió a primer teniente en esa misma compañía (Orden 
General Nº 108 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) El sábado 18 de octubre le concedieron 
dos meses de permiso mediante la orden general Nº 191 (FP/2, Carpeta 111-C) El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él y el 14 de febrero de 
1857 su nombre fue borrado de los registros del ejército mediante la orden general Nº 23 (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1455. Gliddon, John T (1830-¿?) Miembro de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta y ocho centímetros. Era rubio y de ojos azules y había trabajado como 
sastre y vendedor de frutas. Desertó en setiembre de 1856 de su puesto en Sarapiquí, y se 
ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 25 octubre 1856)  

 
1456. Glockner, Henry A. La primera semana de octubre de 1856 fue asignado a la artillería (Orden 

General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1457. Glynn, P. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns a bordo del 
Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856, llegando a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpeta 143) 

 
1458. Glynn, William. Soltero nativo de Filadelfia, Pennsylvania. Se inscribió como emigrante en 

la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y llevó a Nicaragua su ropa de cama y un baúl (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1459. Goebbels, Anton. El martes 21 de octubre de 1856 fue transferido de la Compañía F del 

Segundo Batallón de Infantería a la artillería con la orden general Nº 199 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1460. Goetz, Heinrich. Soltero alemán que residía en Billville, Illinois. Se inscribió en la agencia 
colonizadora de Nueva Orleáns para emigrar a Nicaragua y partió con una bolsa de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
1461. Goff, Alfred. Soldado raso neoyorkino. Estuvo en el ataque contra Castillo Viejo y lo 

evacuaron junto a los heridos en la explosión del Scott. El lunes 06 de abril de 1857 zarpó de 
San Juan del Norte y llegó a Nueva York con sesenta compañeros la mañana del jueves 16, a 
bordo del Tennessee. Conmovido por su miseria, J. A. Van Dyke recogió a dieciséis de ellos y 
tras visitar varios hoteles de Broadway logró conseguir que les regalaran un desayuno, algo de 
ropa y una cena (NYDT, 17 abril 1857 y New York Herald, que lo reporta como Albert) 

 
1462. Goff, Crawford D. Soltero de Nueva York reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua llevando todas sus pertenencias en una valija (FP/2, Carpeta 93) 
Puede haber sido hermano de James M. Goff. 

 
1463. Goff, James M. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua llevando todas sus pertenencias en una valija (FP/2, Carpeta 93) 
 

1464. Goff, Jefferson J (1830-¿?) Soldado raso de la Compañía D de Rangers. Nació en Hinds, 
Mississippi, y era contabilista. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El 
viernes 26 de diciembre fue asignado a las oficinas del cuartel general mediante la orden 
especial Nº 131 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1465. Goff, Robert M. Soldado raso de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 

05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan 



del Sur. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos. 
Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
1466. Goggles. Apodo de un delincuente habitual del Sexto Distrito de Nueva York que se enroló 

como filibustero. A fines de diciembre de 1855 llegó a San Juan del Norte y empezó a 
remontar el río junto al capitán Kerrigan y veinticinco compañeros. Todo el viaje estuvo 
borracho y causando líos, y al llegar a La Virgen fue enviado a San Juan del Sur (NYDT, 03 
marzo 1856) 

 
1467. Goicuría Cabrera, Domingo (23 Junio 1805-07 Mayo 1870) Patriota cubano apodado El 

Libertador en su país y conocido como “Barba blanca” por los nicaragüenses (Palma 217) Era 
hijo de un rico comerciante y durante su juventud estuvo atendiendo los negocios de la familia 
en Inglaterra. Al intentar aplicar en Cuba las ideas polícostarricenses que allí adquirió logró 
que las autoridades de la isla lo deportaran a España. Luego viajó a Estados Unidos y vivió un 
tiempo en Mississippi, donde conoció a Narciso López. Usaba una larga barba gris que había 
prometido no cortarse hasta que Cuba fuera libre de la dominación española. Con la esperanza 
de que Walker le ayudara a lograr ese objetivo salió de Nueva Orleáns en el Prometheus el 27 
de febrero de 1856 junto a Thorpe y un grupo de ciento sesenta reclutas. Llegaron a San Juan 
del Norte el 04 de marzo y a Granada el 08. El domingo 30 de marzo fue nombrado intendente 
general del ejército (Orden General Nº 69 en FP/2, Carpeta 111) En abril peleó en Chontales y Rivas. 
El 04 de junio, convaleciente de una herida, llegó con el coronel Jacques a León y el 21 de ese 
mes fue enviado como representante del gobierno nicaragüense a Francia e Inglaterra, pero se 
quedó en Nueva Orleáns (Bolaños 123 y 131) Mandó un cuerpo de Caballería y llegó a ser 
general de brigada de los filibusteros. Al darse cuenta de que Walker no deseaba ayudarle a 
lograr la independencia de su isla se separó de él, por lo que el diario El Nicaraguense del 01 
de noviembre de 1856 informa lo expulsaron del ejército el domingo 19 de octubre de ese año. 
Varios años después organizó su propia expedición, pero fracasó en su intento y murió 
ejecutado con el garrote vil en La Habana (www.guije.com/libros/proceres/goicuria/index.html ; SF 109 
y Filibusters and Financiers 217) 

 
1468. Golivar, Pablo Antonio. Cubano que combatió un tiempo en Nicaragua. La oficina de 

correos avisó que había recibido una carta para él, llegada después del 11 de octubre de 1856 
(El Nicaraguense, 25 octubre 1856) Pudo regresar a los Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
1469. Gondover, William. Participó en el fallido ataque a Castillo Viejo y el 06 de abril de 1857 lo 

evacuaron con los heridos en la explosión del Scott. Salió de San Juan del Norte y la mañana 
del jueves 16 llegó a Nueva York a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1470. Gone, Charles A. En julio de 1856 ascendió a teniente de la Compañía B del Segundo 

Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, en AOP/1) 
 

1471. Gongh. Sargento californiano reclutado cuando estaba de paso hacia Estados Unidos. 
Combatió en Sarapiquí el miércoles 16 de abril de 1856 y, ante la derrota, se refugió en 
territorio Mosquito. Desertó junto a veinte de sus compañeros y el domingo 20 en la noche 
llegaron a San Juan del Norte (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
1472. Gonong, E. Soldado de la Compañía D de Rangers. Fue reclutado por Lockridge en Nueva 

Orleáns y el 27 de noviembre de de 1856 salió junto a él a bordo del Tennessee, que llegó a 
San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
1473. González, Isidoro. Filibustero cubano. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 

a bordo del Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 
09 mayo 1856) 

 
1474. González, Manuel. Cubano compañero de Domingo Goicuría. Se unió a las filas de Walker 

para ayudarle a combatir en Nicaragua. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 
en el Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo 1856) 

 
1475. Goodall, Richard. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En enero 

de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 de ese mes firmó una 
nota apoyando al oficial Harper. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos de Granada le 
avisó que el Sierra Nevada había traído de California una carta para él (El Nicaraguense, 12 enero 
y 31 mayo 1856)  

 
1476. Goodman, Thomas (1833-¿?) Nació en Dublín, Irlanda, y era militar. Medía un metro 

ochenta centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos grises. Lawrence lo reclutó en 
Nueva York el 24 de setiembre de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 04 de octubre 
a San Juan del Norte. Tres días después ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 

http://www.guije.com/libros/proceres/goicuria/index.html�


Rifleros mediante la orden general Nº 181. Ascendió a cabo primero de la Compañía A de la 
artillería ligera. (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1477. Goodman, William H. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. El 

miércoles 23 de julio de 1856 fue transferido al departamento de ordenanza, pero el domingo 
07 de setiembre lo pasaron a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El 27 
de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) Ascendió a sargento de artillería, y desertó en Rivas el lunes 27 
de abril de 1857 (Orden Especial Nº 44 y 85 y Reporte de Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1478. Goodmair, Mea O. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir durante un año en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
1479. Goodwin, C. Soldado originario de Boston. Desertó y logró regresar a Estados Unidos a 

bordo del Illinois (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1480. Goodwin, O. P. Desertó y en febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó una invitación 
para que los filibusteros de Nicaragua abandonaran a su líder. Salió de Puntarenas a bordo del 
Panamá y llegó a Colón la tarde del sábado 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 y 
Montúfar 613) 

 
1481. Goodwin, William. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera 

al que le asignaron trabajo extra en el departamento de ordenanza el sábado 23 de febrero de 
1856 (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1482. Gordale, A. L (¿?-1857) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

1483. Gordon, Charles (¿?-13 Agosto 1856) En octubre de 1855 era cabo de la Compañía A, 
Primer Batallón Voltiguers en Granada (DRGF 283) En abril de 1856 ascendió a teniente 
segundo y cuatro meses después fue asesinado de un balazo por su compañero Jennings 
Estelle (Jeffersonian Democrat, 06 noviembre 1856) En octubre se publicó un anuncio para que quien 
tuviera interés o derecho sobre los bienes del fallecido presentara su reclamo en un documento 
autenticado, antes de diciembre (Libro general de Órdenes en AOP/1 y El Nicaraguense, octubre 18 1856) 

 
1484. Gore, Charles A. El lunes 30 de junio de 1856 fue nombrado teniente primero de la 

Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El jueves 07 de agosto ascendió a capitán de la 
misma Compañía (Orden General Nº 111 y 138 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de octubre de 1856 
renunció al ejército (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1485. Gore, Jonathan (22 Febrero 1833-¿?) Nació en Bullet, Kentucky, y estuvo con Walker en 

1856.  A su regreso de Nicaragua pasó por Nueva York y Louisiana y el 03 de julio de 1857 
estaba en Leavenworth, Kansas. Se casó el 10 de noviembre 1858 con Sallie Bluejacket, con 
quien tuvo cuatro hijos y en 1861 viajó a Nuevo México, regresando ese mismo año. En 1863 
viajó por Utah, Idaho, Columbia Británica y Virginia City, en Montana, donde presenció cómo 
colgaban a veintidos “desesperados”. Terminó esa gira el 05 de setiembre de 1866 cuando 
tomó un bote para navegar Mississippi abajo hasta regresar a Johnson, Kansas, donde en 1874 
ejercía como abogado y tenía una finca (Johnson County Kansas Atlas, Biographical Sketches, 1874 en 
www.skyways.lib.ks.us/genweb/jihnson/1874atlas/p49.html)  

 
1486. Gorman, John. Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855 como soldado raso de la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En enero de 1856 estaba alojado en la iglesia de 
San Francisco en Granada y el 12 de ese mes firmó una nota apoyando al oficial Harper (El 
Nicaraguense, 12 enero 1856) Pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y al expirar su 
contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 fue dado de baja honorable mediante la orden 
especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1487. Gorman, Michael O. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir durante un año en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
1488. Goslan, J. Participó en el intento de reabrir la ruta del Tránsito y regresó con los heridos de la 

explosión del Scott. Salió de San Juan del Norte a bordo del Tennessee el lunes 06 de abril de 
1857 y llegó la mañana del jueves 16 a Nueva York (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1489. Gosney, J. W. Salió de Nueva Orleáns con los reclutas del coronel Jacques la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 arribó a Granada. El 
jueves 02 de junio aún estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 
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1490. Gothamite, A. Seudónimo literario de Thomas Picton.  
 

1491. Gottschalk, C. El 25 de febrero de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Mason 
para servir como soldado raso durante un año. En julio pertenecía a la Compañía C del 
Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) El 27 de setiembre de 1856 la oficina de 
correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
1492. Gould, Samuel C. Pertenecía al Primer Batallón de Infantería Ligera y el 07 de junio de 1856 

estaba en San Juan del Sur, donde Fayssoux le pagó $4 (FP/2, Carpeta 85) El 18 de julio de 1856 
la oficina de correos de Granada le avisó que había recibido una carta para él (El Nicaraguense, 
19 julio 1856) 

 
1493. Gould, Thomas. Soltero de Nueva Orleáns que se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de esa ciudad. Llevó un baíl como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

1494. Gould, William (¿?-12 Abril 1856) Muchacho rubio y apuesto, conocido como Willie. 
Pertenecía a la Compañía E del Batallón de Infantería Ligera y se había enrolado el 20 de 
noviembre de 1855 en la Compañía D, bajo el mando del capitán O’ Neal (Jamison 106 nota) 
Luchó con valor en Rivas el 11 de abril de 1856, pero fue herido de gravedad y cuando los 
filibusteros huyeron de la ciudad quedó abandonado en el Mesón, donde murió (CC 191 y Wells 
186) 

 
1495. Gowan, Cincinatus D (1833-¿?) Nació en Hanover, Virginia, y era dueño de una plantación. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños y 
fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir durante un año. El jueves 10 de 
abril de 1856 salió a bordo del Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte 
como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Pasó a la Compañía E 
del Primer Batallón de Infantería. (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1496. Gowan, P. M. Nativo de Mobile. Se inscribió en la oficina que los filibusteros mantenían en 

Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1497. Grady, Francis. Soltero neoyorkino reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 
Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
1498. Grady, John. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo ese mismo día (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1499. Graham, Henry. El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 

recibido una caja con un sombrero para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) El 07 de octubre de 
1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1500. Graham, John (1833-04 Febrero 1857) Marinero neoyorkino. Medía un metro setenta 

centímetros, era sonrosado, de cabello rubio y ojos azules. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a 
San Juan del Sur y el día siguiente a Granada. Se unió a la Compañía D del Segundo Batallón 
de Rifleros y murió combatiendo en San Jorge tres días después de haber llegado al país (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1501. Graham, John C (1834-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era militar. Medía un metro setenta y 

tres centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Era soltero y se inscribió como 
emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856. Ese día zarpó 
en el Tennessee y el 02 de noviembre llegó a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre 
de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería, ascendió a sargento de la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería y el miércoles 25 de febrero de 1857 lo promovieron a teniente 
segundo en ese Batallón (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 y Nº 31 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
1502. Graham, Madison E (1833-¿?) Raso de la Compañía H del Primer Batallón de Infantería. El 

sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San 
Juan del Sur. Pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera pero en 
julio ya había sido transferido al Primer Batallón de Rifleros y estaba en Masaya. Era 
conocido como “Pike”, medía un metro setenta y siete y tenía los ojos claros. Fue descrito 
como “de andar muy desgarbado, de espalda encorvada, con problemas en las rodillas, bizco, 
y muy comunicativo”. Desertó en Managua en julio de 1856 y ofrecían $30 por su captura 
(FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
1503. Grandeson, M. O. Soltero neoyorkino inscrito como emigrante en la oficina de Nueva 

Orleáns. Viajo a Nicaragua con sus posesiones atadas en un baúl (FP/2, Carpeta 93)  
 



1504. Grant (¿?-Noviembre 1856) Murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a 
Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1505. Grant, B. F. El lunes 30 de junio de 1856 fue nombrado cirujano con rango de capitán. 

Renunció a su puesto el sábado 19 de julio de 1856 (Orden General Nº 111 y 126 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1506. Grant, George (1834-¿?) Albañil nativo de Duchess, Nueva York. Medía un metro setenta y 

siete centímetros, era trigueño, de pelo castaño y ojos negros. Fue reclutado por Casey en 
Nueva York el 24 de enero de 1856 para servir un año en la Compañía B del Primer Batallón 
de Rifleros. En enero de 1857 fue transferido a la Compañía C, de la cual desertó en Rivas el 
18 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
1507. Grant, John E. Soltero de Nueva Orleáns inscrito como emigrante en la oficina reclutadora 

de sy ciudad. Viajó a Nicaragua con su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Ascendió 
a capitán del Primer Batallón de Infantería y renunció a su puesto el miércoles 07 de enero de 
1857 (Orden General Nº 4 en FP/2, Carpeta 111-C) Es probable que fuera hermano de Lewis Grant. 

 
1508. Grant, Lewis E. El jueves 25 de setiembre de 1856 lo nombraron capitán de la Compañía D 

en el Segundo Batallón de Infantería. Renunció el miércoles 07 de enero de 1857 (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Orden General Nº 4 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1509. Grant, William (¿?- Diciembre 1856) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de 

Rifleros. Había sido reclutado en Nueva Orleáns el sábado 05 de enero de 1856 por el coronel 
Fisher para servir seis meses. El domingo 10 de agosto de 1856 fue trasladado como oficinista 
al cuartel general de Granada. El martes 23 de setiembre Benedict lo sustituyó en esa tarea y 
pudo volver a la compañía F. Murió combatiendo en Granada (FP/2, Carpeta 114 y Órdenes 
Especiales Nº 59 y 89 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1510. Grant, William C (1824-¿?) Sargento primero de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Nueva York y se trasladó a California a probar suerte en la minería. Medía 
un metro ochenta y tres, era rubio y de ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 
de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
1511. Grantz, F. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. Llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1512. Graves, Charles W. Nativo de Dallas, Alabama. Vivía en De Soto, Louisiana, donde su padre 

era comerciante y dueño de una plantación. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) El 26 de 
octubre fue nombrado segundo teniente del Segundo Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) El viernes 27 de marzo de 1857 fue promovido a primer teniente en el Primer 
Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 50 (FP/2, Carpeta 111-C) Era jefe del día en 
Rivas el domingo 29, cuando una bala Minié le quebró el brazo (GN 387) Fue repatriado en el 
Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
Era hermano de P. S. y algunas ocasiones le ayudaba prestándole ropa o regalándole puñados 
de azúcar (New York Post, 09 julio 1857) 

 
1513. Graves, P. S (1840-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros nacido en 

Dallas, Alabama. Vivía en De Soto, Louisiana, donde su padre era comerciante y dueño de 
una plantación. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era rubio y de ojos azules. No 
tenía profesión y fue reclutado el 07 de junio de 1856 en Nueva York por el capitán Marsh 
para servir un año y el lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Volvió a Nueva 
York en el Wabash el domingo 28 de junio de 1857, fue internado en el hospital Bellevue y no 
quiso opinar acerca de Walker aunque, poco antes del sitio de Rivas, le pidió ropa para 
cambiar sus andrajos y éste lo echó de la habitación (New York Herald, 02 julio 1857 dice P. G) 
Sobre las condiciones durante el sitio declaró: “Comí carne de perro y de gato tan a menudo 
como podía. He visto vender un muslo de gato en un dólar. Cuando mataban caballos 
recogíamos la sangre y la hervíamos con un poco de jugo de limón y pimienta para hacer 
pudín, el cual tuve que comer en cinco o seis ocasiones” (New York Post, 09 julio 1857 en AOP/1) 

 
1514. Gray, Alexander. El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros y al acabar su contrato fue dado de baja con la orden especial Nº 121 del jueves 06 de 
noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 



1515. Gray, Alfred. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 
a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1516. Gray, Augustus A. Era conocido como Gus y antes de pelear en Nicaragua se había 

distinguido como explorador en el ejército regular de los Estados Unidos. Él fue uno de los 
blancos que descubrieron el Valle de Yosemite. En su segunda expedición a esa zona, 
realizada en mayo de 1852 lograron capturar a cinco indios que habían asesinado a  algunos 
pioneros dedicados a la minería. Se unió a Walker en octubre de 1856 (FP/1, Carpeta 2 y  L. H. 
Burnell, Discovery of the Yosemite, Chapter XVII en 
www.yosemite.ca.us/library/discovery_of_the_yosemite/17.html)  

 
1517. Gray, C. R. Soldado de la Compañía B de Rangers. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para 

servir un año. Salió el viernes 23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a 
San Juan del Norte. Fue uno de los desertores que salieron de Puntarenas con pasaje pago por 
el gobierno costarricense. Se embarcó en el Panamá y llegó a Colón la tarde del domingo 15 
de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 114 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1518. Gray, C. W. El miércoles 27 de febrero de 1856 fue nombrado cirujano del Primer Batallón 

de Infantería Ligera, con rango de mayor, en sustitución del doctor Bell (Orden General Nº 45 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1519. Gray, Henry (1835-¿?) Impresor neoyorkino. Medía un metro setenta y seis centímetros, era 

pelirrojo y tenía los ojos grises. Se inscribió en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns el 27 
de octubre de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, a la 
que ingresó el 07 de noviembre de 1856 con la orden general Nº 211. Viajó a Nicaragua sin 
llevar equipaje  (FP/2, Carpetas 93, 120 y 211-B)  

 
1520. Gray, James N. Súbdito inglés que sirvió como soldado raso en la Compañía E, Primer 

Batallón de Rifleros. El miércoles 19 de marzo lo nombraron segundo teniente en el Primer 
Batallón de Rifleros (Orden General Nº 59 en FP/2, Carpeta 111) Según Wells 87 fue dado por 
desaparecido en la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856. Lo que en realidad sucedió es que 
las tropas costarricenses lo capturaron junto a seis de sus compañeros y lo llevaron a 
Puntarenas, donde el 21 de mayo firmaron una circular condenando a Walker y a sus oficiales 
(New York Herald, 19 agosto 1856) 

 
1521. Gray, James A. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el domingo 22 de junio de 1856 

y llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio de 1856 se  unió a la 
Compañía C de los Rangers, la cual desertó en pleno y se internó en la zona de Chontales para 
robar en las haciendas y a los mineros. Doscientos nicaragüenses se unieron, capturaron a los 
filibusteros y los ejecutaron (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 
1856) 

 
1522. Gray, P. E. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó en la Compañía F del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que 
en la oficina de correos había una carta para él, que había llegado de Nueva York en el 
Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  

 
1523. Gray, William. El 30 de junio de 1856 ingresó a  la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1524. Gray, Y (¿?-04 Febrero 1857) Teniente herido en el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 
1855. Debe haber estado en Nicaragua desde antes de la llegada de Walker, porque en esa 
fecha aún no llegaban refuerzos y él no es uno de los Inmortales. Tras sobrevivir a casi dos 
años de combates murió atacando las trincheras en San Jorge (GN 366 y Wells 52) 

 
1525. Grayman, H. El 25 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1526. Grayson, Peter W (¿?-20 Marzo 1856) Soldado raso de la Compañía del capitán Thorpe. Era 
hijo de W. P. Grayson, empleado del banco Nueva Orleáns y el 05 de mayo de 1856 le 
avisaron que tenía una carta en la oficina de correos. Nunca la pudo leer porque había muerto 
combatiendo en Santa Rosa (Recorte del New York Sun del 08 de mayo de 1856 en AOP/1 y El 
Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
1527. Green, C (1832-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Waldeck, Alemania, 

y emigró a California a buscar oro. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de 
ojos azules. El 20 de febrero zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de 
marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 
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1528. Green, Daniel L. Nativo de Indiana inscrito como emigrante en la agencia filibustera de 
Nueva Orleáns. Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
1529. Green, Fields. Segundo cabo de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) 
 

1530. Green, James C. Sargento segundo de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Queen Anne, Maryland, en 1819. Era militar, trigueño, de cabello oscuro y ojos 
negros y medía un metro setenta y siete centímetros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, que arribó a San 
Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen 
en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1531. Green, John B (¿?-Noviembre 1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó como primer 

teniente de la Compañía G del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) El domingo 23 
de marzo de 1856 pasó a la Compañía B del mismo Batallón y le dieron dos meses de permiso 
(Orden General Nº 61 y 110 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 10 de abril de 1856, con veintiun 
hombres, atacó a doscientos costarricenses en la boca del río Sarapiquí, y reportó haber 
matado a veintisiete y dispersado al resto. La bala que ese día mató a Rakestraw también lo 
hirió a él en el lado derecho del pecho (FLINT, 21 junio 1856) El lunes 30 de junio fue ascendido 
a capitán de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 110 en FP/2, 
Carpeta 111) Viajó a Estados Unidos y salió de Nueva York en el Texas el 24 de setiembre de 
1856 con cincuenta y siete hombres de refuerzo. Llegó el 04 de octubre y con él venía Allen 
con otra compañía de cuarenta hombres. Fue herido el domingo 12 de octubre, mientras 
combatía en Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El 12 de noviembre estuvo en La Virgen 
en el ataque contra el general Cañas, se extravió un par de días, y murió como capitán en el 
ataque a Masaya entre el 15 y el 17 de noviembre (SF 106; WWG  250; NYDT, 21 marzo 1856 y Wells 
104, que dice T. B. Green) 

 
1532. Greenleaf, J. El lunes 30 de junio ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros 

(Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1533. Gregg, A (1830-17 Diciembre 1856) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en 
Lafayette, Louisiana y era empleado de tienda. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era 
moreno, de cabello y ojos oscuros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre 
de 1856 y murió en San Jorge uno o dos días después de haber llegado a Nicaragua (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1534. Grego, Manuel (¿?-25 Marzo 1856) Filibustero griego, nacido en la isla de Corfú. Peleó en 

Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. Fue hecho prisionero y fusilado cinco días después a las 
cuatro de la tarde en la plaza de Liberia (BR 36) 

 
1535. Gregory, G. A (¿?-1857) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 

jueves 10 de abril salió de ese puerto en el Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte 
como soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El 05 de julio estaba 
en Sarapiquí y reclutó a tres soldados para la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 
Murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
1536. Greigs, A (¿?-1857) Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Fue reclutado por Lockridge 

y salió con él de Nueva Orleáns el 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando 
el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. La agencia reclutadora en Nueva Orleáns lo registró como A. 
Grieg. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 93 y 143) 

 
1537. Greiner, Henry. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de1855, cuando fue reclutado en San 

Francisco por Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Le dieron de baja el martes 08 
de julio de 1856 al acabar su período de servicio (Orden Especial Nº 29 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1538. Greitz, Richard. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó como soldado raso al Primer 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1539. Grey, C. K (1836-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers nacido en Texas, donde era 
agricultor. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos 
azules. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 y ese día zarpó en el 
Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte. Desertó el 25 de febrero de 1857 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
1540. Grey, Griffith. Soldado de la Compañía D, Primer Batallón de Rifleros estacionado en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) 
 



1541. Grey, William (1835-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Nació 
en Jefferson, Kentucky. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, tenía el cabello negro y 
los ojos grises. Trabajaba como dependiente en una tienda y fue reclutado en Louisville el 21 
de mayo de 1856 por el coronel Allen para servir un año (FP/2, Carpeta 120)  

 
1542. Grier, Henry. Capitán de la policía filibustera. Recibió la orden de defender el embarcadero 

de Granada con veinticinco hombres para garantizar el escape de los soldados sitiados en la 
ciudad. El 13 de noviembre de 1855 los filibusteros habían liberado de la cárcel a un 
venezolano de apellido Tejada, que se unió a ellos, pero un año después desertó y reveló 
cuántos eran los defensores del muelle y cuál la mejor ruta para atacarlos, por lo que el 26 
noviembre 1856 fueron destruidos por las fuerzas centroamericanas (GN 309, 310) Grier fue 
herido en el pecho y logró nadar hasta la playa, donde fue capturado por los aliados. El 
domingo 08 de diciembre “limpiamente vestido, pero sin zapatos” lo enviaron a Henningsen 
con una segunda propuesta de rendición. Cumpliendo su palabra de honor, regresó al 
campamento aliado llevando la respuesta de Henningsen a Zavala: “Agradezco mucho la 
buena opinión que tiene de mí, pero yo solo parlamento por la boca del cañón” (Reporte de 
Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1543. Griffin, T. C (1834-14 Febrero 1857) Nació en Frederick, Virginia, y era ingeniero. Medía 

un metro setenta centímetros y, aunque solo tenía 23 años, tenía el cabello tan gris como sus 
ojos. Jones lo reclutó en Memphis el 22 de octubre de 1856 y el 27 salió en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte sin llevar equipaje. Era soltero, sirvió en la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y murió el sábado 14 de febrero (FP/2, Carpeta 93 
y FP/3, Carpeta 120)  

 
1544. Griffith, E (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Montgomery, 

Maryland. Se trasladó a California a buscar oro y no tuvo suerte. Medía un metro setenta y tres 
centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a 
Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
1545. Griffith, John M. Había vivido en Nueva York. Llegó a Nicaragua en marzo de 1856 y el 08 

de ese mes lo nombraron segundo teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
Ligera. El 04 de junio estaba en San Juan del Sur, donde recibió $3 (FP/2, Carpeta 85) El 07 de 
agosto de ese año fue nombrado primer teniente en el Batallón de Infantería Ligera. El 26 de 
febrero de 1857 ascendió a capitán de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Era muy querido y respetado por sus hombres, aunque Jamison 
insinúa que se apropió de un reloj de oro que el capitán Williamson deseaba heredarle a su 
hijita. El jueves 26 de febrero de 1857 lo ascendieron a  capitán en el Primer Batallón de 
Rifleros mediante la orden general Nº 32 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) A principios de marzo de 
1857 estaba sano e ileso en Rivas. Logró sobrevivir y regresar a Nueva York en el Wabash el 
domingo 28 de junio de ese año (NYDT, 16 enero y 30 marzo 1857 y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1546. Griffith, R. W. Fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques y la noche del jueves 

08 de mayo zarpó en el Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el miércoles 28 (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos 
había una carta para él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 
1856) El miércoles 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la 
orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1547. Griffith, William. Soldado de la Compañía E, Primer Batallón de Rifleros que estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) El 20 de ese mes fue transferido a la Compañía C de 
ese Batallón (FP/2, Carpeta 114) Es probable que le dieran de baja porque el 10 de enero de 1856 
estaba en La Virgen, donde puso un taller para hacer trabajos en cobre, latón y láminas de 
hierro; y el 24 de ese mismo mes fue nombrado segundo teniente de una compañía de cuarenta 
voluntarios formada en La Virgen (NYDT, 14 febrero de 1856 y El Nicaraguense, 19 enero 1856) 

 
1548. Grim, Henry M (¿?-Diciembre 1855) Teniente de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Estaba en Granada en octubre de 1855 (DRGF 282 solo dice H. M) Murió del cólera y El 
Nicaraguense publicó su obituario 

 
1549. Grim, Patrick M. Reclutado por el capitán Shaw, el viernes 07 de noviembre de 1856 lo 

asignaron a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 211-C) 
 

1550. Grimes, Frederick. Inscrito 
 

1551. Grimes, R (1819-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Era 
pelirrojo, de ojos grises y medía un metro setenta y dos centímetros. Lockridge lo inscribió 



como emigrante en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió a bordo 
del Tennessee, que llegó el 03 de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
1552. Grindley. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros, probablemente junto a un hermano suyo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1553. Grindley. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Folder111) 

 
1554. Griscom, H. M. Uno de los líderes del grupo capitaneado por Gilman que salió de San 

Francisco el 20 de setiembre de 1855 en el Cortés (Wells 84) 
 

1555. Grof, Michael. El lunes 30 de junio de 1856 fue nombrado segundo teniente en la Compañía 
B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1556. Groover, John (1841-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Nueva Orleáns y, a sus quince años, ya había sido soldado. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era moreno y tenía los ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese día salió a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan 
del Norte (FP/3, Carpeta 120)  

 
1557. Gross, John M. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El martes 21 de 

octubre de 1856 fue transferido al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 
110 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1558. Gross, Michael S. En julio de 1856 lo nombraron teniente segundo en la Compañía B del 

Segundo Batallón de Rifleros. El 15 de octubre de 1856 renunció al ejército. El 15 de 
noviembre la oficina de correos avisó que tenía carta para él (AOP/1 y El Nicaraguense, 01 y 15 
noviembre 1856) 

 
1559. Grouty, Richard. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1560. Grover, John. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1561. Guard, R. S. Soldado raso reportado como desertor de Rivas el sábado 18 de abril de 1857. 

Cuatro días después aclararon que en realidad había renunciado al ejército (Reporte de Tropas al 
19 y 23 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1562. Gulon, John. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, llegando a Colón la tarde del 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1563. Gunn. Murió antes del 22 de marzo de 1857 en el hospital de Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 
 

1564. Gunther, Edmund H. Soltero nativo de Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de su 
ciudad lo reclutó y él partió para Nicaragua llevando solo un baúl con su equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
1565. Gustoff, Charles. Soltero residente en Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de su ciudad 

lo reclutó y él partió para Nicaragua llevando solo un saco de lona con su equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1566. Gutman, Thomas. Fue asignado a la artillería la primera semana de octubre de 1856 (Orden 

General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-B)  
 

1567. Gway, S. W. El domingo 06 de julio de 1856 lo nombraron primer teniente de la Compañía C 
del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1568. Gwyne, O. Era sargento, y la primera semana de julio de 1856 fue promovido a segundo 

teniente y ayudante del inspector general (NYDT, 15 julio 1856 y Orden General Nº 101 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1569. Gyles, John R (1838-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Louisiana y era carpintero. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de 
cabello castaño y ojos azules. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el 23 de mayo de 1856 y ese 
día zarpó en el Daniel Webster, llegando el 06 de junio a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
1570. H, William. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas 

el 08 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 



1571. Hack, Elport. Fue reclutado por el capitán Shaw. El viernes 07 de noviembre de 1856 lo 
asignaron a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1572. Hackley (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de 

Rifleros. Fue dado por desaparecido en la batalla de Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 
 

1573. Hagan, Charles (1822-¿?) Nació en Westfalia, Prusia. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba como peón y fue reclutado por Green en 
Nueva York el 25 de octubre de 1856 para servir en la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1574. Hagan, Thomas. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 
11 octubre 1856) Ascendió a teniente segundo a las órdenes del capitán Kruger y los 
costarricenses lo capturaron con toda la guarnición del fuerte San Carlos el martes 30 de 
diciembre de 1856. El jueves 01 de enero de 1857 fue puesto junto a sus compañeros en una 
balsa y enviado a San Juan del Norte, adonde llegó el domingo 04. De allí salió para Nueva 
York, su lugar de residencia, en el James Adger (Testimonio de Kruger en el Evening Express, 24 enero 
1857) 

 
1575. Hagard, Peter. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros y fue enviado a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1576. Haggarty, Edwin. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó en la Compañía G del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de noviembre de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
1577. Hahn, G (¿?-1857) Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns el 27 

de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, y el miércoles 03 de diciembre llegó a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Murió en 
Nicaragua (FP/3, Carpeta 143) 

 
1578. Haigh, John. Inglés que había conocido a Strobel en las filas filibusteras y testificó contra él 

en un juicio celebrado el 20 de agosto de 1857 en San José. Haigh vivía en esa ciudad 
dedicado a la artesanía, era protestante y declaró ser enemigo de Walker. Estaba en Costa Rica 
el 19 de setiembre de 1857, cuando Manuel Borbón, jefe de policía de San José, certificó que 
era una persona “de buena conducta, que vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR, 
Hacienda 18500, Folio 4)  

 
1579. Haisghten, C. M. El capitán Ellis lo reclutó para servir un año en la Compañía B de Rangers. 

Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 29 
llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
1580. Hale, S. L. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1581. Haley, M. Teniente al que el 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) fue herido durante el asedio a Granada, a finales de 
noviembre o inicios de diciembre de 1856 (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 
enero 1857) 

 
1582. Hall, H. Clay. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros y ascendió a segundo teniente de la Compañía E de ese Batallón (FP/2, Carpeta 114) En 
febrero de 1856 le comunicaron que había una carta para él en la oficina de correos de 
Granada (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) La última semana de ese mes estuvo de servicio en 
Masaya, y renunció en marzo de 1856, antes del segundo ataque a Rivas, para regresar a los 
Estados Unidos. Fue sustituido por Barney Woolf (CC 180) 

 
1583. Hall, Frederick (¿?-13 Setiembre 1856) Californiano que llegó a San Juan del Sur el 01 de 

noviembre de 1855 en el Sierra Nevada, barco que había tomado en San Francisco el 20 de 
octubre (Wells 88) Ingresó al ejército el 05 de diciembre y fue dado de baja al expirar su 
contrato, el lunes 04 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 55 en FP/2, Carpeta 111) El martes 07 de 
octubre de 1856 se volvió a enganchar e ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) Lo transfirieron a los Rangers y murió seis 
días después en los combates por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 



1584. Hall, George Bolivar (15 Julio 1825-24 Mayo 1864) Nació en Brooklyn, donde su padre 
había sido alcalde. Participó en las 
expediciones filibusteras de López y 
Quitman contra Cuba. Fue militar 
desde los 19 años y se distinguió 
como capitán en el Cuerpo de 
Voluntarios de Nueva York en la 
guerra contra México. Por su valentía 
en esa campaña la legislatura de 
Nueva York lo nombró alcalde 
honorario. Trabajó en el servicio de 

aduanas antes de unirse a Walker. Las autoridades neoyorkinas lo arrestaron el 24 de 
diciembre de 1855 a bordo del Northern Light, en su primer intento de viajar a Nicaragua. Fue 
uno de los organizadores de la reunión de líderes políticos y militares celebrada en Tamany 
Hall, Nueva York, el 09 de mayo de 1856 para dar apoyo político y económico al proyecto 
filibustero y ese día le dio una broma al capitán Rynders al esconderle sus anteojos, por lo que 
éste no pudo leer los documentos que le entregaron (New York Daily Times, 10 mayo 1856) Se 
embarcó en el Orizaba el 24 de junio de 1856 y llegó a Granada el 06 de julio. Empezó como 
raso, ascendió a coronel y el martes 15 de julio fue nombrado comisario del departamento de 
subsistencia (NYDT, 25 junio 1856, p.5 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El domingo 26 de 
octubre le dieron un permiso de tres meses, que aprovechó para viajar a Estados Unidos a 
reponerse de las fiebres que había contraído (Orden General Nº 203 en FP/2, Carpeta 111-B) Salió de 
Nueva York el jueves 29 de enero de 1857 y el 08 de febrero 1857 llegó en el Tennessee a San 
Juan del Norte con cincuenta reclutas al mando del capitán Farnham pero no se pudo reunir 
con Walker porque el paso del río había sido bloqueado por los costarricenses (RAN Año II, 1939 
y NYDT, 29 enero 1857 y 23 febrero 1857) El 22 de marzo de ese año fue dado de baja por 
Lockridge, acusándolo de “ebriedad y de conducta impropia de un oficial y un caballero”, 
cargos que fueron elevados hasta el cuartel general en Rivas (NYDT, 17 abril 1857) ) En la guerra 
de secesión combatió al lado de los estados norteños como coronel del 71 Regimiento de 
Infantería de Nueva York. El 25 de abril de 1861 empezó a reclutar hombres para su 
regimiento acompañado por su antiguo compañero en Nicaragua, Henry Potter. Lucharon en 
Chancellorsville, Fredericksburg y Gettysburg. En abril de 1862 estaba en Cheeseman’s 
Creek, Virginia, sirviendo en la artillería. Junto a él estaba su esposa y también Farnum, que 
había sido su compañero en Nicaragua. El 28 de abril de 1862 le dieron la baja pues estaba 
enfermo de hepatitis y disentería y murió poco más de un año después en Brooklyn. Está 
enterrado en el cementerio Greenwood, sección 68, lote 3942. La fotografía corresponde a la 
entrada principal del cementerio (www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&Grid=11912520; 
www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/71stInfMain.html  Wainwright 17,  35 y AOP/1) 

 
1585. Hall, James. Llegó a Granada como recluta el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1586. Hall, John (1836-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro sesenta y ocho centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos azules y era 
fabricante de candelas. El capitán Kerrigan lo reclutó en Nueva York el 19 de enero de 1856 
para servir un año. Era uno de los pocos filibusteros que no tomaban licor y el último día de 
setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada. Desertó en 
Rivas el 24 de marzo de 1857 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856 y FP/2, Carpeta 120) 

 
1587. Hall, Joseph. Vivía en Nueva York con su madre y un tío. Los reclutadores le ofrecieron 

pasaje gratis y una finca en Nicaragua, pero cuando llegó a San Juan del Norte le dieron un 
fusil y le ordenaron luchar. Combatió en Granada, donde en una sola batalla murieron diez 
soldados de su compañía y nueve fueron heridos. Desde esa ciudad le escribió a su madre el 
28 de octubre de 1856, relatando su situación. La señora envió copia de la carta al secretario 
de Estado Macy, pero el 19 de febrero de 1857 éste le respondió que el gobierno de Estados 
Unidos no podía hacer nada para ayudar a su hijo (NYDT, 27 febrero 1857) 

 
1588. Hall, Joseph. Soltero tejano reclutado por la oficina de Nueva Orleáns. Llevó su equipaje en 

una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

1589. Hall, Samuel. Salió de San Francisco a bordo de Cortés el 20 de setiembre de 1855 con el 
grupo de Gilman (Wells 84) 

 
1590. Hall, William (1838-¿?) Nació en Tennessee y era militar. Medía un metro setenta 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre 
de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte  El 
viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería y luego pasó a la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 
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1591. Haller, George W (¿?-1857) Crittenden lo reclutó en San Francisco y el 20 de junio de 1856 
zarpó de ese puerto en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 03 de julio como 
tercer sargento de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Fue promovido a teniente 
segundo el martes 16 de setiembre de 1856 en la orden general Nº 164 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 
El 18 de octubre de 1856 ascendió a primer teniente en el Segundo Batallón de Infantería. 
Murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1592. Halliday, James W. Soldado de la Compañía A, Batallón Voltiguers. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 283 dice J. M) Pasó a servir en la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros y fue herido en el combate de Rivas el 11 de abril de 1856 (Wells 187) Ese mismo mes 
fue promovido a teniente segundo (Libro general de órdenes en AOP/1) 

 
1593. Hallon, G. W. El 06 de julio de 1856 se unió a la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 115 FP/2, Carpeta 111) 
 

1594. Halman, John. Cocinero de Pennsylvania que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856. Viajó en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El domingo 11 de enero fue nombrado primer 
teniente de la Compañía C del batallón de refuerzos que estaba inmovilizado en San Juan del 
Norte (NYDT, 26 enero 1857 dice Haman) 

 
1595. Haman, Charles (¿?-1856) Mancousos lo contrató en Nueva Orleáns para servir un año en la 

Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El jueves 10 de abril de 1856 salió en el 
Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 
114)  

 
1596. Hambleton, Jesse S (¿?-30 Enero 1856) Nació en Baltimore y en 1849 emigró a California, 

donde fue nombrado recaudador de impuestos en el puerto de Sacramento. De allí pasó a 
Nicaragua, adonde llegó el 19 de octubre de 1855 junto a Fry, Astin y Sanders. Estuvo a cargo 
del Batallón Voltiguers y sirvió como pagador general del ejército y jefe de campamento en 
Granada. Fue ascendido a mayor y el 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en 
la oficina de correos, pero no pudo enterarse porque había sido una de las primeras víctimas 
del cólera en Granada. (WWG; DRGF 283; El Nicaraguense, 20 octubre 1855, 02 febrero y 31 mayo 1856) 

 
1597. Hamilton, Clinton. Ingresó a la Compañía B de Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1598. Hamilton, George (1834-¿?) Irlandés rubio, de un metro setenta y seis centímetros, ojos y 
cabello castaños. Pesaba ciento treinta y cinco libras y era maestro de escuela. Servía en la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, de la cual desertó a finales de agosto de 1856, 
por lo cual ofrecían $30 de recompensa por su captura (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) 

 
1599. Hamilton, George W (1820-¿?) Talabartero de Jefferson, Kentucky. Medía un metro setenta 

y cinco, era moreno, de cabello y ojos castaños. Watkins lo reclutó en San Francisco el 05 de 
agosto de 1856. Ese día zarpó en el Sierra Nevada y el 18 llegó a San Juan del Sur (FP/3, 
Carpeta 120) El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera y 
posteriormente fue transferido a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 
120 y Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111)  

 
1600. Hamilton, James. Soltero residente en Newport, Rhode Island. Se inscribió como emigrante 

en la agencia de colonización en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una valija como 
equipaje (FP/2, Folder 93) 

 
1601. Hamilton, John. Nativo de Glasgow, Escocia. Se inscribió como emigrante en la agencia de 

colonización en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con un baúl como equipaje (FP/2, Folder 93) 
 

1602. Hamilton, H (1834-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Columbia, Nueva York y se ganaba la vida como herrero. Medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era de cabello negro y ojos azules. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de 
noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del 
Norte. Desertó el 30 de enero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) En febrero estaba en San José y firmó 
un llamado para que quienes todavía luchaban en Nicaragua desertaran (Montúfar 613) De 
acuerdo al New York Daily Times del 30 de marzo de 1857 aún estaba en la capital el 15 de 
ese mes. Las autoridades costarricenses lo enviaron a San Juan del Norte y allí abordó el 
Tennessee, que salió de ese puerto el lunes 06 de abril y llegó a Nueva York la mañana del 
jueves 16 (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1603. Hamilton, Josiah (1836-¿?) Nació en Clark, Indiana, y era empleado en una tienda. Medía un 

metro setenta y dos centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules. Mc Mahon lo 
reclutó en Memphis el 26 de noviembre de 1856. El siguiente día salió a bordo de Tennessee y 



el miércoles 03 de diciembre llegó a San Juan del Norte. El sábado 06 de diciembre viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Era cuarto sargento 
de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y el viernes 06 de febrero de 1857 
ascendió a segundo teniente en el Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 
19 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1604. Hamilton, Joseph (¿?-14 Junio 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York para servir 

durante un año. Salió de ese puerto el sábado 10 de mayo de 1856 en el Orizaba y el lunes 19 
llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en Granada menos de un mes después de haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
1605. Hamilton, R. Participó en el intento de Titus y Lockridge por reabrir la Vía del Tránsito. 

Regresó a Nueva York en el Tennessee el 16 de abril de 1857 con sesenta compañeros (NYDT, 
17 abril 1857) 

 
1606. Hammond, Charles (1838-27 Febrero 1857) Músico de la Compañía E del Primer Batallón 

de Infantería. Nació en Hamilton, Ohio, en 1839 y trabajaba como carnicero. Medía un metro 
sesenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 07 de mayo de 1856. El siguiente día zarpó en el Minnie Shiffer, llegando a San 
Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Es probable que intentara 
desertar y lo capturaran, porque murió fusilado cuando solo tenía 18 años (FP/3, Carpeta 120) 

 
1607. Hammond, R. W (1837-11 Marzo 1857) Sargento de la Compañía D del Segundo Batallón 

de Rifleros. Nació en Nueva Orleáns  y era empleado de tienda. Medía un metro setenta y tres 
centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco 
el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el siguiente día a Granada. Se suicidó de un balazo en la ruta del Tránsito (FP/3, Carpeta 
120) 

 
1608. Hamson. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera que el lunes 

07 de julio de 1856 fue transferido a la tripulación del Granada (Orden Especial Nº 27 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1609. Hanard, George. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1610. Hancock, Richard H. Soltero de Mississippi reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns el 27 de octubre de 1856. Medía un metro setenta centímetros, era impresor, trigueño, 
de cabello y ojos oscuros. Viajó el Tennessee con su equipaje en una bolsa de lona e ingresó a 
la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 
211 en FP/2, Carpetas 93, 111-B y 120)  

 
1611. Handley, H. D. El martes 30 de diciembre de 1856 estaba de servicio en el fuerte San Carlos. 

Poco después de las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros y encerrado 
en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de enero de 1857 los 
costarricenses los enviaron en una balsa a San Juan del Norte, donde llegaron el domingo 04. 
Allí abordó el James Adger que lo llevó hasta Nueva York, la ciudad donde residía (Testimonio 
de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
1612. Handwick (¿?-10 Mayo 1856) Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros. Desertó después de la batalla de Rivas y fue capturado en el camino a León por 
tropas nicaragüenses al mando del coronel Méndez. Un concejo de guerra lo condenó a muerte 
y Walker confirmó la sentencia el jueves 08 de mayo, día en que el jefe filibustero cumplía 32 
años. Era católico y, después de confesarse, fue fusilado a las 6:30 de la mañana del sábado en 
la plaza de Granada (Orden General Nº 97 en FP/2, Carpeta 111 y Bolaños Tomo III, p.300) 

 
1613. Handzich, Robert. Vivía en Wisconsin y se inscribió en la oficina de los filibusteros en 

Nueva Orleáns para viajar a Nicaragua. Partió a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1614. Haner, Lyman A. Capitán del vapor Machuca. Fue capturado por los costarricenses el 23 de 
diciembre de 1856, cuando viajaba en el San Carlos. Lo llevaron a San Juan del Norte y ahí, el 
04 de enero de 1857, firmó una declaración quejándose de que sus captores lo habían atado 
con mecates y lo dejaron expuesto a la lluvia, por lo cual se había enfermado (NYDT, 26 enero 
1857) 

 
1615. Hangen, John. Llegó a Granada como recluta el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 



1616. Hanger, Wilhem. Filibustero alemán nacido en Mulhausen. Llegó de California en 1856 con 
mucho dinero y afirmaba que 
Walker lo había  despojado de seis 
mil dólares, nombrándolo a cambio 
comandante del Castillo Viejo, con 
veinte hombres a su cargo. Poco 
después se pasó al bando de los 
aliados y a finales de noviembre de 
1856 fue herido en Granada 
combatiendo contra sus antiguos 
compañeros. Al acabar la guerra se 

quedó en Nicaragua y allí lo entrevistó el francés Félix Belly (Belly 155 y Palma 469) Así se veía 
Mulhausen  en la época en que Wilhem la abandonó para viajar a Estados Unidos y luego 
quedarse definitivamente a vivir en en Centroamérica. La fotografía se encuentra en 
www.rainfall.com/posters/landscape/20145.html  

 
1617. Hangman. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas 

el lunes 06 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

1618. Hankins, Charles W (1836-02 Febrero 1857) Marinero de Filadelfia reclutado el 24 de 
enero de 1856 en Nueva York por el capitán Williamson para servir un año. Medía un metro 
sesenta y nueve centímetros y era moreno, de pelo negro y ojos azules. El 05 de mayo de 1856 
avisaron que había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) El 
domingo 06 de julio de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía G del Primer Batallón 
de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Sirvió como tercer sargento en la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y murió en Rivas. William E. Hankins le escribió 
a Fayssoux desde Filadelfia para preguntar por la situación de su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2 
y FP/2, Carpeta 120) 

 
1619. Hankins, John (1834-¿?) Irlandés de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Medía 

un metro ochenta centímetros, tenía el cabello café y los ojos castaños y trabajaba como peón. 
Lawrence lo reclutó en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 y el día siguiente salió en el 
Tennessee, llegando a San Juan del Norte el lunes 22. Lo hirieron en Granada el lunes 13 de 
octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) El domingo 12 de abril de 1857 estaba 
castigado, haciendo trabajo extra en la artillería de Rivas (Reporte de Tropas al 13 abril 1857 en 
FP/2,Carpeta 108; Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y FP/2, Carpeta 120)  

 
1620. Hankins, John S (1830-¿?) Era hijo del doctor Harrison Hankins y nació en Drew, Arkansas, 

donde se dedicaba a la agricultura. Medía un metro ochenta centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Kewen lo reclutó en San Francisco el 20 de diciembre de 1855 y ese día zarpó en el 
Sierra Nevada, llegando el 02 de enero de 1856 a San Juan del Sur. Pertenecía a la Compañía 
A de Rangers, pero el martes 08 de julio de 1856 se le ordenó reportarse a la Compañía F del 
Primer Batallón de Infantería Ligera, a las órdenes del capitán Thompson mediante la orden 
especial Nº 29. Ascendió a sargento segundo de esa compañía y el 05 de febrero de 1857 lo 
promovieron a capitán (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111) El sábado 11 de abril de 1857 logró 
salir de la sitiada Rivas con dos muchachos nicaragüenses, recogió el correo en San Juan del 
Sur y regresó el 14 en la noche para unirse a sus compañeros. Fue uno de los 16 oficiales del 
Estado mayor que Walker eligió para rendirse ante Davis el 01 de mayo de 1857 (WWG 295 y 
GN 391) Comandó una compañía durante la Guerra de Secesión. Fue sheriff de Sevier desde 
1880 hasta 1882 y fue amigo y pariente del famoso David Crockett (Atoka County, Oklahoma. 
Biography of Crockett Ladd by Charles Ladd en www.ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/ok/atoka/bios/ladd5.txt)  

 
1621. Hanklana, John. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El sábado 

09 de agosto de 1856 se le ordenó reportarse a su puesto mediante la orden especial Nº 58 
(FP/2, Carpeta 111) 

 
1622. Hanley, John J (1836-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Era hojalatero, medía un metro setenta y dos centímetros, era trigueño, tenía el 
cabello negro y los ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 
1856 y lo inscribió en la oficina de Nueva Orleáns. El día siguiente salió de Nueva Orleáns en 
el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó 
de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/2, carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1623. Hannan, James. Soldado y músico del grupo Los Ministriles. Debutó en Granada el 08 de 

febrero de 1856 (El Nicaraguense, 02 febrero 1856) 
 

1624. Hannegan, M (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía F del Segundo Batallón 
de Infantería. Fue dado por desaparecido el lunes 13 de octubre de 1856, durante los combates 
por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
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1625. Hannegan, Patrick. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. 
Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1626. Hannegan, William (1839-¿?) Impresor oriundo de Gales. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. Grant lo reclutó en Nueva York el 
05 de setiembre de 1856 para la Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 
120) 

 
1627. Hanson, Thomas N. Ingresó al ejército el sábado 05 de enero de 1856, reclutado por Sutter en 

San Francisco para servir durante un año. Ese día zarpó en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a 
San Juan del Sur. En julio era soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
Ligera. El 21 de ese mes estaba sirviendo como marinero del Granada, y el 08 de agosto de 
1856 recibió $11.36 de salario (FP/2, Carpetas 87 y 114) Era el encargado de operar el cañón de 
estribor y de reparar las velas. Sufrió serias quemaduras al explotarle un cartucho con pólvora 
(Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) Recibió la baja honorable al concluir su contrato, el 
sábado 03 de enero de 1857 (Orden Especial Nº 1 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1628. Hantzsch, E. Robert. Filibustero alemán. El 19 de setiembre de 1857 estaba en San José, 

donde el jefe de la policía certificó que era persona “de buena conducta, que vivía 
honestamente de su propio trabajo”. Logró regresar a los Estados Unidos. El último domingo 
de agosto de 1862 vivía en Eau Claire en el Valle Chippewa. Ante la amenaza de un ataque de 
los indios Sioux el pueblo organizó una milicia, de la que él fue jefe y sargento instructor, 
debido a la experiencia que había adquirido en Nicaragua y a que era “un rígido disciplinario” 
(History of Chippewa Valley, Chapter 28 en www.rootsweb.com/-wigenweb/history/randall/30chapter28.html) y 
ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 

 
1629. Hanway, A. J. Combatió durante el asedio a Rivas. Fue repatriado a bordo del Wabash y 

llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1856) 
 

1630. Harbough, Cornelius. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 
York, Pennsylvania, en 1824 y era carpintero. Medía un metro setenta centímetros, era 
moreno, de cabello negro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero 
de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
1631. Hardcastle, A. H. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo 

Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) El martes 28 de octubre 
se unió como capitán al cuerpo médico del ejército (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Los 
costarricenses lo capturaron la mañana del 03 de enero de 1857 en el fuerte San Carlos, 
cuando viajaba en el vapor del mismo nombre (NYDT, 26 enero 1857) 

 
1632. Hardey, E. S. Capitán al que el 25 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la 

oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  
 

1633. Hardin, B. H (1830-29 Enero 1857) Nació en Nueva Orleáns y era abogado. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C dice Hardy) Murió 
combatiendo en San Jorge como cabo tercero de la Compañía C del Primer Batallón de 
Infantería  (FP/3, Carpeta 120)  

 
1634. Hardin, Benjamin. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee, 

que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 23 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente del Primer 
Batallón de Infantería Ligera y el miércoles 04 de marzo de 1857 fue puesto en la lista de 
oficiales que solo recibían media paga por estar incapacitados para combatir (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856 y Orden General Nº 36 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1635. Hardin, C. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó en la Compañía A de Rangers mediante la 

orden general Nº 147 (FP/2, Carpeta 111) 
 

1636. Harding, A. G. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros, que estaba en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El 20 de ese mes lo transfirieron a la Compañía C 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
1637. Hardth, Herman. Californiano que se unió a los hombres de Walker el 20 de noviembre de 

1855, cuando salió de San Francisco en el Sierra Nevada (Wells 89) 
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1638. Hardy, John. Capitán de la marina nicaragüense. El domingo 16 de marzo, mientras limpiaba 
su arma, una bala se escapó hiriéndolo en el brazo izquierdo y esa misma noche abordó el 
vapor para viajar a La Virgen. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 22 marzo y 15 noviembre 1856) Desertó casi al final de la 
guerra y el gobierno costarricense le pagó los $75 de su pasaje en el Panamá, que salió de 
Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1639. Hardy, Thomas (¿?-1857) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir durante un 

año en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El martes 08 de abril de 
1856 salió de Nueva York a bordo del Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte 
(FP/2, Carpeta 114) El lunes 07 de julio de 1856 lo nombraron marinero del Granada mediante la 
orden especial Nº 28 y el 08 de agosto recibió $11.36 de salario. Desertó el 05 de abril de 
1857, pero murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 87 y 111) 

 
1640. Hare, George. Inscrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua en 

diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1641. Hare, John. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns (FP/2, 
Carpeta 93) Sirvió como soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y el 
sábado 18 de octubre de 1856 ascendió a segundo teniente de su compañía mediante la orden 
general Nº 192 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1642. Harehart, George. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

1643. Harkin. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 08 de 
abril de 1857 estaba castigado, haciendo trabajo extra en la artillería de Rivas (Reporte de Tropas 
al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1644. Harley, H (¿?-12 Octubre 1856) Músico que el sábado 30 de agosto de 1856 fue nombrado 

sargento de la banda mediante la orden especial Nº 77 (FP/2, Carpeta 111) Murió el domingo 12 
de octubre, cuando los aliados atacaron Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
1645. Harmon, Charles. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Era 

fabricante de moldes y el sábado 08 de noviembre de 1856 lo enviaron a trabajar en la armería 
mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1646. Harmon, Daniel. Nació 

en Green County, 
Tennessee, y se unió a 
los filibusteros en 1857 
como líder de un grupo 
de sesenta y tres 
hombres. Sobrevivió y 
al regresar a su país fue 
minero en California y 
se dedicó a viajar  por 
las regiones más 

remotas del Oeste de los Estados Unidos. Se casó el 02 de diciembre de 1866 con Nancy J. 
Walker en el condado de Mc Donald, Missouri (La fotografía corresponde a un pueblo del 
condado en esa época) Después de su matrimonio se dedicó al comercio y la agricultura y fue 
el pionero de Erie, donde construyó la primera casa del pueblo (James F. King: The Benjamin 
Williams Family en www.members.tripod.com/bonniehill/benwill.html)  

 
1647. Harney, Francis M (¿?-04 Julio 1863) Nació en Illinois y era hijo de William H. Harney y 

Mary Orr. Salió de Nueva Orleáns en 1856. Fue capturado en Nicaragua, pero logró escapar 
con uno de sus compañeros y regresar a Carolina del Norte. Al iniciar la guerra civil se unió al 
ejército confederado y murió combatiendo en Gettysburg. Lo enterraron en el campo de 
batalla y luego sus restos fueron trasladados al cementerio confederado en Richmond, Virginia 
(Portrait and Biographical Album of Morgan and Scott Counties en 
www.archive.org/details/morganscottco00chic.html)  

 
1648. Harnkiem, S. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
1649. Harold, Charles. El martes 25 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer 

Batallón de Rifleros y el 01 de marzo de 1856 era segundo teniente en la Compañía B de ese 
Batallón (FP/2, Carpeta 114 y Wells 104) 
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1650. Harp, James. El capitán Anderson lo reclutó en San Francisco el miércoles 05 de diciembre 
de 1855 para servir seis meses en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, y el martes 
25 lo trasladaron a la Compañía D (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el miércoles 09 de julio 
de 1856, al terminar su período de servicio (Orden Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 111) Se ofreció 
para sustituir a Wright por el resto de su contrato y fue aceptado en la orden especial Nº 78 del 
domingo 31 de agosto de 1856. La primera semana de octubre se le ordenó presentarse a su 
capitán en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 111 y Orden General Nº 181 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1651. Harper, John M. Coronel que el viernes 18 de enero de 1856 defendió al soldado John 

Williams, sometido a corte marcial por haber asesinado a su compañero Thomas Ellsworth. 
Williams fue condenado a muerte pero el tribunal lo remitió a la clemencia de Walker. Según 
el New York Daily Times del 14 febrero 1856, Walker aún no había decidido si perdonarlo o 
ejecutarlo. John Harper había estado preso en la penitenciaría de California y la versión 
filibustera afirmaba que cuando ingresó al ejércitoWalker le dijo que, debido a su pasado 
criminal, nunca podría ascender. Ante esta noticia desertó y en abril de 1856 se pasó a las filas 
aliadas donde sí lo nombraron oficial. Estaba a cargo de entrenar a los soldados costarricenses 
y enseñarlos a cargar contra las posiciones enemigas. El doctor Derickson dijo que “este solo 
hombre le hacía más daño a las fuerzas de Walker que 500 nativos” (The Alton Weekly Courier, 01 
de enero de 1857) Ayudó a los costarricenses trasladando prisioneros hacia Puntarenas y 
sirviendo como intérprete, pues hablaba bien el español (New York Herald, 02 setiembre 1856) El 
lunes 13 de octubre de 1856, durante el ataque a Granada, estaba en las filas del general 
Zavala tratando de persuadir a sus ex compañeros para que se rindieran (SF 121 y GN 283)  

 
1652. Harra, E. O. El jueves 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1653. Harrington, George. El 02 de julio de 1856 fue dado de baja con la orden especial Nº 21 
porque el cirujano certificó que estaba incapacitado para el servicio militar (FP/2, Carpeta 111) 

 
1654. Harrigton, John H (1829-¿?) Nació en Dublín, Irlanda, y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro setenta centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-C dice H. F) 
Sirvió en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y el sábado 03 de enero de 1857 
fue transferido a la Compañía B de artillería con la orden general Nº 1 dada en Rivas. 

 
1655. Harrington, Thomas. Soltero de Nueva Orleáns. Lo reclutó la agencia colonizadora de esa 

ciudad y marchó a Nicaragua on un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1656. Harris (¿?-Marzo 1857) Murió en el hospital improvisado por los filibusteros en Sarapiquí 
(NYDT, 17 abril 1857) 

 
1657. Harris, C. S. El coronel Fisher lo reclutó el 05 de enero de 1856 en Nueva Orleáns para servir 

seis meses en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 06 de julio de 1856 
le dieron la baja honorable (FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1658. Harris, Charles R. El 07 de octubre de 1856 lo transfirieron al Cuerpo de Zapadores con la 

orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1659. Harris, David (¿?-Diciembre 1856) Soldado raso de la Compañía A, Batallón Voltiguers. 
Estaba en Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) Murió combatiendo en el sitio de Granada 
(Reporte de Henningsen a Walker, 26 enero 1857) 

 
1660. Harris, George F (1836-¿?) Nació en Londres, Inglaterra. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos grises. Trabajaba como impresor y fue 
reclutado en Nueva York el 24 de junio de 1856 por el capitán Williamson (FP/2, Carpeta 120) El 
domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 
Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Ascendió a Sargento Primero de la Compañía A 
del Segundo Batallón de Rifleros y desertó en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1661. Harris, Jack (1834-11 Julio 1882) Pelirrojo de origen irlandés nacido en Connecticut en 

1834 que a los doce años tomó un barco y empezó a 
trabajar como marino. Se unió a las tropas de Walker 
en 1856. Fue capturadopor los aliados y sus 
compañeros lo rescataron cuando estaba frente al 
pelotón de fusilamiento. En 1860 era policía en San 
Antonio de Texas. Durante la Guerra Civil peleó en el 
Segundo Regimiento de Caballería Tejana. Luego 



volvió a San Antonio y en 1882 fue el primer abonado de la compañía eléctrica en esa ciudad. 
En una esquina de la plaza principal de San Antonio abrió un teatro y salón llamado 
Vaudeville y ahí fue asesinado por Ben Thompson, un tahúr y pistolero convertido en sheriff, 
la víspera de la fecha en que planeaba viajar a Nueva York. Durante el juicio posterior un 
testigo recordó el diálogo final entre ambos tiradores, que habían sido amigos y compañeros 
en la guerra civil: “Jack Harris, ¿qué estás haciendo con esa escopeta, condenado hijo de 
puta?” A lo que Harris respondió: “Bésame el trasero, condenado hijo de puta”. Thompson 
desenfundó su revolver y disparó a través de las puertas batientes del salón y la bala se alojó 
cerca del corazón de Harris, que aún logró subir las escaleras y desplomarse en el segundo 
piso. Fue llevado a su casa, a tres cuadras de distancia, y allí dijo: “Él disparó con ventaja, lo 
hizo desde la oscuridad” y murió pocos minutos después. El Evening Light de San Antonio 
resumió la noticia el 12 de julio: “Jack Harris esperaba viajar hoy a Nueva York, pero ha 
emprendido un viaje aún más largo”. Dos años después Thompson fue asesinado en el mismo 
salón donde había matado a Harris (Fatal Corner, San Antonio Monthly Magazine, July 1982 by Alice 
Calkins Evett en www.tgca.net/san_antonios_Most_Famous_Gun_Fight.html)  

 
1662. Harris, John. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
Prestó servicio en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 114) 

 
1663. Harris, Robert A. Oriundo de Florida, el capitán Sutter lo reclutó en San Francisco para 

servir un año en la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El sábado 05 de 
enero de 1856 salió en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. Ese mismo año 
sirvió como oficial de artillería a las órdenes de Walker. Regresó a Estados Unidos y el 
domingo 28 de diciembre de 1856 abordó el Texas en Nueva Orleáns afirmando que su 
profesión era la de “wanderer” que significa viajero o errabundo. Viajó en la sección de 
segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El 
domingo 11 fue nombrado capitán de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros, formado 
con reclutas recién llegados (NYDT, 26 enero 1857) Cuando regresó de Nicaragua instaló un 
salón y cantina, y en febrero de 1861 lo multaron por estafarle $2200 a uno de sus clientes. El 
22 de abril de ese año se alistó en el ejército confederado, en el Primer Batallón de Louisiana, 
como capitán de la Compañía A, que era conocida como la Guardia de Walker, porque casi 
todos sus integrantes habían combatido en Nicaragua al lado del filibustero. El 21 julio 1861, 
en la primera batalla de Manassas, le mataron el caballo mientras dirigía una carga. Al morir 
Wheat fue ascendido a mayor. Se rindió en Citronelle, Alabama en 1865 y fue liberado en 
mayo de ese mismo año (Homepage for 1st Louisiana Battalion en www.geocities.com/ddhillman/2002.html 
y FP/2, Carpeta 114) 

 
1664. Harris, Thomas. Cabo tercero de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Henrico, Virginia, en 1830. Era dependiente en una tienda, medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Bradley lo reclutó en California el 19 
de noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) 

 
1665. Harris, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1666. Harrison, A. J (1823-¿?) Nativo de Jefferson, Kentucky. Sirvió como sargento primero de la 

Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Era carpintero, trigueño, de cabello oscuro y 
ojos grises y medía un metro setenta y siete centímetros. El jueves 08 de marzo de 1856 salió 
de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New 
Orleáns Daily Delta, 09  mayo 1856) Viajó a Estados Unidos, y el jueves 27 de noviembre regresó a 
Nicaragua con Lockridge, en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpetas 120 y 143) Recibió un balazo en la rodilla izquierda y regresó a Nueva York en el 
Wabash el domingo 28 de junio de 1857. Lo internaron en el hospital Bellevue, donde opinó 
que Walker era “demasiado temerario para ser un buen jefe” (NYDT, 29 junio 1857; New York 
Herald, 02 julio 1857 y Jamison p. 304) 

 
1667. Harrison, Charles. Músico reclutado el miércoles 07 de octubre de 1856 en Nueva Orleáns 

por el capitán Jacques para servir un año. Pertenecía a la compañía del capitán Dreux y la 
primera semana de octubre de 1856 fue asignado a la Compañía F del Segundo Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1668. Harrison, R. D (1837-¿?) Nació en Shelby, Tennessee, y trabajaba en una fundición. Medía 

un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos grises. Estaba soltero y se anotó como 
emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Llevó su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 
93) El 27 de octubre de 1856 salió en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan 
del Norte. El sábado 06 de diciembre viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
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Carlos. Desertó en Rivas de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 09 de marzo 
de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1669. Hart, Charles (1830-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros. Ingresó al ejército el 21 de enero de 1856, fecha en que el capitán Morris lo reclutó 
en California. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, tenía el cabello café y los ojos 
grises y era marinero. Fue dado de baja al acabar su contrato, el sábado 14 de febrero de 1857, 
mediante la orden especial Nº 15 (FP/2, Carpeta 111-B. El Carpeta 120 indica que desertó en Rivas el 06 
de febrero de 1857 ) 

 
1670. Hart, Edward C. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Sirvió en el departamento de ordenanza y el 15 de 
agosto de 1856 ascendió a primer teniente en el Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 
El sábado 08 de noviembre de 1856 fue nombrado capitán (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 
111-B) El 24 de febrero de 1857 ya había desertado y estaba en San José, donde firmó una carta 
denunciando a Walker e incitando a otros filibusteros para que lo abandonaran. Según el New 
York Daily Times del 30 de marzo de 1857, aún se hallaba en San José el 15 de ese mes 
(Montúfar 613) 

 
1671. Hart, Joel J (1832-¿?) Nació en Warren, Tennessee. Medía un metro setenta y ocho, era 

trigueño, de pelo negro, ojos castaños y era granjero. En febrero de 1856 le informaron que 
había una carta para él en la oficina de correos de Granada. El 25 de mayo de 1856 la oficina 
de correos le avisó que el Sierra Nevada le había traído de California más correspondencia (El 
Nicaraguense, 16 febrero y 31 mayo 1856) Sirvió en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros, 
lo transfirieron a los Rangers y desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
1672. Hart, Lowery D. Zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 a bordo del Orizaba y 

llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista Pasajeros NYDT, 09 abril 1856) El jueves 24 de 
abril de 1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 85 en FP/2, Carpeta 111) El 18 de julio la oficina de correos de 
Granada le avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
1673. Hart, Martin. Residente de Saint Louis, Missouri. Se inscribió para emigrar a Nicaragua en la 

oficina que los filibusteros mantenían en Nueva Orleáns y llevó sus pertenencias en una valija 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
1674. Hart, William Henry. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros que en abril 

de 1856 fue nombrado segundo teniente de artillería (Libro general de órdenes, AOP/1) El lunes 01 
de setiembre de 1856 pasó a los Rangers del Tránsito con la orden especial Nº 79 (FP/2, Carpeta 
111) Durante el asedio a Granada una bala le atravesó la muñeca y viajó a Nueva York para 
recuperarse. A fines de marzo daba reportes exageradamente optimistas acerca de la situación 
de los filibusteros en Rivas, para inducir a más ingenuos a embarcarse en la aventura (NYDT, 
21 marzo 1857) 

 
1675. Hartman, Charles. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Desertó y el gobierno 
costarricense pagó su pasaje para que saliera de Puntarenas en el barco mercante Panamá, que 
llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1676. Harvey. Mayor que salió de San Juan del Norte y llegó a Nueva York el 02 de febrero de 

1857 en el Tennessee (NYDT, 23 febrero 1857) 
 

1677. Harwell, Wilber F. Primer teniente de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El 
domingo 28 de diciembre de 1856 le dieron un permiso de diez días mediante la orden 
especial Nº 133 (FP/2, Carpeta 111-B) Fue repatriado en el Wabash y llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1678. Hash, Aaron. El 30 de junio de 1856 ingresó en la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1679. Hasp, James. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 06 
de setiembre fue transferido de manera temporal a la artillería, mediante la orden especial Nº 
84 (FP/2, Carpeta 111) 

 
1680. Hassick. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
1681. Hatlan, John. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) 

 



1682. Hatter, John. Nativo del condado de Butter, en Ohio. Se anotó como emigrante en la oficina 
de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con sus haberes en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente fue transferido al Cuerpo de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1683. Haunan, James A. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del 
Sur. Dado de baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114) 

 
1684. Hauson, Thomas M. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 

05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 17 llegó a San Juan del Sur 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
1685. Hawkins, John S. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del 
Sur. Prestó servicio en Sarapiquí, estuvo en el sitio de Rivas como capitán y fue uno de los 16 
oficiales que eligió Walker para rendirse ante Davis. Regresó en 1857 a bordo del Fashion (SF 
165; CRGF 266 y FP/2, Carpeta 114 ) 

 
1686. Hawley, G. A. El sábado 23 de agosto de 1856 fue inscrito en el Segundo Batallón de 

Infantería Ligera, pero de inmediato tacharon su nombre, quizá para asignarlo a otra unidad. 
El jueves 11 de setiembre lo nombraron segundo teniente en el departamento de comisaría. 
Renunció el domingo 26 de octubre (Orden General Nº 147 y 162 en FP/2, Carpeta 111 y 203 en Carpeta 
111-B) 

 
1687. Hawthorne, James W (¿?-1856) En marzo de 1856 ascendió a teniente de la Compañía G del 

Primer Batallón de Rifleros en el campo de batalla (El Nicaraguense, 02 abril 1856) Enfermó y 
murió durante el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1688. Hayes, Enrique. Soltero neoyorkino reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns 

en noviembre de 1856. Llevó un saco de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
Estaba en Costa Rica el 19 de setiembre de 1857, cuando el jefe de policía de San José 
certificó que era una persona de “buena conducta, que vivía honestamente de su propio 
trabajo” (ANCR, Hacienda 18500, Folio 4) 

 
1689. Hayes, Martin (1839-Marzo 1857) Nació en Tipperary, Irlanda. Medía un metro sesenta y 

nueve centímetros, era blanco, de cabello café y ojos azules. Trabajaba en ebanistería y fue 
reclutado por el capitán Wood en Nueva York el 06 de octubre de 1856 para servir un año en 
el Segundo Batallón de Rifleros, al que ingresó el sábado 08 de noviembre de 1856 con la 
orden general Nº 212. Después fue transferido a la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros y murió en Rivas, a los dieciocho años de edad (FP/2, Carpetas 111-B  y 120) 

 
1690. Hayes, Patrick (1834-¿?) Agricultor irlandés, moreno, de un metro sesenta y ocho de estatura 

y 145 libras de peso. El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, que el mismo día fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) Desertó en setiembre de 1856 de su puesto en Sarapiquí y ofrecían $30 por su 
captura (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
1691. Haynes, Dennis E (1819-¿?) Nació en Irlanda y siendo aún adolescente emigró con dos de 

sus hermanos a Georgia, Estados Unidos. Alrededor de 1845 se casó con Elizabeth 
Swearingen y el censo de 1850 los reporta viviendo en el condado de Lee, Georgia, donde él 
tenía un negocio de abarrotes y luego ejerció como abogado. Participó en la batalla de San 
Jacinto el 14 de setiembre de 1856 y estuvo en los combates de Granada. El domingo 12 de 
octubre fue el único que se atrevió a cruzar la calle bajo fuego para mover un carromato con 
municiones que estuvo parqueado una hora frente a la “Casa de la Estrella Solitaria” luego de 
que varios soldados se negaran a hacerlo (Reporte del Mayor Potter en El Nicaraguense, 18 de octubre 
1856) El 18 de octubre de 1856 fue nombrado segundo teniente y asignado al cuerpo de 
ingenieros (El Nicaraguense, 20 setiembre y 01 noviembre 1856) Una corte marcial lo juzgó en Rivas el 
sábado 10 de enero de 1857 a las doce del mediodía, acusado de incitar al motín y la 
deserción. El martes 10 de febrero fue declarado inocente de esos cargos, pero culpable de 
“conducta indigna de un oficial” y fue expulsado del ejército (Orden General Nº 7 y Nº 20 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Al regresar de Nicaragua se estableció como maestro de escuela en Tyler, Texas 
y en 1859 le pagaron $110.68 por ese concepto. Durante la guerra civil se unió a las tropas del 
Norte y el 30 de abril de 1864 ascendió a capitán de la Compañía B del Primer Batallón de 
Exploradores de Caballería de Louisiana, formado por sureños que combatieron al lado de la 
Unión. Ese año participó en la campaña de Red River y al acabar la guerra tuvo una 
distinguida carrera como fiscal de distrito en Nueva Orleáns. El 23 de diciembre de 1866 
contrajo segundas nupcias con Permilia Dean, pero la unión no duró mucho, pues el censo de 
1870 lo reporta viviendo solo, y Permilia se volvió a casar en 1872. Escribió un libro llamado 
“A thrilling narrative: The memoir of a southern unionist”, relatando las penalidades de los 



sureños que se oponían a la separación de sus estados y que simpatizaban con los unionistas 
del Norte. Dennis Haynes desapareció de la vida pública en 1884 (Bergeron XV) 

 
1692. Haynes, H. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El 18 de 

octubre de 1856 fue promovido a segundo teniente de la Compañía B (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856 en AOP/2) 

 
1693. Hays, Archibald W. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 05 de 

diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó por seis meses en San Francisco. El 
24 del mismo mes lo trasladaron a la Compañía D. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Al expirar su período 
de servicio recibió la baja mediante la orden especial Nº 29 del martes 08 de julio de 1856 
(FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
1694. Hays, John. El lunes 22 de diciembre de 1856 fue transferido de la Compañía B del Primer 

Batallón de Rifleros a la Marina por la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
1695. Hays, M. Se unió al coronel Jacques en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 08 de mayo 

de 1856 en el Minnie Shiffer. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily 
Delta, 09 mayo 1856) El lunes 13 de octubre de 1856 lo hirieron durante el combate por Granada 
(El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
1696. Hazens, John. Soltero nativo de Ohio, reclutado como emigrante por la oficina de Nueva 

Orleáns en noviembre de 1856. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1697. Healey, John. El 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques. 

Pertenecía a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. Era carpintero y el sábado 08 
de noviembre de 1856 fue enviado a trabajar a la armería con la orden general Nº 212 (FP/2, 
Carpetas 111-B y 114) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta 
para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
1698. Healey, Malachi. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
El martes 30 de diciembre estaba de servicio en el fuerte San Carlos y fue capturado junto a 
todos sus compañeros. El jueves 01 de enero de 1857 los pusieron en una balsa y llegaron el 
domingo 04 a San Juan del Norte. Allí abordó el James Adger, que lo llevó hasta Nueva York, 
donde residía (Testimonio del capitán Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
1699. Hearsey, James H. En 1851 había participado en la segunda invasión de Narciso López a 

Cuba (De la Cova 377) El capitán Ellis lo reclutó para servir un año. Salió de Nueva Orleáns el 
23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 114) El viernes 27 de junio fue nombrado teniente segundo en la Compañía G del 
Segundo Batallón de Infantería Ligera. El miércoles 30 de julio le dieron dos meses de 
permiso (Orden General Nº 131 en FP/2, Carpeta 111) El 23 de octubre estaba desfilando en Nueva 
Orleáns con una compañía de reclutas, con la cual abordó el Tennessee cuatro días después 
para viajar hacia San Juan del Norte, llegando a Granada el 05 de noviembre (NYDT, 15 julio 
1856 y Bolaños Tomo IV, p.114) El martes 25 de noviembre pasó a ser capitán en su batallón, con 
la orden general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1700. Heart, James J. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1701. Heart, L. B (1831-¿?) Nació en Huntington, Pennsylvania y trabajaba como encalador. Medía 
un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos negros. Lockridge 
lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en 
el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó 
de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. En febrero de 1857 desertó de la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1702. Heart, William (1827-¿?) Agricultor de Pittsburg, Pennsylvania. Medía un metro setenta, era 

blanco, de cabello y ojos negros. Thorpe lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 
para servir seis meses en la Compañía B de Rangers y ese día salió en el Prometheus, llegando 
el 04 de marzo a San Juan del Norte. En realidad cumplió dos contratos y le dieron de baja el 
28 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1703. Herathen, J. Ingresó el 30 de junio de 1856 a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 



1704. Heath, L. P. Nativo de Memphis que se inscribió como emigrante en la agencia de Nueva 
Orleáns. Logró sobrevivr y fue repatriado a bordo del Wabash. Llegó a Nueva York el 
domingo 29 de junio de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y New York, 29 junio 1857) 

 
1705. Hector, Simon. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 

Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1706. Hefardy, B. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
1707. Hegney, John A. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 

carta para él. El miércoles 06 de agosto de 1856 estaba en La Virgen y De Brissot lo eligió 
para pasar de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera a servir a bordo del 
Granada. La oficina de correos avisó que había recibido otra carta para él, llegada después del 
11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 02 agosto y 25 octubre 1856) No pudo leerla porque el 14 de 
setiembre, junto a tres compañeros, había robado la balandra Mike Mars y desertado en San 
Juan del Sur (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
1708. Heiderhoff, Frank. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se anotó como emigrante en la 

agencia de su ciudad y viajó a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1709. Height, A. C. El 22 de abril de 1856 Davenport lo reclutó en Granada para servir en la 

Compañía A de Rangers (FP/2, Carpeta 114) 
 

1710. Heine, A. J. El 01 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 17 de noviembre estaba en Granada y el jueves 17 de abril de 
1856 fue transferido a la artillería (DRGF 282 y Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1711. Heinig, Theodore (¿?-25 Marzo 1857) Filibustero prusiano. Peleó en Santa Rosa, donde fue 

capturado el 20 de marzo. Lo fusilaron en Liberia cinco días después a las cuatro de la tarde 
(BR 36) 

 
1712. Heinsen, Charles. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. El martes 28 

de octubre de 1856 lo nombraron oficinista en el cuartel general mediante la orden especial Nº 
114 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
1713. Heinsius, E. E. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1714. Heinwick, J. C. El martes 08 de abril de 1856 fue detenido en Nueva York a bordo del 
Orizaba, cuando pretendía regresar a Nicaragua y el 20 de ese mes fue a juicio por violar las 
leyes de neutralidad (NYDT, 21 abril 1856) 

 
1715. Heise, Louis (1820-¿?) Militar alemán. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio 

y de ojos grises. Se inscribió en la agencia de colonización y viajó solo a Nicaragua alrededor 
de junio de 1856, con su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 93) Regresó a Nueva Orleáns a 
recoger su familia y zarpó de regreso a Nicaragua, junto a su esposa, su hijo y los reclutas de 
Mancousos, el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte, El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos. En enero de 1857 desertó de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpetas 120 y 143)  

 
1716. Heiss, John P (1814-1865) Nació en Bristol, Pennsylvania, pero se trasladó a Tennessee, 

donde llegó a ser mayor en las milicias del Estado. 
Allí quedó viudo, pero también tuvo la oportunidad 
de rescatar a un anciano que estaba siendo asaltado 
en la calle. La víctima era amigo de Andrew Jackson 
y la acción de Heiss le abrió las puertas para ingresar 
a un círculo de influyentes polícostarricenses y 
empresarios. Fue jefe de redacción del Nashville 
Union y dueño del periódico New Orleáns Delta, que 
favorecía las invasiones filibusteras a Cuba. En 1848 
compró las minas de oro White Hall, en Virginia, en 

sociedad con el californiano Stockton, y luego invirtió en minería en California (Bolaños Tomo 
IV, p.265) Salió de San Juan del Norte el 21 de abril de 1856, en el Orizaba, y llegó a Nueva 
York el 29 de ese mes (FLIN, 10 mayo 1856) El 02 de abril se reunió con el Secretario de Estado 
para entregarle documentos enviados por el ministro Wheeler e informarle de la situación en 
Nicaragua (New York Herald, 02 mayo 1856) En junio de 1856 volvió a Nueva York como 
representante del gobierno filibustero, por lo que se perdió la toma de posesión de su jefe en 



Granada. Regresó el 22 de setiembre con doscientos cinco reclutas a bordo del Tennessee, los 
cuales se organizaron en el Batallón de Voluntarios de Nueva York. Era propietario de una 
mina de plata en Chontales y en marzo ya había importado dos molinos, o quebradores de 
piedra, para procesar el mineral (El Nicaraguense, 22 marzo 1856) Estas máquinas fueron instaladas 
y puestas a funcionar casi de inmediato porque el 06 de julio de 1856 envió en el Clyde veinte 
toneladas de mineral a Inglaterra, por las cuales esperaba recibir unos $700 u $800 por 
tonelada. Sus últimas palabras están inscritas en su lápida y fueron: “estoy listo para morir, 
hay descanso en el cielo” (www.rootsweb.com/pub/usgenweb/pa/bucks/history/local/davis/davis20.html ; 
NYDT, 15 julio 1856 y 16 enero 1857; Bolaños 131, 160 y Tennessee State Library & Archives. Mf 774)  

 
1717. Helac. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El domingo 20 de abril 

de 1856 lo nombraron ayudante en el hospital de Granada (Orden General Nº 82 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1718. Heldestus, Frank. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá. Llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857)  
 

1719. Heller. Mayor que llegó a Nueva York a bordo del Orizaba en los últimos días de abril de 
1856 (NYDT, 30 abril 1856) 

 
1720. Helm, William M (14 Julio 1832-¿?) Nació en Williamsport, Maryland, y se graduó en el 

Illinois College. A los 18 años emigró 
a Oregon y California para buscar oro 
y permaneció cinco años en esa zona 
(La fotografía corresponde a la entrada del 
túnel del acueducto de Williamsport, que se 
empezó a construir en 1836 y se concluyó el 
año que William abandonó el pueblo. Toda su 
infancia estuvo ligada a esta obra de 

ingeniería 

www.iceandcoal.org/co/aqueducts/aqueducts.html) Se unió a Walker el 05 de diciembre de 1855, 
reclutado en San Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 
lunes 28 de abril de 1856 era soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y fue 
transferido a la intendencia, para que fabricara sillas de montar. Le dieron la baja al expirar su 
contrato el domingo 13 de julio de 1856 (Orden General Nº 90 y Especial 33 en FP/2, Carpeta 111) 
Cuando la expedición a Nicaragua terminó, volvió a Springfield, Illinois y se graduó en 
Medicina, como lo había hecho su padre. Se estableció en Kokomo, Colorado, donde ejercía 
su profesión en el año 1879, cuando se escribió el libro The Ten Mile Region of Arkansas 
Valley, Colorado, Biographies (History of Arkansas Valley, Colorado. O. L. Baskin & Co. Chicago, 1881. 
pp 399-415 en www.co-files.biofiles.us/TenMile.399-415html)  

 
1721. Helmeth, Joseph (¿?-01 Octubre 1855) Uno de los 58 Inmortales. Murió enfermo en San 

Juan del Sur. Solamente había gastado $8.50 en el almacén de la tropa, y tenía un saldo a su 
favor de $478.16 (El Nicaraguense, 31 mayo y 02 agosto 1856)  

 
1722. Hem, G. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán Anderson 

para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

1723. Hemens, D. P. Soldado de la Compañía B de Rangers. El capitán Ellis lo reclutó para servir 
un año y salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856. El 
jueves 29 llegó a San Juan del Norte y el 29 de junio lo nombraron cabo cuarto (FP/2, Carpeta 
114) 

 
1724. Hencken, Einer. Soldado alemán de la Compañía B. Salió de Nueva York el sábado 13 de 

setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 
ingresó al ejército. El lunes 20 de octubre fue transferido a la artillería mediante la orden 
general Nº 197 (Orden General Nº 170 en FP/2, FP/2, Carpeta 111. El Carpeta 111-C lo reporta Henke, E) 

 
1725. Henderson. Lo reclutó el capitán Anderson el 05 de diciembre de 1855 en San Francisco para 

servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El 20 de abril de 1856 lo 
nombraron ayudante en el hospital de Granada (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 82 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1726. Henderson, J. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1727. Hendrick, John 1827-¿?) Peón nacido en Virginia. Medía un metro sesenta y siete 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 
1856. Fue raso en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería, pasó a la Compañía A del 
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Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el 05 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y 
Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1728. Hennigan, Patrick. Soldado de la Compañía A de Fusileros de San Jorge que desertó en 

Rivas el domingo 12 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 13 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

1729. Hennessey, John. Salió de Nueva York el sábado 14 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1730. Hennessey, William. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1731. Henningsen, Charles Frederick (21 Febrero 1815-14 Junio 1877) Nació en Inglaterra, de 
padres suecos. Siendo un adolescente se fue a 
España y se alistó en el ejército carlista en 1834, 
a las órdenes del general Tomás 
Zumalacárregui. Allí, a cinco kilómetros de 
Madrid, dirigió a sus hombres en 17 cargas 
contra la caballería enemiga, hasta que lograron 
dispersarla, y se distinguió tanto que en 1835 lo 
nombraron Caballero de la orden de San 
Fernando y de la orden de Isabel. Poco después 
fue capturado y puesto en libertad cuando dio su 

palabra de honor de que no lucharía más en ese país. De España pasó a luchar en 1844 contra 
los rusos en Circasia, bajo la bandera del profeta revolucionario Schamyl. Cuando ese 
movimiento fue derrotado, la cabeza de Henningsen fue puesta a precio, pero logró escapar y 
se unió a los húngaros que, dirigidos por Kossuth, querían separarse del Imperio Austriaco. 
Llegó cuando todo estaba perdido y peleó en Komorn la última batalla. Exiliado Kossuth, se 
convirtió en se secretario y viajó con él a los Estados Unidos en 1851. Allí se casó con 
Williamina Belt Connelly, una viuda adinerada, sobrina del senador John McPherson Berrien, 
y se estableció en Nueva York, donde se dedicó a mejorar la tecnología armamentista, 
convirtiendo rifles antiguos en el moderno modelo Minié. Él fue quien introdujo este tipo de 
arma al ejército de Estados Unidos y, más tarde, al filibustero. Salió de Nueva York en el 
Tennessee el 06 de octubre de 1856 y llegó a Granada el sábado 18 en la noche, con sesenta 
hombres y $30.000 en armas y equipo para Walker, quien el día siguiente lo nombró brigadier 
general a cargo de la artillería. Las órdenes generales Nº 197 y 199 del día siguiente reflejan la 
rapidez con que empezó a organizar ese departamento. Fue el encargado de defender Granada 
y luego de incendiarla. El lunes 15 de diciembre fue promovido a mayor general mediante la 
orden general Nº 221 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de los 16 oficiales del 
Estado mayor elegidos para rendirse ante Davis el 01 de mayo de 1857 (SF 125 y 184; WWG 247 
y TF 238) Después de la rendición llegó a Nueva York junto a Titus a bordo del Illinois el 28 de 
mayo a las cuatro de la tarde (Davenport Daily Gazette, 30 mayo 1857) Los meses siguientes viajó 
por todo el Sur buscando hombres y armas para una nueva invasión a Nicaragua. En 1858 se 
fue a México en otra expedición filibustera tratando de fundar la República de Sierra Madre y 
el año siguiente organizó en Nueva York la Compañía para la Colonización de Arizona, 
México y Centroamérica. Al estallar la Guerra Civil, se unió a las filas sureñas y, el 14 de 
octubre de 1861, fue nombrado coronel del 59 Regimiento de Infantería de Virginia, más 
conocido como la Legión Wise. Tras pelear varias batallas renunció a este cargo el 05 de 
noviembre 1862. Durante la guerra su esposa dirigió el hospital Henningsen, establecido en 
Richmond y participó en la elaboración de las primeras banderas de combate que llevaron las 
tropas confederadas al campo de batalla 
(www.scandinavianconfederates.wbts.info/soldiers_VIRGINIA.html) Hablaba perfectamente inglés, 
francés, español, ruso, alemán e italiano, escribió algo de poesía, varias obras históricas y un 
par de novelas. Lo más destacado de su producción literaria es: The most striking events of a 
twelve month’s campaign with Zumalacarregui (2 Tomos, 1836); Eastern Europe and 
Emperor Nicholas (3 Tomos, 1846); Kossuth and the Times (1851); Past and Future of 
Hungary (1852); The White Slave (Novela, 1845) y Sixty Years Hence, que es una novela de 
anticipación escrita en 1847. Luego de la rendición de Walker, Estuvo enfermo varias semanas 
en julio de 1867, pero el Evening Star del 15 de agosto de ese año informa de su recuperación 
y los cuidados de su esposa. Siempre fue un adalid de las causas perdidas y, hasta el último 
instante de su vida fue un convencido expansionista. Después de varios meses de enfermedad 
murió una mañana de junio de 1877 a los 62 años exclamando: “¡Cuba será libre! 
¡Liberaremos a Cuba!”. Está enterrado en el cementerio del Congreso, Fila 81, Sitio 55 
(American National Biographies, Oxford Press en www.anb.org/login.html; Evening Star 15 agosto 1867 y 14 
junio 1877 y HWJC, 23 mayo 1857) 

 
1732. Henon, A (1819-16 Marzo 1856) Nació en Herkimer, Nueva York, y murió en Granada, a los 

37 años de edad (NYDT, 03 abril 1856) 
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1733. Henretighton, T. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón el domingo 15 
de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1734. Henritzch, Oscar. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a 

bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22,  y el jueves 15 ingresó a la 
Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1735. Henry (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros dado por 

desaparecido en la batalla de Rivas (Wells 187) 
 

1736. Henry. Teniente del ejército de Estados Unidos que estaba en la guarnición de Fort Gibson, en 
Oklahoma. Fue dado de baja en 1856 y se marchó a Nicaragua para unirse a Walker 
(www.usgennet..org/usa/ok/county/muskogee/biographies/nashfh.html) 

 
1737. Henry, A. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. La oficina de 

correos avisó que había recibido una carta para él que llegó después del 11 de octubre de 1856 
(El Nicaraguense, 25 octubre 1856) Estaba castigado en Rivas el domingo de abril de 1857 y 
prestaba servicio extra como cocinero en las oficinas del ejército (FP/2, Carpeta 108) 

 
1738. Henry, Bolin. El martes 07 de octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la 

orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) Desertó y en febrero de 1857 firmó un llamado en 
San José incitando a otros filibusteros a hacer lo mismo (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1739. Henry, Charles C. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Ingresó 

al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco 
para servir seis meses. El 01 de setiembre le dieron un bono del gobierno por $50 y el lunes 29 
de diciembre de 1856 fue transferido a la tripulación del Lone Star con la orden especial Nº 
134 (FP/2, Carpetas 114, 168 y 111-B) 

 
1740. Henry, H (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año en la 

Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El 10 de abril de 1856 salió de ese puerto en el 
Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 
114) 

 
1741. Henry, John (1834-¿?) Irlandés que medía un metro sesenta y nueve centímetros, era rubio y 

de ojos grises. Trabajaba como botero en California, donde O’ Neal lo contrató el 20 de 
noviembre de 1855. El 09 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 
de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Más tarde fue transferido a la Compañía D y el 05 de mayo de 
1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856 y FP/2, 
Carpeta 120)  

 
1742. Henry, John William (1831-¿?) Soldado profesional nacido en Pittsburg, Pennsylvania. 

Medía un metro setenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos azules. El capitán Mancousos 
lo reclutó el 10 de abril de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año en la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros, y fue transferido a la Compañía B en enero de 1857 (FP/2, Carpeta 
120)  

 
1743. Henry, Robert. Desertó y en febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó un llamado 

para que sus antiguos compañeros abandonaran a Walker (Montúfar 613) El New York Daily 
Times del 30 de marzo de 1857 indica que el 15 de ese mes aún estaba en la capital, pero 
también señala que ese día salió de Puntarenas 

 
1744. Henry, Thomas J (¿?-Agosto 1860) Según Walker, fue el mejor combatiente que peleó bajo 

sus órdenes. El capitán Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir 
un año, y zarpó la noche del jueves 08 en el Minnie Shiffer (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 
En junio de 1856 llevó a Nicaragua un grupo de sesenta y cinco hombres y la primera semana 
de julio fue nombrado capitán de la Compañía D en el Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(NYDT, 15 julio 1856 y FP/2, Carpeta 114) Era amante del estudio y la lectura, y parecía tener imán 
para las balas, pues lo hirieron muchas veces antes y después de estar en Nicaragua. Fue 
herido en el primer ataque a Masaya. Luego recibió otra herida en un duelo con uno de sus 
compañeros. El 02 de junio de 1856 quedó en Granada a cargo de los reclutas llevados por 
Jacques, mientras éste iba a León a buscar a Walker (Bolaños 122) Fue herido en Rivas y 
ascendido a coronel. Participó en la defensa de Masaya, donde se levantó de la cama, tomó 
una mula y salió al combate, para ser herido de nuevo. Junto a Swingle, dirigió la artillería. El 
18 de octubre de 1856 lo nombraron mayor y jefe de cuartel (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
En diciembre de 1856, con veintisiete hombres, ocupó dos casas para proteger la retirada hacia 
el muelle de Granada. Henningsen dijo de él que “su juicio, calma, paciencia y fortaleza eran 
una combinación difícil de reencontrar en cualquier hombre” (Informe de a Walker publicado en el 
NYDT, 26 enero 1857) El lunes 15 de diciembre fue promovido a teniente coronel con la orden 
general Nº 221 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de los 16 miembros del Estado 
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mayor que Walker eligió para rendirse a Davis el 01 de mayo de 1857, y ese mismo año 
volvió a Nicaragua en el Fashion. Devuelto a los Estados Unidos, volvió a embarcarse en el J. 
A. Taylor para atacar Roatán con Walker y otros cien hombres. La primera semana de junio de 
1858 estaba en Nueva Orleáns, donde fue uno de los dos líderes de los motines raciales, 
polícostarricenses y religiosos que ocurrieron con motivo de las elecciones del 07 de junio de 
1858, pronunciando discursos violentos e incitando a las masas para que atacaran a los 
miembros del comité de vigilancia. Los desórdenes causaron varios muertos y heridos y las 
tropas federales debieron intervenir porque el edificio del Cabildo estaba ocupado por 
“muchos veteranos de la expedición armada de William Walker a Nicaragua” (Brass-Knuckle 
Crusade, by Carletion Beals en www.tenth-planet-telegraph.net/New-Orlens-elections.html) En agosto de 
1860 desembarcó en Trujillo con Walker. Estando ebrio entró fumando al cuarto de la pólvora 
y un oficial le ordenó salir. Henry lo atacó y el oficial disparó, arrancándole la mandíbula 
inferior. La herida se llenó de gusanos y él agonizó durante varios días. Cuando los 
filibusteros abandonaron la ciudad él se suicidó tomándose toda una botella con morfina que 
Walker le había dejado (DG 217, 236; WWG 239, 295, 328 y SF 150)  

 
1745. Hensthorn, Thomas (1827-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Ohio, un 

pueblo de Virginia, y era fabricante de toneles. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era 
blanco, de cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a 
bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día siguiente 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
1746. Henwick, Joseph C (¿?-29 Mayo 1856) También conocido como Jacob. Era de Baltimore y 

fue arrestado junto a Hicks y Kingsley a bordo del Orizaba el martes 08 de abril de 1856. 
Estuvo en la prisión de la calle Eldridge mientras lo juzgaban (NYDT, 11 abril 1856 dice J. C) 
Apenas retiraron los cargos insistió en ir a Nicaragua y salió de Nueva York en el Orizaba el 
sábado 10 de mayo de 1856 a las cuatro y media de la tarde, llegando a San Juan del Norte el 
lunes 19 (NYDT, 12 mayo 1856, p. 4) El jueves 29 de mayo fue nombrado segundo teniente de la 
Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) 
Murió en su cuartel en Granada (FP/2, Carpeta 114 y NYDT, 10 abril 1856 que dice Hemmings)  

 
1747. Heptoe, James. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 

Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1748. Herb, William K (1837-¿?) Nació en Chatham, Georgia, y administraba una finca 
algodonera. Medía un metro setenta y tres centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos 
negros. En 1851 había participado en la segunda invasión a Cuba dirigida por Narciso López 
(De la Cova 377) El capitán Ellis lo reclutó durante un año. Salió de Nueva Orleáns el viernes 23 
de mayo de 1856 a bordo del Daniel Webster y llegó el jueves 29 a San Juan del Norte. En 
julio era cuarto sargento de la Compañía B de Rangers. El viernes 03 de octubre de 1856 fue 
nombrado ayudante del adjunto general mediante la orden especial Nº 97 y desertó el 25 de 
febrero de 1857. Salió de Puntarenas a bordo del Panamá, llegando a Colón la tarde del 15 de 
marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120; FP/2, Carpetas 111-C y 114 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1749. Hereford, Blair P. Coronel del ejército estadounidense. El 02 de mayo de 1856 el Journal of 

Louisville anunció que ya tenía doscientos hombres listos para llevar a Nicaragua (AOP/1) 
 

1750. Heriph, L. Ingresó a la Compañía A de Rangers el 23 de abril de 1856 y fue dado de baja al 
concluir sus cuatro meses de contrato, el martes 26 de agosto (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
1751. Herman, Theodore. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía F del Segundo Batallón de 
Infantería el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Fue herido el lunes 13 de octubre 
de 1856, mientras combatía en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
1752. Herman, William. Soltero residente en Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora 

en ese puerto. Viajó a Nicaragua con su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Se unió al 
ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1753. Hernández, Diego. Cubano que en 1851 había participado en la segunda invasión a Cuba 

dirigida por Narciso López (De la Cova 377) Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel 
Jacques el jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera semana de julio de 1856 
fue nombrado primer teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera (NYDT, 15 julio 1856) 
Logró volver a los Estados Unidos (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1754. Hernández Canalejos, José Manuel (¿?-Noviembre 1856) Filibustero cubano que salió de 

Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche del 08 de mayo de 1856. El miércoles 28 
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llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo 1856) La primera semana de julio de 1856 lo nombraron capitán del Segundo Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 señala Hernandly. El NYDT, 15 julio 1856 
reporta Hermandl) Murió del cólera durante el sitio de Granada (Montúfar 387) 

 
1755. Hernshan. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 

viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

1756. Herrend, George. El 11 de setiembre de 1856 fue promovido a primer teniente de artillería 
(Orden General Nº 162 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1757. Herring (¿?-Diciembre 1856) Teniente que murió enfermo durante el sitio de Granada 

(Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

1758. Herrmann, Ferdinand. Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería. El 
martes 21 de octubre de 1856 fue transferido a la artillería mediante la orden general Nº 199 
(FP/2, Carpeta 111-B) Probablemente era hermano de Theodore Herrmann. 

 
1759. Herrmann, Theodore. Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería. El 

lunes 20 de octubre de 1856 fue transferido a la artillería mediante la orden general Nº 197 
(FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1760. Herron, Robert. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1761. Hertz, Michael. Logró ser repatriado en el Wabash. Llegó a Nueva York el 28 de junio de 
1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1762. Herzog, Auguste (¿?-1895) Soltero residente en San 

Antonio, Texas. Lo reclutó la agencia colonizadora de 
Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con una bolsa de 
lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Probablemente era 
austriaco, como su esposa Sofie, con la que se casó en 
1860, cuando ella tenía solo catorce años. Tuvieron 
quince niños, incluyendo tres partos de gemelos, pero 
ocho de sus retoños murieron en la infancia. August 
llegó a ser médico y en 1886 se trasladaron a Nueva 
York, donde Sofie empezó a estudiar medicina, para 
graduarse en Autria. Fue la primera doctora de Texas y 

al principio tuvo muchos problemas para ser aceptada. Extrajo tantas balas a pistoleros heridos 
en peleas que se hizo un collar con veinticuatro de esos casquillos, el cual usaba como un 
amuleto de la buena suerte y, quizá, como evidencia de su habilidad con el escalpelo. August 
murió en Nueva York y ella regresó a Texas para continuar ejerciendo su profesión hasta su 
muerte, acaecida en 1925 (www.images.search.yahoo.com/search/images.html)  

 
1763. Heslan, Rudolph. Residía en Nueva Orleáns, donde se inscribió para emigrar a Nicaragua. 

Partió a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1764. Hesse, Eugene C. F (¿?-Diciembre 1856) Ingeniero civil. El martes 07 de octubre de 1856 
fue nombrado capitán de ingenieros, al mando del cuerpo de zapadores, mediante la orden 
general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) Dirigió a los Zapadores en la lucha por Masaya el 12 de ese 
mes y participó en el incendio de Granada que empezó el 22 de noviembre de 1856. 
Henningsen encontró su cadáver carbonizado, con las manos atadas tras la espalda, en la 
iglesia de Guadalupe (GN 281 y Bolaños 190) 

 
1765. Hesse, Julius. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. El martes 21 de 

octubre de 1856 pasço a la artillería mediante la orden general Nº 199 (FP/2, Carpeta 111-B) Al 
regresar a Estados Unidos siguió ligado al movimiento filibustero y a finales de 1858 era el 
encargado de vender los pasajes para intentar otra invasión a Nicaragua. El barco fue detenido 
por las autoridades y el 19 de noviembre cuatrocientos frustrados filibusteros rodearon la 
oficina de Hess en Mobile exigiendo la devolución del dinero que habían pagado (Daily Argus 
and Democrat, 20 noviembre 1858) El 18 de junio de 1860 le devolvió al coronel Ruddler diez 
bonos de $200 cada uno que le había entregado James Walker (FP/2)  

 
1766. Hesse, Paul (1833-¿?) Alemán de la Compañía B de artillería. Nació en Bavaria, y era 

jornalero. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos 
lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, 
llegando el 15 a San Juan del Norte. Fue herido el 10 de noviembre de 1856 combatiendo 
contra tropas costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino (FP/3, Carpeta 120 y El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
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1767. Hester, R (¿?-Diciembre 1856) Participó en el ataque lanzado contra la hacienda San Jacinto 

el 14 de setiembre de 1856, resultando ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) No tuvo tanta 
suerte en el sitio de Granada, pues allí murió en combate (Reporte de Henningsen a Walker publicado 
en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1768. Hettrick, James. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El 13 de noviembre fue transferido a la Compañía C 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
1769. Heuke, E. Lo transfirieron a la artillería el lunes 20 de octubre de 1856, un día después de que 

Henningsen asumiera el mando de ese departamento (Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1770. Heune, George M. Mecánico de la Compañía B de Rangers. El miércoles 24 de diciembre de 
1856 fue transferido al departamento de ordenanza mediante la orden general Nº 229 dada en 
Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1771. Heurick, William (1824-¿?) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Wexford, Irlanda. Medía un metro ochenta centímetros, era de tez rosada, pelirrojo y 
de ojos azules. Era soldado profesional y fue reclutado por Ellis en Nueva Orleáns el 10 de 
abril de 1856. Ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 120)  

 
1772. Hewitt, Edgar A. El lunes 25 de agosto de 1856 fue promovido a primer teniente mediante la 

orden general Nº 149 (FP/2, Carpeta 111) Renunció al ejército el jueves 11 de setiembre de 1856 
(El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1773. Hewitt, Henry T. Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855. El miércoles 23 de  julio de 

1856 pasó de manera permanente a la tripulación del Granada, con la orden especial Nº 44 y 
el 08 de agosto recibió $40.40 de salario. Era el carpintero de a bordo y durante el combate 
estaba encargado de operar la bomba de agua (FP/2, Carpeta 111 y Bitácora en FP/3, Carpeta 134) Le 
dieron la baja honorable al expirar su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 mediante la 
orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpetas 87 y 111-B) 

 
1774. Hewlett, Thomas George (¿?-Noviembre 1856) Era hijo de Thomas Hewlett y Mary Howell 

y vivía en Nueva York. Había estado con Walker en Baja California, viajó a Nicaragua y el 16 
de agosto de 1856 fue nombrado segundo teniente de los Rangers del Tránsito y el sábado 08 
de noviembre ascendió a primer teniente (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Junto a su 
compañía, se distinguió en las batallas de Granada y Masaya. En esta última fue herido de 
muerte mientras dirigía un ataque (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Hewlett-Famous Long Island 
Family, por Henry Isham Hazelton en www.rootsweb.com/-nynassa2/hewlett.html)  

 
1775. Hewley, G. A. Teniente del departamento del comisario. Renunció al ejército el 25 de octubre 

de 1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
 

1776. Hews, William (¿?-29 Junio 1855) Este soldado no existió, pero William W. Wells  lo 
confunde con William Matthews, que sí era de los Inmortales y cayó en esa batalla (Wells 76)  

 
1777. Hewston, H. C. Teniente primero que el martes 11 de marzo de 1856 fue promovido a capitán 

(Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1778. Heynes, James. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee, que 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1779. Hickman, J. W. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros a la cual 

ingresó el 01 de noviembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114)  Estaba en Granada el 17 de ese mes 
(Wells 96) También sirvió en la Compañía D. Su familia vivía en Palatka, Florida, y desde allí 
le escribió W. H. Hickman a Fayssoux preguntando por la suerte que había corrido su hijo o 
hermano (FP/1, Carpeta 2)  

 
1780. Hicks, Carroll W. Clary Nativo de Alabama. El 09 de febrero de 1856 salió de Nueva York 

en el Star of the West, llegando a San Juan del Norte el 19. En Granada se reunió con Walker 
y le propuso reclutar hombres en Nueva York a cambio de que le dieran un puesto como 
secretario. Walker aceptó, le entregó una carta y Hicks inició el viaje de regreso el 13 de 
marzo. El martes 08 de abril de 1856 fue detenido en Nueva York a bordo del Orizaba, 
mientras regresaba a Nicaragua con un tiquete gratuito y el 20 de ese mes se presentó a juicio 
por violar las leyes de neutralidad. Sobrevivió a la lucha y peleó en la Guerra Civil en las filas 
del Sur (SF 185;  Oshkosh Courier, 16 abril 1856 lo reporta como Clary Hicks y NYDT, 21 abril 1856)  
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1781. Hiderhoff, Frank (1836-¿?) Nació en Alemania y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 
27 de octubre de 1856 y ese día abandonó el puerto a bordo del Tennessee, arribando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El 01 de febrero de 1857 desertó de la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
1782. Hierman, Michael. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1783. Higgins (¿?-Abril 1857) Vivía en Nueva York y resultó herido de gravedad el jueves 02 de 
abril de 1857 en la explosión del Scott. Murió pocos días después (New York Herald y NYDT, 17 
abril 1857) 

 
1784. Higgins, A. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de enero 

de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
1785. Higgins, Alfred J (¿?-Abril 1856) Salió de Nueva York en la segunda clase del Northern 

Light el lunes 25 de febrero de 1856 (Lista Pasajeros, NYDT 26 febrero 1856) El 11 de marzo de 
1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía C, integrada por neoyorkinos, que peleó 
en Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. Ese día fue quien ordenó tocar el tambor para dar la 
alarma ante el ataque costarricense (HF 263 y NYDT, 03 abril 1856) Murió en Granada a finales de 
abril de 1856 y El Nicaraguense publicó su obituario 

 
1786. Higgins, Charles (1838-¿?) Nació en Louisiana y trabajaba como dependiente en una tienda. 

Medía un metro sesenta y ocho, era blanco, de cabello rubio y ojos azules. El capitán 
Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 11 de mayo de 1856 para servir por un año en la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1787. Higgins, James. Soltero de Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de esa ciudad lo reclutó y 

marchó a Nicaragua con una bolsa de lona por todo equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

1788. Higgins, Joseph (1807-25 Mayo 1856) Emigró a Milwaukee en 1836, siendo uno de los 
pioneros en esa área. Viajó a Nicaragua y murió del cólera en San Juan del Sur, a bordo del 
Orizaba, a los 49 años de edad (Milwaukee Weekly Wisconsin, 25 junio 1856) 

 
1789. Higgins, William (1827-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Infantería. Era militar, medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió de 
Nueva Orleáns en el Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Era músico y sirvió 
en la banda del ejército (FP/3, Carpetas 120 y 143) Desertó junto a sus compañeros y el 26 de 
mayo de 1857 estaba en Costa Rica, pues ese día se dio la orden de entregarle un pasaporte 
(ANCR Hacienda 12614)  

 
1790. Higgins, William (1811-16 Marzo 1857) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Newcastle, Delaware, y trabajaba como pintor. Medía un metro sesenta y 
siete centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a 
San Juan del Sur y el día siguiente a Granada. Fue dado por desaparecido en San Jorge (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1791. Higley, C. H (¿?-05 Marzo 1857) El martes 08 de diciembre de 1856 lo nombraron capitán 

de la Compañía C de reclutas traídos de Mobile, Alabama, y lo pusieron a las órdenes del 
recién llegado Lewis con la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpetas 111-B y 120) 
El 11 de ese mes fue enviado a Granada para socorrer a Henningsen y se distinguió tanto en 
los combates de esa noche y el día siguiente que el reporte oficial informa que “exhibió toda la 
calma, el coraje y la perseverancia que caracterizan a un verdadero soldado” (NYDT, 26 enero 
1857) El 29 de enero 1857 comandó una columna en el ataque del mismo Henningsen contra 
San Jorge. Murió en las afueras de Rivas luchando contra una patrulla mandada por el general 
Chamorro (SF 137; WWG 281 y GN 321, 374) Reportado como Higby (SF 137) 

 
1792. Hilgert, José. El jueves 17 de abril de1856 lo asignaron al departamento de artillería (Orden 

General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) Después de la rendición de Walker eligió quedarse en Costa 
Rica. El 19 de setiembre de 1857 Manuel Borbón, jefe de policía de San José, le escribió al 
ministro de Hacienda y Guerra informando que era persona de “buena conducta y vivía 
honestamente de su propio trabajo” (ANCR, Hacienda 18500, Folio 4)  

 
1793. Hill, A. O. Adjunto herido levemente el jueves 02 de abril de 1857 cuando hizo explosión la 

caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 



 
1794. Hill, John. Soltero residente en La Porte, Indiana. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de su ciudad y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 
93) Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente fue transferido al Cuerpo de Zapadores (Órdenes Generales Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
1795. Hill, Richard (1832-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Antrin, Irlanda, y era cochero. Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el cabello 
oscuro y los ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre 
de 1856 y el siguiente día salió a bordo del Tennessee, que llegó el miércoles 03 de diciembre 
a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos 
(FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1796. Hill, W. M (1835-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Maury, Tennessee, y era mecánico. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de 
ojos grises. Lockridge lo halló en Memphis y lo inscribió como emigrante en la oficina de 
Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856. El siguiente día salió a bordo del 
Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó el 06 de febrero de 1857 (FP/3, 
Carpetas 120 y 143) Ese mes estaba en San José, donde firmó una invitación para que los 
filibusteros de Nicaragua desertaran, como había hecho él. El 15 de marzo aún estaba en la 
capital (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1797. Hillons, H. B. Fue reclutado por el coronel Jacques en Nueva Orleáns y salió de ese puerto la 

noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. Llegó el miércoles 28 a San 
Juan del Norte y el 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856)  

 
1798. Himmichs, J. Filibustero detenido en Nueva York a bordo del Orizaba el martes 08 de abril 

de 1856, acusado de organizar un grupo de reclutas para llevarlos a Nicaragua (Oshkosh Courier, 
16 abril 1856) 

 
1799. Hinds, C. P (1838-¿?) Pertenecía a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Irlanda, donde conducía coches de alquiler tirados por caballos. Medía un metro setenta y 
un centímetros, tenía el cabello café y los ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns 
el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/2, Carpetas 120 y 143) Desertó del campamento de Rivas 
el viernes 27 de marzo de 1857 (Reporte Tropas al 29 abril 1857 en FP/2, Carpeta 93) 

 
1800. Hine, James. Soltero de Connecticut inscrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. 

Viajo a Nicaragua con sus posesiones atadas en una valija (FP/2, Carpeta 93)  
 

1801. Hines, Howard. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1802. Hines, J (1840-¿?) Neoyorkino de un metro sesenta y nueve centímetros, piel blanca, cabello 

rubio y ojos azules. Trabajaba como cochero y fue reclutado en Nueva York el 12 de 
setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir un año en la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1803. Hinnegan, James. Llegó a Granada como recluta el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-

C) 
 

1804. Hinsick, A. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El viernes 26 
de diciembre de 1856 fue transferido a la artillería con la orden general Nº 231 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
1805. Hisky, William. Pertenecía al Segundo Batallón de Infantería y el sábado 08 de noviembre de 

1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1806. Hite, William B (¿?-28 Noviembre 1856) Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. El 
capitán Ellis lo reclutó por un año el 08 de junio de 1856 en Granada para servir en la 
Compañía B de Rangers (FP/2, Carpeta 114) El jueves 09 de octubre 1856 fue nombrado segundo 
teniente adscrito al departamento de ordenanza (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) El jueves 27 de noviembre ascendió a capitán de artillería y operaba un cañón 
de cuatro libras en el ataque contra los aliados que estaban refugiados en la iglesia de 
Guadalupe en Granada. Dos de sus cuatro hombres murieron ese jueves y, aunque el informe 
de Henningsen a Walker publicado en el New York Daily Times del 26 de enero de 1857 



afirma que el día siguiente él cayó en combate, el Carpeta 120 corrige e indica que murió del 
cólera  

 
1807. Hittler, Antonio. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El martes 07 

de octubre de 1856 lo asignadron a la artillería mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 
111-C) 

 
1808. Hobbs, James T. El coronel Fisher lo reclutó el 05 de enero de 1856 en Nueva Orleáns para 

servir seis meses. El 27 de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía 
una carta para él. Resultó herido en los combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 
y pocos meses después fue capturado por las fuerzas costarricenses (El Nicaraguense, 27 setiembre 
y 18 octubre 1856 y FP/2, Carpeta 114) 

 
1809. Hobbs, William. Nativo de Illinois que viajó a Nueva Oleáns parainscribirse como emigrante 

en la oficina reclutadora de ese puerto. Marchó a Nicaragua en diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 
93) 

 
1810. Hodgdon, Edward. Ingresó a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 con la orden 

general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1811. Hodge, B. L. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
1812. Hodkins, T. J. Participó en el ataque a Castillo Viejo y resultó herido en la explosión del 

Scott. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San Juan del Norte a bordo del Tennessee y llegó la 
mañana del jueves 16 a Nueva York (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1813. Hoe, John L. P (1826-¿?) Nativo de Louisville, Kentucky. El lunes 30 de junio de 1856 

ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 
111) Ascendió a teniente y lo hirieron a fines de noviembre de 1856, durante el asedio a 
Granada, en el costado por una bala de mosquete y en el pie derecho por una descarga de 
perdigones  (Reporte de Henningsen a Walker en el NYDT, 26 enero 1857) Lo repatriaron en el Wabash 
y el mediodía del domingo 28 de junio de 1857 llegó al muelle 1 de Nueva York a bordo del 
Wabash (Whitewater Register, 18 julio 1857) Vivía en Virginia, aunque afirmó que todos sus 
amigos estaban en su Kentucky natal (NYDT, 29 junio 1857) 

 
1814. Hoene, Joseph. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856, a bordo 

del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y, el jueves 25, ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1815. Hoey, Edward F (1836-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería 

Ligera reclutado por el capitán Wilson en Nueva York para servir durante un año. Salió de ese 
puerto el sábado 10 de mayo de 1856 en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. 
Medía un metro setenta y cinco centímetros, nació en Nueva York, era de cabello y ojos 
castaños y trabajaba como impresor (FP/3, Carpeta 120) El lunes 28 de julio de 1856 fue 
transferido a las órdenes del coronel Fisher y el martes 05 de agosto regresó a su compañía. 
También sirvió en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería  (FP/2, Carpeta 114 y Órdenes 
Especiales Nº 48 y 55 en FP/2, Carpeta 111)  

 
1816. Hoffing, Charles. El 20 de noviembre de 1855 ingresó como cabo segundo a la Compañía D 

del Primer Batallón de Rifleros. Sirvió en la banda militar (FP/2, Carpeta 114) 
 

1817. Hoffman, George. Soltero inscrito como emigrante en la oficina de colonización de Nueva 
Orleáns. Viajó a Nicaragua con un saco de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Sirvió como 
soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, y fue herido durante la lucha 
por Granada, el lunes 13 de octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) Pocos meses 
después desertó y en febrero de 1857, estando en San José, firmó una invitación para que sus 
ex compañeros en Nicaragua abandonaran a Walker. Salió de Puntarenas en el buque Panamá, 
con pasaje pagado por el gobierno costarricense y llegó a Colón el 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613)  

 
1818. Hoffman, John (1833-¿?) Peón alemán, medía un metro setenta centímetros y era rubio y de 

ojos azules. Estaba soltero y se enlistó como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 
Orleáns. Llevó su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón 
de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) Fue 
ubicado en el Batallón de Fusileros de San Jorge y luego sirvió en la Compañía D del Primer 
Batallón de Rifleros. El viernes 03 de abril de 1857 estaba haciendo trabajo extra en la 
pagaduría del ejército (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 y FP/2, Carpetas 108 y 120) 

 
1819. Hoffman, John (1832-¿?) Nació en Filadelfia, Pennsylvania, y era fabricante de postres y 

confites. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos 



grises. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de 
marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. El viernes 03 de abril de 1857 desertó de 
de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) 

 
1820. Hoffman, Levi (1838-¿?) Impresor neoyorkino. Medía un metro setenta y cinco centímetros, 

tenía el cabello y los ojos castaños. El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore el 08 de abril de 
1856. Ese día zarpó de Nueva York en el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 
16. Era sargento en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y pasó a la Compañía B 
del Primer Batallón (FP/2, Carpeta 114) 

 
1821. Hoffmare, John. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1822. Hoffstadt, Charles J (1831-¿?) Nació en Alemania y era empleado de tienda. Medía un 
metro sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. El miércoles 07 de mayo de 1856 
fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir durante un año en la 
Compañía D del Primer Batallón de Infantería, de la que desertó el 30 de enero de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
1823. Hogan, J (¿?-Mayo 1856) Murió en La Virgen y el 31 de mayo pagaron $4 por la fabricación 

de su ataúd (FP/2, Carpeta 85) 
 

1824. Hogan, Patrick (1837-¿?) Irlandés soltero de un metro setenta y dos centímetros, moreno, de 
cabello oscuro y ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y 
ese día zarpó en el Tennessee llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) El 02 de noviembre a San Juan del Norte y el viernes 07 de noviembre ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) Pasó a la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
1825. Hogdon, Henry. Soldado raso de la Compañía D, del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre 1855 y fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856, integrando la 
Compañía B (DRGF 282 y Wells 186) 

 
1826. Hogeboome, Richard. Combatió en Santa Rosa el jueves 20 de marzo de 1856. Unas horas 

después de la derrota se reunió con un grupo de treinta soldados que huían por la montaña, los 
cuales lo nombraron capitán. Poco después, un disparo accidental causó el pánico en el grupo, 
que huyó dejándolo atrás a él y a cuatro de sus compañeros, de los que nunca se volvió a tener 
noticias. Puede que hayan sido capturados y fusilados o que perecieran de hambre en la selva 
y que sólo él se haya salvado (New York Herald, 02 setiembre 1856) El 05 de mayo de 1856 
avisaron que había una carta en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
1827. Hohne, Joseph. Recluta asignado a la artillería el sábado 27 de setiembre de1856 mediante la 

orden general Nº 172 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1828. Holder, J. W. Tejano que, tras ser herido en el intento de reabrir la Ruta del Tránsito, salió de 
San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y volvió a Nueva York la mañana del jueves 
16 de abril, a bordo del Tennessee. J. A. Van Dyke lo recogió y, tras una gira por varios 
hoteles de Broadway, logró conseguirle desayuno, un lugar para bañarse, algo de ropa y una 
cena (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1829. Holeman, R. Soltero residente en Carolina del Sur. Se registró como emigrante en la agencia 

de Nueva Orleáns y llevó su equipaje e Nicaragua en una valija y un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

1830. Holhook, J. R. Fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1831. Hollahan, Timothy. Georgiano reclutado por Hornsby. Salieron de Nueva York el martes 08 

de abril de 1856 en el Orizaba y el miércoles 16 llegaron a San Juan del Norte (El Nicaraguense, 
10 mayo 1856) 

 
1832. Holland, John (1817-¿?) Peón irlandés de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. 

Medía un metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos grises. 
Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1833. Hollandey, P. T. Californiano que se unió a los filibusteros el 01 de noviembre de 1855, 

cuando llegó a San Juan del Sur. Había salido de San Francisco el 20 de octubre, en el Sierra 
Nevada (Wells 89) 

 



1834. Hollern, James (¿?-25 Marzo 1856) Soltero irlandés reclutado por la agencia colonizadora 
de Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) Peleó en Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. Ese día fue 
capturado y lo ejecutaron en Liberia cinco días después a las cuatro de la tarde (BR 36) 

 
1835. Holman, Andrew Wake (1824-¿?) Nacido en Owen, Kentucky, era hijo del famoso coronel 

Harry Holman. Peleó en la batalla de Cárdenas. En 1846 tenía 22 años y su regimiento de 
Rifleros de Kentucky, al mando de Humphrey Marshall, llegó a la zona de combate, en río 
Grande. Mientras estaba de patrulla con cien hombres, fueron capturados por las fuerzas 
mexicanas y su comandante dio la orden de diezmarlos, es decir, de fusilar a uno de cada diez 
prisioneros. Dentro de un sombrero colocaron 90 frijoles blancos y diez negros. Cada soldado 
debía sacar un frijol y a quienes le correspondiera uno negro serían fusilados. Holman fue uno 
de los primeros en participar y sacó uno blanco. A su lado había un amigo de su mismo 
pueblo, que había dejado atrás mujer y un hijo. Holman le dio su frijol blanco y metió 
nuevamente la mano al sombrero, extrayendo uno del mismo color. Estuvo en Cuba durante la 
invasión de Narciso López en 1851 y en Nicaragua peleó junto a los filibusteros en 1855 y 
1856. En la guerra de Secesión sirvió en el ejército del Norte comandando un regimiento de la 
caballería de Kentucky, y, al acabar el conflicto, regresó a ese estado a vivir tranquilamente 
como pescador y cazador. Un hombre que fue amigo suyo durante 30 años aseguró que nunca 
lo oyó referirse a alguna de sus experiencias militares. En su vejez sobrevivía con una pensión 
como veterano de la guerra contra México (Marse Henry Diaries, Volumen II, Capítulo 2, Proyecto 
Gutenberg y www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-
gkbopp/HOLEMAN/AWHWarRebellion/AWH_Civil_War.html)  

 
1836. Holman, James B. Soltero nativo de Austin, Texas. Se inscribió en la agencia colonizadora 

de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando dos baúles y una valija (FP/2, Carpeta 93)  
 

1837. Holmes. Raso de Mississippi herido gravemente el jueves 02 de abril de 1857 al explotar la 
caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1838. Holmes, J. C. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
  

1839. Holmes, P. L. El 20 de octubre de 1855 zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada hacia San 
Juan del Sur (Wells 88) 

 
1840. Holmes, William H (1836-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Licking, Ohio y era impresor. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, 
de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 
1856 y el día siguiente partió de Nueva Orleáns en el Tennessee, que llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 03 de diciembre (FP/3, Carpeta 120) El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Aunque fue herido, logró 
sobrevivir al asedio de Rivas y ser repatriado en el Wabash, que llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (NYDT y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1841. Hoof, John V. Uno de los 58 pasajeros originales del Vesta. Era ingeniero y fue descrito como 

“un soldado recio, de gran fortaleza física” (NYDT, 30 marzo 1857) Fue amigo íntimo de Byron 
Cole, con el cual participó en una excursión a Chontales. Lo reclutaron en San Francisco el 04 
de mayo de 1855 y el 17 de noviembre de 1855 pertenecía a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 03 de mayo de 1856 se reunió con Walker y los otros 
15 Inmortales que aún quedaban para celebrar el aniversario de su salida de San Francisco 
(Wells 251) Al 01 de julio de 1856 había acumulado $1.386.66 en salarios, debía $195.86 en el 
almacén y tenía un saldo a favor de $ 1.190.80 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 11 de octubre 
salió de Granada hacia Masaya a las 11 de la mañana y casi a media noche fue uno de los 
primeros en atacar las líneas aliadas en Masaya. Se acercó tanto al enemigo que su sombrero 
fue atravesado por dos balas disparadas por sus propios compañeros, que no podían 
distinguirlo del adversario. El 18 de ese mes lo nombraron segundo teniente del Segundo 
Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 18 de octubre y 01 noviembre 1856) El lunes 27 de octubre 
renunció a su puesto de asistente del adjunto general (Orden General Nº 204 en FP/2, Carpeta 111-C) 
El lunes 15 de diciembre lo nombraron mayor y ayudante de Walker (Orden General Nº 223 en 
FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de los 16 miembros del Estado mayor que se rindieron a Davis el 
01 de mayo de 1857 y ese mismo año regresó a Nicaragua en el Fashion. Participó en la 
invasión a Trujillo y el jueves 23 de agosto de 1860 fue desfigurado por una andanada de 
perdigones que le acertó en la cara durante la batalla de Cotton Tree, Honduras (SF 165; DRGF 
282 y Jamison 195 nota)  

 
1842. Hook, Albert. Soltero que vivía en Nueva Orleáns y se enlistó como emigrante en la oficina 

reclutadora de esa ciudad. Viajó a Nicaragua con una bolsa de cuero como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 

http://www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-gkbopp/HOLEMAN/AWHWarRebellion/AWH_Civil_War.html�
http://www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-gkbopp/HOLEMAN/AWHWarRebellion/AWH_Civil_War.html�


1843. Hook, Edward (1836-07 Marzo 1857) Soldado de la Compañía B de artillería. Nació en 
Ashton, Alemania, y trabajaba como peón. Medía un metro setenta centímetros, era trigueño, 
rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Murió en Rivas 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
1844. Hook, H (1838-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Hannibal, Vermont. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1845. Hooper, Gerritt (1830-27 Febrero 1857) Irlandés que residía en Nueva Orleáns y se registró 

como emigrante en la oficina reclutadora de esa ciudad. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos grises. Viajó a Nicaragua con sus 
pertenencias en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre 
de 1856 y pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) El 27 de octubre de 1856 zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a 
San Juan del Norte. El 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D y murió en 
Nicaragua (FP/3, Carpeta 120) 

 
1846. Hooper, James R. Soltero oriundo de Smithville, en Arkansas. Se inscribió como emigrante 

en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua sin llevar equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1847. Hoover, John. Soltero de Nueva Orleáns contratado por la agencia colonizadora de esa 

ciudad. Emigró a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

1848. Hope, Robert E. Nativo de Vicksburg, en Mississippi, que fue reclutado por la agencia 
colonizadora en Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) 

 
1849. Hopkins, James A. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855, 
ascendió a sargento de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros, y le dieron la baja 
honorable el lunes 20 de octubre de 1856 mediante la orden especial Nº 109 (FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
1850. Hopper, Arthur. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se incorporó a la Compañía B el jueves 
25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1851. Horack, A. Músico incorporado a la banda el viernes 22 de agosto de 1856 (Orden General Nº 

147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1852. Horn, E (1836-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Nació en 
Queens, Irlanda. Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el cabello café y los ojos 
azules. Era panadero y Buchanan lo reclutó en California el 27 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 
120) 

 
1853. Horn, George. El capitán Anderson lo reclutó en San Francisco el 05 de diciembre de 1855 

para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Fue dado de baja el 
09 de julio de 1856 al acabar su contrato (Orden Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 111y FP/2, Carpeta 
114) 

 
1854. Horne, Edward (1830-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Nueva York y era panadero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, 
de cabello castaño y ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 
y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a 
Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
1855. Hornsby, Collier Clarence. Uno de los Inmortales. Nació en Columbus, Mississippi y medía 

un metro noventa centímetros. Peleó con valor en la guerra contra México, donde fue capitán 
de una compañía en el 12 Regimiento de Infantería. Pertenecía a la logia masónica Alfa, de 
Louisiana y estuvo en Nicaragua junto a De Brissot antes que Walker, negociando un contrato 
con Máximo Espinoza, el gobernador de Rivas, para llevar soldados. En octubre de 1855 era 
coronel del Primer Batallón de Rifleros y participó en la toma de Granada. Presidió el jurado 
que condenó a muerte al general Ponciano Corral el 06 de noviembre de ese año. El 12 de 
enero de 1856 fue nombrado brigadier general y el 19 salió de San Juan del Norte con 
Anderson en el Star of the West, llegando a Nueva York la mañana del 29 de enero (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Sheboygan Lake Journal, 05 febrero 1856) El 09 de febrero de ese año 
zarpó de Nueva York en el Star of the West con noventa soldados, llegando a Nicaragua el 19. 
Salió de Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 en el Charles Morgan, junto a Mancousos y 



doscientos treinta reclutas, y llegaron a Nicaragua el 15 de ese mes. El 03 de mayo se reunió 
con Walker y los 15 Inmortales que aún quedaban para celebrar el primer aniversario de su 
salida de San Francisco (Wells 251) El 01 de junio firmó un recibo por $5 que le entregó 
Fayssoux en La Virgen. Tres días después estaba en San Juan del Sur y le entregó al mismo 
Fayssoux la suma de $1.794.70. Al 01 de julio de 1856 le adeudaban $ 2.600 por salarios 
atrasados (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 24 de setiembre le escribió a Fayssoux contándole 
que le habían robado su mula, llamada Fanny (FP1, Carpeta 33) La noche del 01 de noviembre 
de 1856, con ciento cincuenta soldados de caballería, fue enviado a proteger la Vía del 
Tránsito, y acompañó al ministro Wheeler hasta La Virgen. El martes 25 de noviembre le 
dieron un mes de permiso con la orden general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpetas 85 y 
111-B) Salió de Nueva Orleáns en el Texas el 11 de marzo de 1857 junto a French y ciento 
cuarenta y cinco reclutas. Llegaron a San Juan del Norte el 18 (Bolaños 178) Llegó a ser 
ayudante de Walker y se rindió a Davis el 01 de mayo de 1857. Ese mismo año regresó a 
Nicaragua en el Fashion, fue capturado y devuelto a Estados Unidos (SF 86, 108; DRGF 293; GN 
103; Estrella de Nicaragua, Año XVI, Edición 292, octubre 2004 y Bolaños 434) Era un buen conversador y 
en 1856 su barba ya tenía canas y se dice que era el riflero con mejor puntería en toda 
Nicaragua. Al estallar la guerra de Secesión, se unió a las filas del Sur y fue capitán de la 
Compañía D del Primer Batallón de Infantería de Mississippi (Bolaños Tomo II, p. 328)  

 
1856. Horr, John Wesley (26 Mayo 1831-31 Marzo 1875) Nació en Carthage, Nueva York y 

estudió en la Academia de esa ciudad. En 1852 viajó a Ohio, donde trabajó dos años en la 
tienda de un primo suyo y de ahí marchó a San Francisco, donde se dedicó, sin éxito, a la 
minería. Junto a otros ochenta y cinco hombres salió de California para unirse a Walker en 
Granada y fue uno de los únicos seis sobrevivientes de ese grupo. Ingresó al ejército el 04 de 
octubre de 1855 como sargento en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y fue dado 
de baja al acabar su contrato el jueves 06 de noviembre de 1856, con la orden especial Nº 121 
(FP/2, Carpeta 111-C) El martes 07 de octubre de 1856 pasó al Cuerpo de Zapadores con la orden 
general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) Lo repatriaron en el Wabash, y llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) Tras regresar de Nicaragua, en 
1859 se casó con Nancy L. Root y en el censo de 1860 aparecen viviendo en Wilna, Nueva 
York. El censo de 1870 lo reporta con 39 años de edad y viviendo en Buchanan, Missouri, con 
su esposa y sus hermanos Albert, de 27 años y Charles, de 19. Estuvo dedicado al comercio 
hasta su muerte, que ocurrió en Saint Joseph, Missouri (John A. Haddock: The Growth of a Century 
en www.rootsweb.com/-nyjeffer/hadwiln.html y www.freewebs.com/horrgenealogy/robertiisson.html  

 
1857. Horrard, George. Soltero residente en Saint Louis, Missouri, reclutado como emigrante por 

la oficina de ese puerto. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) 

 
1858. Horrard, John. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros y le dieron la baja el 22 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 114) 
 

1859. Horrard, Thomas. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114)  

 
1860. Horrigan, John. Soltero de Nueva Orleáns que se anotó en la oficina reclutadora de ese 

puerto para emigrar a Nicaragua. Llevó su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

1861. Horton, Joseph H. Integrante de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros, que estaba 
en Nicaragua en enero de 1856. La Biblioteca de Tennessee conserva un autógrafo suyo. El 28 
de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El martes 30 de diciembre de 1856 estaba de servicio en el fuerte 
San Carlos y poco después de las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros. 
Los costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 
01 de enero de 1857 fueron enviados en una balsa hasta San Juan del Norte, adonde llegaron 
el domingo 04. Allí abordó el James Adger, que lo llevó hasta su hogar en Nueva York 
(Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) 

 
1862. Horton, Uriah (1832-12 Mayo 1857) Soldado neoyorkino de la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros. Era cochero, medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de 
pelo oscuro y ojos grises. Fue reclutado en Nueva York el 25 de febrero de 1856 por el capitán 
Creighton para servir un año (FP/2, Carpeta 120) Quedó en Rivas tras la rendición de Walker y 
murió en el hospital de esa ciudad (Informe del Cirujano en ANCR Guerra 4754) 

 
1863. Horwell, Charles H (¿?-11 Abril 1856) En 1851 participó en la segunda invasión a Cuba 

liderada por Narciso López (De la Cova 377) Fue capitán en el ejército de Walker y murió en 
Rivas (Oshkosh Daily Courier, 01 mayo 1856 y CC 194, que dice Horrell) 

 
1864. Hoskins, John S (¿?-25 Junio 1862) Sirvió en las fuerzas de Walker a partir de 1856. En 

marzo de 1861 estaba en Callaway, Missouri, cuando se organizó el primer batallón de sesenta 
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voluntarios que partían a la guerra civil. Él se ofreció como sargento instructor e hizo un 
trabajo excelente. Peleó el 05 de julio de 1861 en la batalla de Carthage, y ascendió a primer 
teniente. Murió partido en dos por una bala de cañón en la batalla de Oak Hill, en Henrico, 
Virginia, intentando salvar a algunos de sus soldados que estaban atrapados (The Civil War in 
Callaway County, Artículo por Mark Douglas en www.callaway.county.missouri/org/cchistory.html)   

 
1865. Houchins, William (1836-¿?) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Brownsville, Kentucky, donde era granjero. Medía un metro ochenta centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos azules. Kewen lo reclutó en California el domingo 20 de 
enero de 1856 y zarpó el día siguiente a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur 
el 03 de febrero. Fue herido en los combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (FP/2, 
Carpeta 120 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
1866. Houck, John. Soldado de la Compañía A, Batallón Voltiguers que estaba en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 283) 
 

1867. Houghton, Edward T. Soltero del condado de Rock, en Wisconsin. Se anotó como emigrante 
en la oficina de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con un saco de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1868. House, J. R. Recluta asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 

con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1869. House, Thomas. Soldado inglés. Tenía un amigo o pariente llamado James Forkes que vivía 
en Londres y le escribió a Fayssoux preguntando por su situación (FP/1, Carpeta 2) 

 
1870. Houston. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 

11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

1871. Houston, Lemuel. Nativo de Kentucky. Aparece inscrito como emigrante en la oficina 
reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
1872. Houston, William H (¿?-29 Diciembre 1855) El 04 de octubre de 1855 ingresó a la 

Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y murió en Granada menos de tres meses después 
(FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 05 enero 1856) 

 
1873. Howard, George. Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva 

Orleáns en el Tennessee el 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El 22 de 
diciembre de 1856 fue transferido a la Marina por la orden general Nº 127 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) 

 
1874. Howard, G. W (1837-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Filadelfia y era mecánico. Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el cabello y los 
ojos negros. Mc Mahon lo reclutó en Memphis el 20 de octubre de 1856 y el 27 salió de 
Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. 
Desertó en enero de 1857 pero lo capturaron y ese mes estaba en prisión aguardando la 
sentencia (FP/3, Carpeta 120) 

 
1875. Howard, John (1830-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Duchess, Nueva 

York, era marinero y vivía en Texas. Medía un metro setenta y siete centímetros, era de piel 
rojiza, cabello oscuro y ojos negros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el 
jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 
de diciembre y el sábado 06 viajó desde Punta Arenas hasta La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) Desertó de los Rangers Montados en Rivas el 
viernes 24 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 1089 

 
1876. Howard, John. Soldado raso en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al 

ejército el 20 de diciembre de 1855 y fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 
188) Le dieron la baja honorable al expirar su contrato, el lunes 22 de diciembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1877. Howard, M. N (1839-¿?) Nació en Essex, Massachussets. Medía un metro sesenta y siete 

centímetros y era blanco, de cabellos y ojos cafés. Aunque solo tenía dieciocho años era 
abogado y fue reclutado por Lawrence en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 como 
soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
1878. Howard, Thomas (1835-¿?) Raso de la Compañía E del Primer Batallón Rifleros. Armstrong 

lo reclutó en California el 20 de octubre de 1855 y ese día zarpó en el Sierra Nevada y llegó a 
San Juan del Sur el 01 de noviembre. Nació en Ohio, Michigan, donde trabajaba como botero. 
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Medía un metro sesenta y nueve centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules (FP/2, 
Carpeta 120) No solo sirvió toda la campaña y regresó a Nueva York en el verano de 1857, sino 
que participó en la expedición de 1860 contra Honduras (DRGF 283 y May 106) 

 
1879. Howell. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Fue herido en Rivas el 

viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) El 09 de diciembre lo nombraron primer teniente de la 
Compañía C de reclutas con la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1880. Howell, Charles (1831-¿?) Nació en Henrico, Virginia, donde trabajaba en una imprenta. 

Medía un metro setenta y seis centímetros, era trigueño, de cabello y ojos oscuros. Thorpe lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 y ese día zarpó en el Prometheus, llegando 
el 04 de marzo a San Juan del Norte. Fue soldado de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros, ascendió a primer teniente y sirvió como juez en la corte militar que se instaló en 
León a partir del domingo 16 de marzo de 1856. Una semana después lo ascendieron a capitán 
de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120 y Órdenes Generales Nº 58 y 61 
en FP/2, Carpeta 111) 

 
1881. Howell, William F. Nativo de Mobile. Lo reclutaron en la oficina de Nueva Orleáns, de 

donde salió con su esposa en el Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió como raso en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/3, Carpeta 143) 

 
1882. Howie, Edward. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. El martes 21 

de octubre de 1856 fue transferido a la artillería mediante la orden general Nº 199. Pasó a la 
Compañía B de los Fusileros de San Jorge y desertó de su puesto en Rivas el sábado 04 de 
abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1883. Hoyt, B. W. Salió de San Juan del Norte en el Granada el 21 de julio de 1856 y llegó a Nueva 

Orleáns a las ocho y media de la noche el 25 de julio (New Orleáns Delta, 26 julio 1856) 
 

1884. Hoyt, James. Filibustero nacido 
en Toronto, Canadá. Salió de 
California en febrero de 1857 y 
regresó a Nueva York con 
reumatismo. A mediados de agosto 
ingresó en el Almshouse, un 
hospital de caridad ubicado en la 
isla de Blackwell (NYDT, 20 agosto 
1857) La imagen corresponde a una 
antigua tarjeta postal que muestra 

la fachada del hospital en que internado James Hoyt junto a docenas de sus compañeros que 
regresaron enfermos o heridos de Nicaragua. A ese centro llegaban también muchos pacientes 
con problemas siquiátricos y aquellos deshauciados por otros centros médicos. En 1921 el 
nombre de la isla dejó de ser Blackwell y empezó a ser llamada Welfare Island, que reflejaba 
mucho mejor su función de centro de asilo para los desposeídos 
(www.judnick.com/NewYorkAToB.html)  

 
1885. Hrentich, Osvald. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y, el jueves 25, ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 registra Osu) El jueves 02 de octubre fue asignado como 
cocinero de la familia del destituido Rakielewczky mediante la orden especial Nº 96 (FP/2, 
Carpeta 111-C)  

 
1886. Hresk. Capitán de zapadores al que Henningsen le ordenó fortificar la iglesia de Guadalupe en 

Granada el 23 de noviembre de 1856. Ante su incapacidad para cumplir esa orden fue 
relevado del mando el lunes 24 (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1887. Hubry. Artista de Nueva York al que Farnum nombró teniente. Estuvo a cargo de una 

escuadra de diez hombres que siguieron a las fuerzas costarricenses cuando éstas abandonaron 
el fuerte San Carlos (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
1888. Huckard, F. Desertó y el gobierno de Costa Rica pagó los $75 de su pasaje para que 

abandonara el país a bordo del buque Panamá, que zarpó de Puntarenas y llegó a Colón la 
tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1889. Huek, E. Recluta ingresado a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de 

noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 
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1890. Huff, George W (1835-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba en una imprenta. Medía un 
metro setenta y siete centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. Coleman lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día salió a bordo del Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 
ingresó al Segundo Batallón de Infantería con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) Pasó 
a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y desertó el 15 de febrero de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120) Salió de Puntarenas con pasaje pago por el gobierno costarricense a bordo del 
Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1891. Huggins, Levi G. W. Salió de Nueva York en el Orizaba el sábado 10 de mayo de 1856 a las 

cuatro y media de la tarde, llegando a San Juan del Norte el lunes 19 (NYDT, 12 mayo 1856) Fue 
dado de baja el viernes 05 de setiembre, al acabar su contrato (Orden Especial Nº 83 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
1892. Hughes (¿?-29 Junio 1855) Llegó a Nicaragua antes que Walker y estuvo combatiendo en el 

bando democrácostarricense a las órdenes de Doubleday. Junto a éste, se unió a las fuerzas 
filibusteras y fue herido de gravedad en el primer combate de Rivas. Aunque le rogó a sus 
compañeros que no lo abandonaran, estos lo dejaron atrás, y los nicaragüenses lo remataron  
(Doubleday 128 y Wells 52) 

 
1893. Hughes, A. Soldado raso de la Compañía A de los Rangers, a la cual ingresó el 23 de abril de 

1856. Al cumplir cuatro meses de servicio fue dado de baja el martes 26 de agosto (Orden 
Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1894. Hughes, T. H. Soltero de Saint Louis, Missouri, reclutado por la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. Llevó una bolsa de lona con equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

1895. Huhens, J. El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir durante un año. Salió de 
Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y el miércoles 16 llegó a San Juan del 
Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
1896. Hulbert, C. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Lockridge lo 

reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 se trasladó 
de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
1897. Hulenhooff, Frank. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1898. Hull, Morris G. Cabo de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El martes 09 de 
diciembre de 1856 ascendió a segundo teniente mediante la orden general Nº 218 dada en San 
Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) John H. Hull le escribió a Fayssoux preguntando por él (FP/1, Carpeta 
2) Renunció al ejército el jueves 19 de marzo de 1857 (Orden General Nº 46 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1899. Hillush, Joseph. Vivía en Saint Louis, Missouri, y se anotó como emigrante en la agencia de 

Nueva Orleáns. Llevó sus bienes a Nicaragua en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

1900. Hume, H. W. El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York para servir un año. El sábado 10 de 
mayo de 1856 salió de ese puerto en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. El 27 
de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
1901. Hume, John. El 30 de enero de 1857 viajó en el Tennessee desde Nueva York hasta San Juan 

del Norte, adonde llegó el 08 de febrero, a tiempo para participar en el infructuoso ataque a 
Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 

 
1902. Hummel, Frederick (1821-¿?) Alemán del departamento de ordenanza. Era un militar 

profesional que medía un metro setenta y dos centímetros, rubio y de ojos azules. Rakielewicz 
lo reclutó en Nueva York el 26 de noviembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1903. Hunnycut, M. P. Soldado raso que sobrevivió a la última fase de la guerra y fue enviado a 

Nueva York a bordo del Wabash, que llegó a puerto el domingo 28 de junio de 1857 (New York 
Herald, 29 junio 1857) 

 
1904. Hunt, M. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año. El 20 de junio de 

1856 salió de ese puerto en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur 
(FP/2, Carpeta 114) El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115 (FP/2, Carpeta 111) 

 
1905. Hunt, Robert. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 



 
1906. Hunt, W. F (¿?-1856) El martes 22 de abril de 1856 Davenport lo reclutó en Granada para 

servir durante cuatro meses en la Compañía A de Rangers. Murió en Masaya a causa de una 
herida recibida en combate (FP/2, Carpeta 114) 

 
1907. Hunter, Andrew (1812-¿?) Marinero de Glasgow, Escocia. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era blanco, de cabello y ojos castaños. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 
20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada. Desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros 
el 06 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
1908. Hunter, Peter (1815-¿?) Marinero nacido en Whitehall, Nueva York. Se registró como 

emigrante en la agencia de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con un saco de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) Era rubio y de ojos azules y fue reclutado por Grant en Nueva York 
el 28 de octubre de 1856. Ese día zarpó en el Texas, llegando el 04 de noviembre a San Juan 
del Norte. Ingresó al ejército el 07 de noviembre de 1856 como cuarto sargento de la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
1909. Hunter, W. H (1793-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Es 

probable que haya sido el combatiente de más edad, pues ingresó al ejército filibustero a los 
64 años. Nació en Filadelfia y era comerciante. Medía un metro setenta y ocho centímetros, 
estaba canoso y tenía los ojos oscuros. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San 
Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
1910. Huntman, H. Participó en el ataque al Castillo Viejo. Fue evacuado de San Juan del Norte el 

lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York la mañana del jueves 16 de abril a bordo del 
Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1911. Huputz, Jacob. Soltero alemán reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Folder 93) 
 

1912. Hurley, Daniel. Era de Pennsylvania y fue reclutado por Hornsby (El Nicaraguense, 10 abril 1856) 
Zarpó de Nueva York el 08 de abril de 1856 a bordo del Orizaba, el cual arribó a San Juan del 
Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 abril 1856)  

 
1913. Hurren, E. Soldado raso del departamento de comisaría. Ingresó al ejército el 20 de diciembre 

de 1855 y fue dado de baja honorable al expirar su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 
con la orden especial Nº 127, dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1914. Huson, G. W. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1915. Huston, H. C (¿?-11 Abril 1856) Abogado neoyorkino, había empezado a ejercer en 1854 en 
el condado de Yuba, en California. En octubre de 1855 estaba acantonado en Granada como 
ayudante de campo. El 01 de marzo de 1856 era primer teniente. Ascendió a capitán el 11 de 
ese mes, y el 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para 
él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Nunca llegó a 
enterarse porque había muerto en Rivas repeliendo un ataque costarricense. También aparece 
como Houston (CC 188, DRGF 281, NYDT, 03 abril 1856 y Yuba County History en 
www.yubaroots.com/history/hycch-xiv.html)  El Nicaraguense del 12 de abril de 1856 lo describe 
como un hombre “de grandes logros, de generosos impulsos y ejemplar heroísmo”. 

 
1916. Hutchins (¿?-14 Setiembre 1856) El 11 de abril de 1856 era sargento de la Compañía D del 

Primer Batallón de Rifleros, y fue herido en Rivas. Tras recuperarse y ascender a teniente, 
salió de Granada el 12 de setiembre de ese año con los voluntarios que atacaron San Jacinto 
dos días después. Murió en ese combate (GN 274; Wells 187 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
1917. Hutchins, H. A. Primer teniente del departamento de comisaría. Reportaron que renunció al 

ejército el 06 de agosto de 1856, pero en realidad había zarpado de San Juan del Norte a bordo 
del Granada el 21 de julio y llegó a Nueva Orleáns el 25 a las ocho y media de la noche (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856; FP/ Carpeta 113 y New Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
1918. Hutchins, William J. Soldado y músico reclutado en San Francisco por el capitán Anderson 

para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Integró el grupo Los 
Ministriles, que debutó en Granada el 08 de febrero de 1856. Alguien retiró en la oficina de 
correos de Granada una carta que le pertnecía y él solicitó que se la devolvieran en La Virgen, 
pues tenía tres años de no recibir noticias de su hogar (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 26 abril 
1856) Desertó y logró pasar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su pasaje en el 
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Panamá, que zarpó de Puntarenas llegando a Colón la tarde del 15 de marzo de 1857 (El 
Nicaraguense, 02 febrero 1856 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
1919. Hutton, Edward (1837-22 Marzo 1857) Soldado de la Compañía B de artillería. Nació en 

Chautauqua, Nueva York, y era marinero. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 
rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Murió en Rivas 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
1920. Huygens, George W. El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York para servir durante un año. 

El sábado 10 de mayo de 1856 salió de ese puerto en el Orizaba, y el lunes 19 llegó a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y fue dado de 
baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114) 

 
1921. Hyatt, William H. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera 

encargado del almacén militar El domingo 06 de julio de 1856 fue dado de baja honorable 
mediante la orden especial Nº 23. (FP/2, Carpetas 111 y 120) 

 
1922. Hyer, F (¿?-29 Enero 1857) Ingresó al Segundo Batallón de Rifleros como soldado raso el 

sábado 08 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Ascendió a teniente 
y cayó en la batalla de El Obraje (NYDT, 24 febrero 1857 dice Hyme) 

 
1923. Hyman, Lewis. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército 

el 20 de diciembre de 1855 y el 12 de enero de 1856 se alojaba en la iglesia de San Francisco. 
Ese día firmó una nota de apoyo para el oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Pasó a la 
Compañía F y fue dado de baja honorable al expirar su contrato el lunes 22 de diciembre de 
1856 con la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1924. Hynes, Henry. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El sábado 

18 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente de la Compañía B de ese Batallón (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Orden General Nº 192 en FP/2, Carpeta 111-C) El 02 de marzo de 1857 
fue transferido al Primer Batallón de Rifleros mediante la orden especial Nº 21 (FP/2, Carpeta 
111-C) 

 
1925. Ide, George H (1836-¿?) Nació en Medway, Massachussets. Medía un metro ochenta 

centímetros, era rubio, de ojos azules y trabajaba en una tienda. Marsh lo reclutó en Nueva 
Orleáns e ingresó a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros el 07 de junio de 1856. El 
martes 06 de enero de 1857 fue dado de baja con la orden especial Nº 4 por estar incapacitado 
debido a sus heridas (FP/2, Carpetas 111-B y 120) 

 
1926. Incon, H (1839-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era sastre. Medía un metro sesenta y ocho 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril 
de 1857 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte Era raso de 
la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería, el 06 de octubre de 1856 lo nombraron 
asistente de don Francisco Bravo con la orden especial Nº 101 y luego lo transfirieron a la 
Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 111-C y FP/3, Carpeta 120) 

 
1927. Ingermann, R. Integrante de la infantería filibustera. El 24 de febrero de 1857 ya había 

desertado y estaba en  San José, donde firmó una carta pidiendo a los filibusteros que estaban 
en Nicaragua que abandonaran a su jefe. El New York Daily Times del 30 de marzo 1857 
informa que el 15 de ese mes aún estaba en la capital (Montúfar 613) 

 
1928. Ingraham, Duncan N. En octubre de 1855 era el cirujano del Segundo Batallón en Granada 

(DRGF 281) Recibió una concesión de 500 acres de terreno en julio de 1856, apenas dos 
semanas después de que Walker se convirtiera en presidente de Nicaragua. El documento 
original se encuentra en la Biblioteca y Archivos de Tennessee. Era sargento y el sábado 09 de 
agosto recibió un permiso de sesenta días (Orden General Nº 139 en FP/2, Carpeta 111) Poco después 
fue acusado de conducta deshonesta y llamado a cuentas, pero logró llegar a San Juan del 
Norte, esconderse en un barco y salir de Nicaragua. Su permiso fue revocado y se le dio de 
baja deshonrosa el 01 de setiembre de 1856. Parece que lo mismo le había sucedido en la 
Marina de los Estados Unidos (TSLA; El Nicaraguense, 13 setiembre y 01 noviembre 1856) 

 
1929. Ingraham, Edward (1835-¿?) Nació en Oneida, Nueva York, y viajó a California a buscar 

fortuna en la minería. Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y 
los ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó 
en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el siguiente día a Granada, donde 
se unió a la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) Pasó a los 
Rangers y desertó de su puesto el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) 

 



1930. Inliar, J. Soltero de Memphis, Tennessee, registrado como emigrante el 05 de noviembre de 
1856 en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1931. Inmand, F. W (1829-¿?) Raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Lauderdale, Tennessee, y era carretero. Medía un metro setenta y tres centímetros, era rubio y 
de ojos azules. Mc Mahon lo reclutó en Memphis el 19 de octubre de 1856 y el 27 zarpó de 
Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El 06 de 
diciembre viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) El 30 de 
enero de 1857 desertó de las filas de Walker y en febrero de 1857 firmó una carta incitando a 
quienes peleaban en Nicaragua a hacer lo mismo. El 15 de marzo aún estaba en San José 
(NYDT, 30 marzo 1857 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1932. Irving, John James. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) El martes 07 de octubre de 1856 El 07 de octubre de 
1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, 
Carpeta 111-C) Ese mismo día revocaron la decisión y la siguiente orden general lo transfirió al 
Cuerpo de Zapadores El domingo 12 se distinguió en los combates en Granada y es elogiado 
en el reporte oficial del mayor Potter (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
1933. Isaacs, Henry. Recluta que llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1934. Isaacs, Louis. El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B, Primer Batallón de Rifleros 

(DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) 
 

1935. Ivers, William (1817-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Nació 
en Killeny, Irlanda. Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía el cabello canoso y los 
ojos azules. Era marinero y fue reclutado por Jones en Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856 
(FP/2, Carpeta 120) Ascendió a teniente y fue herido a inicios de diciembre de 1856, durante el 
asedio de los aliados a Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
1936. Jack, William J (1828-¿?) Neoyorkino de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 

Se ganaba la vida como impresor, medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de 
ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 22 de noviembre de 1856 y el 27 salió 
en el Tennessee, que llegó el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Era soltero y llevó su 
equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó desde Punta Arenas hasta La 
Virgen a bordo del San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) El viernes 26 de diciembre de 1856 fue 
transferido a la artillería con la orden general Nº 231 dada en Rivas. Pasó a la Compañía A y 
desertó en Rivas el domingo 26 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y Reporte Tropas al 27 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1937. Jackson (¿?-05 Febrero 1856) Agricultor nativo de Sharon, en Connecticut. Vendió su finca 

en esa localidad para viajar a Nicaragua en el Northern Light, que salió de Nueva York el 24 
de enero de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 02 de febrero. Era amigo de Squires. 
Enfermó en Granada y tres días después estaba muerto (Carta de William D. Snyder al New York 
Tribune, publicada el 17 de marzo de 1856) 

 
1938. Jackson, A. C (1833-02 Marzo 1857) Neoyorkino de un metro setenta centímetros, cabello 

oscuro y ojos cafés. Era soldado profesional y fue reclutado por Lawrence en Nueva York el 
24 de setiembre de 1856. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del 
Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) Desertó en Rivas 
el 01 de marzo de 1857 de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros, pero sus 
compañeros lo atraparon, y el día siguiente fue fusilado en San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) 

 
1939. Jackson, Alexander B. Era de Tennessee y fue reclutado por Hornsby. El martes 08 de abril 

de 1856 zarpó de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte (Lista 
de Pasajeros en el NYDT, 09 abril 1856) (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
1940. Jackson, F. B. Salió de Nueva Orleáns en el Tennessee el 27 de noviembre de 1856 y llegó a 

San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos. Acabó desertando del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 143) 

 
1941. Jackson, George N. E. El 17 de noviembre de 1855 era soldado raso en la Compañía B del 

Primer Batallón de Rifleros, y estaba en Granada. Fue dado por desaparecido en la batalla de 
Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (DRGF 282 y Wells 97, 186) 

 
1942. Jackson, James. Llegó a Nicaragua en 1855 y ascendió a supervisor general del ejército. Era 

juez de primera instancia en el departamento Meridional. En 1856 se batió en duelo con el 
mayor Schwartz en la playa de San Juan del Sur (Jamison 139) En enero de 1857 todavía estaba 
en Nicaragua (NYDT, 16 enero 1857 y Bolaños Tomo IV, p.48) El lunes 06 de abril de 1857 desertó 
en Rivas de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y el 26 de mayo de 1857 estaba en 



Costa Rica. Ese día se dio orden de que le entregaran un pasaporte (Reporte de Tropas al 07 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108 y ANCR, Hacienda 12614, Folio 20) 

 
1943. Jackson, James (1832-¿?) Agricultor de Pulaski, Tennessee. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día 
siguiente. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 
(FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
1944. Jackson, James H (¿?-14 Setiembre 1856) Era carnicero y no sabía firmar. El 31 de mayo de 

1856 estaba en La Virgen y recibió de Fayssoux $21 por destazar reses para el ejército. El 03 
de junio en San Juan del Sur le pagaron otros $4 y el 07 le dieron $16 más por su trabajo (FP/2, 
Carpeta 85) Cayó combatiendo en la hacienda San Jacinto (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
1945. Jackson, N. A. Viajó en el Orizaba, que zarpó de Nueva York el 08 de abril de 1856. Las 

autoridades trataron de apresarlo pero no pudieron identificarlo entre los 800 pasajeros que 
traía el buque. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (NYDT, 09 abril 1856)  

 
1946. Jackson, Robert. Regresó a Nueva York y fue llevado al hospital Bellevue el 19 de agosto de 

1857 (NYDT, 20 agosto 1857) 
 

1947. Jackson, Samuel. Teniente herido, aunque no de gravedad, el jueves 02 de abril de 1857 
cuando explotó la caldera del vapor Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1948. Jackson, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) El miércoles 22 de octubre fue transferido de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería a la artillería mediante la orden especial Nº 111. Después lo 
transfirieron a la Marina y el sábado 11 de abril de 1857 ya había desertado de su puesto en el 
Granada (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 141) 

 
1949. Jackson, William A (1834-¿?) Carpintero de Baltimore, Maryland. Medía un metro setenta y 

un centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises y fue reclutado por el capitán 
Wilson para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) Salió de Nueva York el martes 08 de abril 
de 1856 a bordo del Orizaba, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros. 
NYDT, 09 abril 1856) Pertenecía a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. El martes 20 
de mayo, mientras desayunaba en casa de la señora Walsh, su pistola cayó al suelo y se 
disparó, matando a otro comensal llamado Flemon (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) 

 
1950. Jacob, John (1817-¿?) Nació en Henrico, Virginia, pero se dedicaba a fabricar coches en 

Memphis. Estaba soltero y se enlistó como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Medía 
un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Salió de Nueva 
Orleáns el 27 a bordo del Tennessee y llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte con su 
equipaje en un baúl y un saco de lona. Sirvió en la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros  (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
1951. Jacobson. Era uno de los Inmortales y en mayo de 1856 ya había sido expulsado del ejército 

sin derecho a recibir paga. No sabemos cuál haya sido su delito, pero los registros muestran 
que le debían $50.62 de salario, lo que indica que solamente sirvió quince días (El Nicaraguense, 
02 agosto 1856)  

 
1952. Jacques, John A. Había sido oficial de la Guardia Nacional de Louisiana, y salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche del jueves 08 de mayo de 1856 con diez oficiales, 
ciento treinta y cuatro soldados, trescientos veinticinco rifles, noventa barriles de pólvora, y 
municiones en abundancia para ayudar a Walker (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Llegaron 
a San Juan del Norte el día 28 y a Granada el 02 de junio y, el viernes 13 de ese mes, fue 
nombrado coronel del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General 104 en FP/2, Carpeta 
111) El día siguiente estaba en Masaya, donde recibió la orden de partir con Walker y los 
batidores hacia Managua y León, pero Walker decidió devolverse desde Nagarote hacia 
Managua. El 15 de ese mes dirigía la Infantería que viajaba desde Granada hacia Masaya. 
Ante el anuncio de que Jerez atacaría Rivas, Walker le ordenó devolverse con doscientos 
hombres a Granada, tomar un vapor y esperar en La Virgen. Luego fue nombrado juez auxiliar 
de la corte de justicia en Granada (Montúfar 387) El 27 de octubre de ese año salió de Nueva 
Orleáns para San Juan del Norte en el Tennessee con otro contingente de trescientos setenta y 
dos hombres, llamado los Jacques Guards, y llegaron a Granada el 05 de noviembre. En enero 
1857 se le dio el mando de la Infantería en Rivas. El 29 de ese mes fue herido de gravedad en 
los riñones en el ataque a San Jorge, en las afueras de Rivas, y estuvo incapacitado varias 
semanas. El martes 17 de febrero le concedieron tres meses de permiso mediante la orden 
general Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-B) Salió de Rivas hacia San Juan del Sur el 04 de marzo con el 
capitán Course escoltando a la viuda de Dusenbury y viajaron en el Sierra Nevada hasta 



Colón. De allí volvió a Nueva York el 20 de marzo de 1857 a bordo del Tennessee y se 
hospedó en el hotel Astor House declarando, de la manera más cínica, que “los hombres de 
Walker están en excelente estado de ánimo y tienen buena salud, poseen abundante comida, 
bebida y vestido y gozan de la simpatía de los nicaragüenses, que les llevan muchas 
provisiones de los campos vecinos” (WWG 222 y 249, GN 363, NYDT, 21 marzo 1857, Bolaños 120, 
126, 176 y 178, El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El domingo 06 de junio de 1858 fue nombrado 
jefe de policía en Nueva Orleáns para tratar de contener los disturbios raciales, 
polícostarricenses y religiosos que precedieron a las elecciones municipales de ese año. En esa 
ocasión muchos antiguos filibusteros participaron en actos vandálicos e incitaron a la 
violencia, entre ellos Thomas Henry (Brass-Knuckle Crusade: The Great Know-Nothing Conspiracy, 
1820-1860, by Carletion Beals. Hastings House en www.tenth-planet-telegraph-net/New-Orleans-elections.html)  

 
1953. Jago, J (1830-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació en 

Albano, Nueva York, era moreno, de cabello negro y ojos castaños. Chatfield lo reclutó en 
San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 
jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a Granada (FP/3, Carpeta 120)  

 
1954. James. Apellido de un soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en 

Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

1955. James, Altierson. El 07 de noviembre de 1856 se unió al Segundo Batallón de Infantería 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1956. James, H. F (1843-¿?) Solamente tenía 13 años, y nació en el condado de Suffolk, en Boston. 

Medía un metro sesenta y cinco centímetros, tenía la piel blanca, el cabello rubio y los ojos 
azules. Fue reclutado en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para 
servir un año (FP/2, Carpeta 120) El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
1957. Jamison, James Carson (30 Setiembre 1830-¿?) Nació en la aldea de Paynesville, Missouri, 

y se fue a California a buscar oro. En San Francisco oyó hablar de Walker y decidió unirse a 
él. Era primer teniente de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera y lo hirieron 
en la pierna derecha el 11 de abril de 1856 en Rivas. Esa noche se quedó dormido y tuvo que 
huir en la madrugada, pues los filibusteros ya se habían retirado. El cirujano Moses, con una 
cuchilla amellada, le sacó la bala en Granada. El lunes 28 de abril de 1856 lo ascendieron a 
capitán de la Compañía D de su Batallón, para sustituir a Breckendridge, que había muerto en 
combate (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 29 de mayo de 1856 estaba en La Virgen y firmó 
un recibo por $3 que le entregó el pagador general. El 06 de junio le dieron la misma suma en 
San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 85) El martes 21 de octubre le concedieron 80 días de permiso 
con la orden general Nº 198 (FP/2, Carpeta 111-B) Viajó a Estados Unidos y cuando trató de 
regresar a Nicaragua el paso del río estaba bloqueado. Sobrevivió a la guerra y en 1889 estaba 
haciendo esfuerzos para trasladar los restos de Walker desde Trujillo hasta Tennessee (The 
Indiana Progress, 20 marzo 1889) En 1909 publicó un libro titulado “Con Walker en Nicaragua” 
(Wells 186; OF 273; CRGF 309 y GN 198, que  lo reporta como Jamieson.) 

 
1958. Jansiders, W. H. El 03 de marzo de 1856 estaba enfermo en Granada y recibió un permiso de 

veinte días para recuperarse en La Virgen (Orden Especial Nº 9 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1959. Jarrett, Chris. Uno de los Inmortales. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, Carpeta 
114) Fue herido durante el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855 (Wells 52 dice Garrett) Al 
15 de setiembre de 1855 había ganado $ 436.66 y gastado $139 en la tienda de los filibusteros. 
Ese día le dieron la baja y le cancelaron el saldo de $ 297.66, probablemente con vales del 
gobierno (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Se volvió a enlistar y el mes siguiente estaba en 
Granada como soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Debe haber tenido 
algún problema con sus superiores, porque el artículo “Fundadores de la República” no 
registra esta segunda inscripción ni vuelve a mencionarlo (DRGF 282 y Wells 97)  

 
1960. Jarvis, William P (¿?-05 Setiembre 1856) El 30 de junio de 1856 lo nombraron capitán de la 

Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) El 27 de 
agosto Walker le envió desde Granada un mensajero con la siguiente nota: “A la orden del 
Coronel Mc Donald lleva usted la comisión de preparar forraje para las tropas que marchan a 
Tipitapa” (www.estrelladenicaragua.com/362-EDICION/3161-5-septiembre.html) Jarvis no pudo leer la 
orden porque el 01 de setiembre una patrulla nicaragüense capturó al portador de la misiva y 
lo fusiló ese mismo día en la hacienda San Jacinto. Cuatro días después, al mando de cuarenta 
hombres, Jarvis atacó la hacienda San Jacinto, donde fue herido mortalmente (WWG 233) 
Parece que fue él quien mató al cabo Justo Rocha (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
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1961. Jase, G. R. Viajó a Nicaragua con su esposa y tres niños. El martes 07 de octubre de 1856 
ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 
(FP/2, Carpeta 111-C) 

 
1962. Jayworth, Edward. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros con la orden 

general Nº 181 del martes 07 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

1963. Jeandrew (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros 
dado por desaparecido en Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 

 
1964. Jefferson, P. J. Fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1965. Jenkins, William H. Viajó a Nicaragua desde Nueva York el martes 08 de abril 1856. Ese día 
las autoridades trataron de apresarlo a bordo del Orizaba, pero no lo pudieron identificar y el 
barco zarpó con él a bordo (NYDT, 09 abril 1856) 

 
1966. Jennings, Estelle (1833-19 Setiembre 1856) Apuñaleó a un hombre en las calles de San 

Francisco, de donde salió el 20 de octubre de 1855 como cabo primero de la Compañía C del 
Primer Batallón de Rifleros. Viajó en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de 
noviembre junto a Sutter y Anderson (San Francisco Daily Herald,  06 diciembre 1855 y FP/2, Carpeta 
114. Ver también capitán Armstrong) Logró ascender a teniente y viajó a Estados Unidos con un 
permiso de dos meses. Regresó a finales de agosto de 1856, pero fue fusilado en setiembre de 
ese año a las cinco de la tarde en la plaza de Granada por asesinar a un compañero llamado 
Charles Gordon el día 13 en esa misma ciudad (Orden General Nº 167 en FP/2, Carpeta 111. Ver 
también Bolaños 337 y May 91) Cometió el crimen mientras estaba preso por haberle disparado a 
otro compañero, llamado Thomas Edwards. El 15 de setiembre escribió su carta final, que 
incluye datos biográficos: “Estas son la declaraciones finales de Jennings Estelle. Nací en 
Marshall, Tennessee, en el año 1833 y crecí en el condado de Hinds, Mississippi. Marché a 
California en 1852 y de camino tuve una dificultad con un hombre llamado Howard, al cual le 
disparé. Luego le disparé a un hombre llamado Hays, pero la herida no fue mortal. Ese mismo 
año tuve dificultades con Charles Robinson, al cual apuñalé tres veces. Mis últimas 
dificultades mientras estuve en California ocurrieron en la prisión del estado, donde estuve 
empleado dos años. Después de mi último lío me vine para Nicaragua, donde le disparé a 
Thomas Edwards y después a Charles Gordon. Debo decir que en ninguna de mis dificultades 
me encontraba bien de la mente. Dos veces fui perdonado y espero ser perdonado por todas las 
demás. Creo que hay un Dios en el cielo que puede perdonarme y que lo hará. Él sabe, y yo lo 
sé, que no fui yo quien mató a Charles Gordon, sino el whiskey y mi mente enloquecida. Ya 
dije que no estaba en un estado de mente normal cuando hice esas cosas, y Dios sabe que es 
así. Perdónenme, oficiales y soldados, y moriré feliz. No escribo esto para evitar la muerte. Yo 
sé que ha llegado mi hora y que se me ha hecho justicia. Compañeros soldados, recuerden lo 
que ha causado mi muerte, pues Ustedes lo saben tan bien como yo. Mi humilde oración es 
que puedan perdonarme” (Jeffersonian Democrat, 06 noviembre 1856) 

 
1967. Jennings, Jacob M (¿?-11 Abril 1856) El viernes 22 de febrero de 1856 fue asignado como 

soldado raso a la Compañía D del Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos 
(El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Nunca pudo retirarla porque había muerto combatiendo en Rivas 
(Wells 186 dice J. M) 

 
1968. Jerrold, Douglas E. Hijo de Douglas Jerrold, un famoso escritor y dramaturgo inglés. Trabajó 

cinco años en el comisariato del ejército británico y emigró a Estados Unidos. Combatió en 
Nicaragua en 1856 pero abandonó a Walker cuando descubrió que los verdaderos planes de 
éste incluían convertirse en dictador del país. El 08 de agosto de 1862 ingresó al regimiento 
del coronel Porter para combatir en la guerra civil (Richland County Obsever, 05 setiembre 
1862) 

 
1969. Jewell, William F (1834-¿?) Cabo cuarto de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros 

nacido en el condado de Prince William, Virginia. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, trabajaba en una tienda, era blanco, de cabello negro y ojos grises. Lockridge lo 
reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el 
Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. William B. Jewell, de 
Lansdowne, en Prince William, le escribió a Fayssoux preguntando por la suerte de su hijo o 
hermano (FP/3, Carpeta 120 y FP1, Carpeta 2) En Nicaragua enfermó de fiebres y se llenó de llagas. 
Arribó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y fue internado en el 
hospital Bellevue, donde afirmó que “Walker es un buen hombre, pero no lo considero un 
buen jefe” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
1970. Jiménez, Martín. Filibustero cubano. Peleó un tiempo en Nicaragua y pudo regresar a 

Estados Unidos (Montúfar 387) 



 
1971. Jinman, F. W. Residía en Memphis, Tennessee y viajó a Nueva Orleáns para ofrecerse como 

emigrante. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1972. Johmit, Phillip (¿?-25 Marzo 1856) Alemán capturado por los costarricenses el jueves 20 de 
marzo de 1856 en Santa Rosa. Lo ejecutaron cinco días después en Liberia a las cuatro de la 
tarde (BR 36) 

 
1973. Johnes, David. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1974. Johns, John. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 20 de diciembre de 

1855 y fue dado de baja honorable el martes 23 de diciembre de 1856 mediante la orden 
especial Nº 128 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) Su familia vivía en Des Moines, Iowa, desde 
donde Stacy Johns le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, 
Carpeta 2) Viajó a Nueva York y el jueves 29 de enero decidió regresar a bordo del Tennessee, 
llegando a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero (New York Herald, recorte en AOP/2) 

 
1975. Johnson. Coronel filibustero que en 1859 vivía en Tucson, Arizona. Es probable que estuviera 

enfermo, porque Samuel Cozzens, un abogado que conversó con él ese año, dice que “pasaba 
sus últimos días bebiendo y apostando” (Frontier Life in Southern Arizona 1858-1861, Volume 36, 
Number 3 en www.tsha.utexas.edu/publications/journals/shq/online/v036/n3/issue.html)  

 
1976. Johnson, A (1829-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Russell, Virginia, y 

era conductor de diligencias en Texas. Medía un metro ochenta y cinco centímetros, era rubio 
y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de 
noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre 
y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/2, Carpeta 
93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
1977. Johnson, Charles. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Era soltero, 

vivía en Tennessee y Lockridge lo inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns, 
de donde zarpó el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando a San Juan 
del Norte en miércoles 03 de diciembre con una bolsa de lona como equipaje. El sábado 06 se 
trasladó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, 
Carpeta 143) 

 
1978. Johnson, Eldridge. Soltero de Cicinnati. Se inscribió como emigrante en la agencia 

reclutadora de Nueva Orleáns y llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
1979. Johnson, Frederick. Ingresó al ejército en febrero de 1856 y vivía en Newport, Maine. Desde 

allí le escribió Daniel Johnson a Fayssoux preguntando por la suerte de su hijo o hermano 
(FP/1, Carpeta 2) 

 
1980. Johnson, Hiram. Soltero de Louisiana registrado como emigrante el 05 de noviembre de 

1856 en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Llevó un baúl a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

1981. Johnson, James. Desertó en Rivas el 26 de abril de 1857, mientras la ciudad estaba sitiada 
(GN 394) Estaba en Costa Rica el 26 de mayo de 1857, cuando se dio la orden de que le 
entregaran un pasaporte (ANCR Hacienda 12614, Folio 20) 

 
1982. Johnson, Jerome H. Segundo sargento de Compañía A del Primer Batallón Voltiguers. En 

octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF 283) Fue uno de los pocos que peleó con valor en 
Santa Rosa y fue “muy alabado por sus esfuerzos para restaurar el orden y detener la huida” 
(FLINT, 10 mayo 1856) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que había carta 
para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) El lunes 09 de marzo de 1857 lo nombraron primer 
teniente y ayudante de Henningsen mediante la orden general Nº 41 (FP/2, Carpeta 111-C) Tras la 
rendición fue repatriado en el Wabash, que arribó a Nueva York el domingo 28 de junio de 
1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
1983. Johnson, John. Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de ese puerto y viajó a Nicaragua con un baúl de equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 
sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Segundo Batallón de Infantería al Cuerpo 
de Zapadores con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) El 30 de diciembre estaba de 
servicio en el fuerte San Carlos y, poco después de las diez de la mañana, fue capturado con 
todos sus compañeros. Los costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen hasta la 
mañana siguiente y el jueves 01, a las ocho de la noche, los enviaron en una balsa hacia San 
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Juan del Norte. Llegaron ahí el domingo 04 y abordaron el James Adger que los llevó a su 
lugar de residencia en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
1984. Johnson, John (1839-¿?) Cabo primero de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Madison, Indiana, y emigró a California a probar suerte como minero. Medía un 
metro ochenta centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día salió en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San 
Juan del Sur y el día siguiente a Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
1985. Johnson, L. Salió ileso de la batalla de San Jacinto, librada el 14 de setiembre de 1856 (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

1986. Johnson, R. A. Capitán del Primer Batallón de Rifleros. El viernes 19 de diciembre fue 
transferido mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
1987. Johnson, Samuel (¿?-Marzo 1857) Carpintero de Maine que el domingo 28 de diciembre de 

1856 salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 y murió en el hospital que los filibusteros habían improvisado en Sarapiquí 
(FP/2, Carpeta 93 y NYDT, 17 abril 1857) 

 
1988. Johnson, Thomas. Oriundo de Nueva Jersey. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

1989. Johnson, William F. Soldado de Nueva York. Sirvió como Tambor en la batalla de Santa 
Rosa el jueves 20 de marzo de 1856 y contó que Schlessinger lo empujó y lo tiró al suelo para 
que no le estorbara en su huida. Caminó una hora en la montaña hasta encontrarse con treinta 
de sus compañeros y, tras veinticinco día de padecer hambre y privaciones, durante los cuales 
subsistieron con raíces, palmitos y dos pequeños monos que lograron matar, llegaron a la 
ribera del lago de Nicaragua el 15 de abril, cuando ya los costarricenses estaban en la zona. 
Quince de ellos fueron capturados y, tras una marcha de cuatro días, llegaron a Liberia, donde 
cinco murieron del cólera. Tres más enfermaron de camino y fueron abandonados, por lo que 
solamente siete llegaron a Puntarenas. Allí, el 21 de mayo de 1856, junto a sus seis 
compañeros, firmó una circular repudiando a Walker, con lo cual les permitieron salir de la 
cárcel en que habían estado durante tres meses. La noche del 09 de agosto, con cinco de sus 
camaradas, huyó de Puntarenas en un pequeño bote y logró llegar al barco Joseph Hewitt, que 
estaba anclado a un kilómetro de la playa. Allí fueron acogidos amistosamente por James 
Corkhill, capitán del barco, y trasladados a Panamá, adonde arribaron el domingo 17 de 
agosto. Tomaron el tren hacia Colón donde, tras esperar dos días, les dieron pasaje gratis en el 
Illinois, que los trasladó a Estados Unidos. Vivía en la Avenida Hamilton, en Brooklyn, y 
poco después de llegar publicó una carta contando su historia y diciendo que los costarricenses 
lo habían amenazado de muerte si no firmaba la denuncia contra Walker. Él no hablaba 
español y el coronel Harper, un desertor, sirvió no solo como intérprete, sino que también fue 
el redactor del documento (New York Herald, 19 agosto y 02 setiembre 1856 en AOP/2) 

 
1990. Johnson, William W. Nativo de Mississippi, trabajaba en una imprenta de Texas. Salió de 

Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. Participó en el ataque a Castillo Viejo y 
puede que resultara herido en la explosión del Scott, porque el lunes 06 de abril de 1857 lo 
incluyeron entre los que eran evacuados de San Juan del Norte a bordo del Tennessee. Llegó a 
Nueva York la mañana del jueves 16 (FP/2, Carpeta 93 y New York Herald, 17 abril 1857) 

 
1991. Johnston, B. F. El domingo 06 de julio de 1856 fue reclutado en la Compañía C de los 

Rangers pero el 29 de ese mes el capitán Ellis le propuso en Managua que cumpliera su año de 
servicio en la Compañía B (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1992. Johnston, Charles. El miércoles 07 de mayo de 1856 el coronel Jacques lo reclutó en Nueva 

Orleáns para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 
114) 

 
1993. Johnston, Charles (1823-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Filadelfia, donde trabajaba como peón. Medía un metro setenta centímetros, era 
trigueño, de cabello rubio y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente salió en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San 
Juan del Norte (FP/2, Carpeta 120) 

 
1994. Johnston, Elisha. Sutter lo reclutó en Sacramento para servir un año. El sábado 05 de enero 

de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 17 llegó a San Juan del Sur. En julio 
pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 



1995. Johnston, John. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el viernes 22 de 
febrero de 1856 y fue enviado a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
1996. Johnston, John. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) 
 

1997. Johnston, L. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 
enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
El martes 07 de octubre fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 182 
(FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
1998. Johnston, Nelson. El domingo 08 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

1999. Johnston, Robert A. Californiano que salió de San Francisco el 20 de octubre de 1855 a 
bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 89) Poco después 
regresó a San Francisco, de donde volvió a salir el 05 de enero de 1856 como sargento de la 
Compañía H a bordo del Uncle Sam, llegando a San Juan del Sur el jueves 17 (FP/2, Carpeta 114) 
El martes 11 de marzo de 1856 ascendió de segundo teniente del Primer Regimiento de 
Caballería Ligera a primer teniente del Segundo Batallón de Rifleros. Peleó en Santa Rosa el 
20 de marzo de 1856 (NYDT, 03 abril 1856) El lunes 31 lo nombraron miembro de la corte militar 
en Rivas, pero el miércoles 16 de julio fue juzgado por una corte militar en Masaya (Órdenes 
Generales Nº 54, 72 y 119 en FP/2, Carpeta 111) El 17 de setiembre de 1856 ascendió a capitán de la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 12 de 
noviembre de ese año dirigió su compañía en La Virgen contra el general Cañas (GN294) El 22 
de ese mes fue uno de los que dirigió el incendio de Granada, donde fue herido de suma 
gravedad. Logró recuperarse y el miércoles 04 de marzo de 1857 fue transferido del staff del 
general Henningsen a la artillería, mediante la orden general Nº 36. El viernes 15 recibió dos 
meses de permiso con la orden especial Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-C) El New York Daily Times del 
23 de febrero de 1857 reporta erróneamente que murió en el ataque a San Jorge el 29 de enero 
de ese año (FLIN, 10 mayo 1856 y Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
2000. Johnston, William. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers 

(Orden General 147 en FP/2, Carpeta 111 solo dice W) El martes 21 de octubre fue transferido al 
departamento de ordenanza (Orden Especial Nº 110 en FP/2, Carpeta 111-B) Era de Mississippi y tras 
participar en el ataque a Castillo Viejo fue herido al explotar la caldera del Scott. Lo 
evacuaron de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y el jueves 16 llegó a Nueva 
York a bordo del Tennessee. J. A. Van Dyke se conmovió ante su miseria y logró conseguirle 
algo de comida, ropa y algunos dólares entre los hoteleros de Broadway (New York Herald y 
NYDT, 17 abril 1857) 

 
2001. Johnston, William R. Cirujano que el sábado 08 de noviembre ascendió a mayor del ejército 

filibustero en Granada (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B. Jamison 182 lo reporta como 
Johnson) Desertó de su puesto en el departamento médico en Rivas el sábado 25 de abril de 
1857 (Reporte de Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
2002. Jollie, Thomas C. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Infantería Ligera. Algún tiempo después fue dado de baja (Orden General Nº 115 en 
FP/2, Carpeta 111 lo cita como Jolly) Es probable que se volviera a enlistar como sargento de 
intendencia, porque desertó en Rivas el domingo 26 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 27 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2003. Jon, J. M. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón Rifleros. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 282)  
 

2004. Jones. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Lo hirieron en Rivas el 
viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 

 
2005. Jones. Raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en Rivas el viernes 

11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

2006. Jones, A (1839-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. Nació en 
Cumberland, Carolina del Norte, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y cuatro 
centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 16 de 
noviembre de 1856 y el 27 salió en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2007. Jones, A. H. El 05 de enero de 1856 el coronel Fisher lo reclutó en Nueva Orleáns para servir 

seis meses como cabo tercero (FP/2, Carpeta 114) El 23 de julio de 1856 le dieron la baja y sirvió 
como oficinista desde ese día hasta el 06 de octubre, con un salario de $60 por mes. Era uno 



de los pocos filibusteros que no tomaban licor y el último día de setiembre se unió a la 
sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada. El lunes 06 de octubre le ordenaron 
volver a la Compañía del capitán Stith, pero esa orden, la especial Nº 100, fue revocada (FP/2, 
Carpeta 111-C) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para 
él (El Nicaraguense, 04 octubre y 15 noviembre 1856) 

 
2008. Jones, Alexander. Médico filibustero que antes de unirse a Walker había buscado el famoso 

tesoro de la Isla del Coco. Era uno de los Inmortales y el 28 de junio 1855 atendió a los 
heridos en la escaramuza de Tola. Según un reportero de Wisconsin   murió al día siguiente, 
en el primer combate de Rivas, pero eso es un error. Doubleday asegura que el día 30 Jones le 
extrajo una bala de una onza de detrás de la oreja, utilizando una cuchilla y sus dedos, porque 
había abandonado el maletín con su instrumental para tomar el rifle y pelear en Rivas (Potosi 
Republican, 04 agosto 1855 y Doubleday 133) Cuando estaba libre atendía a los pacientes civiles en 
la casa de la señora Joaquina Horan, en Granada (El Nicaraguense, 01 diciembre 18559  Viajó a 
Estados Unidos y salió de regreso a Nicaragua el 05 de abril de 1856. El 05 de mayo de 1856 
avisaron que había una carta para él en la oficina de correos. El 22 de mayo de 1856 fue 
nombrado coronel y pagador general de ejército (Orden General Nº 100 en FP/2, Carpeta 111) El 
jueves 21 de agosto contrajo matrimonio en Granada con Mary H. Musgrove y se convirtieron 
en la primera pareja estadounidense en casarse en esa ciudad, habiendo realizado la ceremonia 
el ministro Wheeler (El Nicaraguense, 12 marzo, 17 mayo y 23 agosto 1856) Estaba en Granada en 
octubre de 1855 como adjunto del coronel Fry (CC 195 y WWGN 35) El 25 de marzo de 1856 
salió de Nueva Orleáns con veinte reclutas en el Lowell, y llegaron a San Juan del Norte el 15 
de abril. El 07 de junio zarpó de Nueva Orleáns en el Granada, junto a Allen, Mahrs y ciento 
cinco reclutas que llegaron a San Juan del Norte seis días después. Ganaba $ 100 por mes 
comomédico del ejército y otros $ 200 como pagador general, pero al 01 de julio le debían $ 
2.040, y no había cobrado ni siquiera un dólar (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Defendió la casa 
de gobierno de Granada contra el ataque de Zavala el 13 de octubre de 1856. Una bala le 
atravesó el muslo y le quebró el fémur durante la destrucción de esa ciudad el 26 de 
noviembre de 1856 y recibió cuatro meses de permiso por incapacidad (Janesville Gazette 
Wisconsin, 21 febrero 1857; GN 284 y NYDT, 15 julio 1856) Fue capturado a fines de diciembre por 
tropas costarricenses dirigidas por Spencer y llevado a San Juan del Norte, donde lo 
entregaron a oficiales del barco británico Cossack. Volvió a Nueva York en el James Adger 
(NYDT, 26 enero 1857)  

 
2009. Jones, Alfred. Salió ileso del ataque a San Jacinto el domingo 14 de setiembre de 1856 (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Su verdadero nombre era Isaac Alfred Seaman y tenía un amigo 
llamado Joseph Redding, el cual le escribió a Fayssoux pidiendo informes de su paradero 
(FP/1, Carpeta 2) 

 
2010. Jones, A. W. Soltero de Alabama inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Llevó una bolsa de lona a Nicaragua como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
  
2011. Jones, Benjamin L. Capitán de un grupo de diez reclutas de Tennessee que salieron de Nueva 

Orleáns el 07 de junio 1856 a bordo del Granada. Arribaron a San Juan del Norte 
probablemente el día 20 y allí abordaron el vapor San Carlos, en el que llegaron a Granada a 
las siete de la mañana del domingo 29 de junio (Bolaños, Tomo IV,  27 y 45) Regresó a Estados 
Unidos y volvió a salir de Nueva Orleáns en el Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 
en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Trinidad en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2012. Jones, Charles (1833-¿?) Carpintero neoyorkino. Medía un metro setenta y siete centímetros, 

era blanco, de cabello castaño y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de 
enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el 
día siguiente a Granada. El 21 de marzo de 1857 desertó de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120)  

 
2013. Jones, Frederick W. El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir un año en la 

Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva 
York en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
2014. Jones, H. El coronel Jacques lo contrató en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 para servir 

un año en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 120) 
 

2015. Jones, Hanson. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 
1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2016. Jones, Henry. Soltero nativo del condado de Yazoo, en Mississippi. Se inscribió como 

emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y llevó sus pertenencias a Nicaragua en 
una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo 



Batallón de Infantería, pero al día siguiente lo transfirieron al Cuerpo de Zapadores (Orden 
General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2017. Jones, James (¿?-Marzo 1857) Murió en el improvisado hospital que los filibusteros tenían 

en Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 
 

2018. Jones, John S (¿?-24 Abril 1856) Segundo teniente al que en febrero de 1856 le avisaron que 
tenía una carta dirigida a él en la oficina de correos de Granada Ascendió a primer teniente en 
marzo de 1856 (Libro general de Órdenes en AOP/1) Fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 
1856 (CC 195) El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que tenía otra carta para él, 
llegada de Nueva York en el Orizaba. Nunca se enteró porque había muerto de noche en 
Granada (El Nicaraguense, 16 febrero, 31 mayo y 20 setiembre 1856)  

 
2019. Jones, Thomas (1827-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Nació 

en Ferry, Irlanda. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Trabajaba como peón y Jones lo reclutó el 11 de marzo de 1856 en Nueva Orleáns (FP/2, 
Carpeta 120) Regresó enfermo a Nueva York y fue llevado el 19 de agosto de 1857 al hospital 
Bellevue, en esa ciudad (NYDT, 20 agosto 1857) 

 
2020. Jones, William (¿?-1857) Nativo de Mobile, Alabama. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 

de noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Sur el 03 de diciembre. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Murió en combate como 
soldado del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 143) 

 
2021. Jones, William. Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros el 04 de octubre de 

1855 (FP/2, Carpeta 114) Participó en el ataque contra San Jacinto el domingo 14 de setiembre de 
1856 y salió ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Ascendió a sargento y el jueves 09 de 
octubre de 1856 mató de un balazo al soldado Charles Wood, mientras discutían en el salón 
Casa Bella (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Estaba en la prisión militar de Granada acusado de 
ese homicidio pero el domingo 12 de octubre de 1856 sirvió con tanto valor, desafiando varias 
veces el fuego enemigo para llevar mensajes del mayor Potter y acarrear municiones, que el 
informe oficial lo recomienda a la clemencia de Walker (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
2022. Jones, William F. Soltero de Mobile, Alabama. La agencia de colonización lo reclutó en 

Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 93) Fue 
nombrado oficinista el domingo 11 de enero de 1857 con la orden especial Nº 7. El jueves 19 
de marzo fue transferido al departamento de comisaría por la orden especial Nº 26 (FP/2, 
Carpetas 111-B y 111-C) Desertó y logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó su pasaje 
para que saliera de Puntarenas a bordo del Panamá, el cual llegó a Colón la tarde del domingo 
15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2023. Jones, William R (1822-¿?) Raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Shenandoah, Virginia, y era minero. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 
blanco, de cabello oscuro y ojos grises. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de 
marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el 
sábado 21 a Granada. Fue transferido a la Compañía B de los Fusileros de San Jorge y desertó 
el sábado 04 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) Estaba en Costa Rica el 26 de mayo de 1857, cuando se dio orden de que le dieran un 
pasaporte (ANCR Hacienda 12614, Folio 20) 

 
2024. Jordan, George W (1838-1856) Cocinero de Mc Cracken, Kentucky. Medía un metro sesenta 

y siete centímetros, era blanco, de cabello y ojos castaños. El 20 de diciembre de 1855 ingresó 
a la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Al acabar los tres meses de su contrato debe 
haber viajado a Nueva Orleáns, porque el 10 de abril de 1856 zarpó de ese puerto junto a 
Mancousos en el Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte como raso de la 
Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. La primera semana de octubre de 1856 le 
ordenaron reportarse a su comandante (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-B) Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2025. Jordan, Patrick T (1828-03 Noviembre 1855) Irlandés que llegó en el Vesta. Había 

abandonado su hogar en 1851, dejando atrás a su esposa, a un hijo y a su padre, que se 
llamaba James. Pertenecía a la Compañía A y, estando ebrio, mató a un niño nicaragüense el 
01 de noviembre de 1855 en Granada. Fue sometido a corte marcial y condenado a muerte. Ni 
los ruegos de sus camaradas, ni los de la madre del muchacho muerto, conmovieron a Walker 
y Jordan fue fusilado al amanecer, después de escribir una carta a su esposa Catherine Clanes, 
que vivía en la parroquia de Mary-le-bone, en Londres. También escribió una nota para 
compañeros: “Queridos muchachos y camaradas: he sido juzgado por un tribunal integrado 
por mis compañeros y hallado culpable de asesinar a un niño inocente. Espero encontrarme 
con Dios en el mundo venidero y, por su divina gracia, en la hora de tribulación estoy 
confiado de hallar su bondad y misericordia. Estoy satisfecho con el veredicto porque es 



indispensable para la preservación de la paz y el orden, pues lo contrario pondría en peligro las 
vidas de todos en el batallón. Espero y oro para que mi ejemplo les ayude a evitar todo lo que 
conduce a rencores y peleas entre Ustedes. Al despedirme deseo recordarles que como 
soldados y regeneradores del país deben evitar los excesos del licor, principal fuente de 
nuestros problemas, alejarse de los elementos descontentos y problemácostarricenses, 
obedecer a sus oficiales y escribirle a sus parientes. Así se labrarán una buena reputación, 
darán un ejemplo a los habitantes de esta e país devastado por la guerra y cumplirán la misión 
que Dios les ha dado. Y ahora, queridos compañeros, les agradezco toda la amabilidad que me 
han brindado. Los abandono creyendo que hay un futuro mejor y espero que volvamos a 
encontrarnos en aquel hogar feliz y eterno, en el cielo. Adiós” Era católico, lo velaron en los 
cuarteles de la Compañía A con cuatro candelas ardiendo todo el día, colocaron su cuerpo en 
un buen ataúd, y lo enterraron “con pompa y ceremonia”, en los terrenos de la iglesia (SF 90 y 
El Nicaraguense, 10 noviembre 1855) Había devengado $596 en salarios y consumido $86 en el 
almacén de la tropa, quizá una buena parte en licor (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 91)  

 
2026. Jornagin, James. Residía en Memphis. Está inscrito como emigrante en la agencia filibustera 

de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2027. Joseph, Anthony. Viajó a Nicaragua desde Nueva York el 03 de febrero de 1856 en el vapor 
Star of the West, con el tiquete 
143 y la fotografía del 
documento original está 
disponible en el sitio   

www.maxeycoffee.com/jrhs/walker/index.html 
 

2028. Joseph, Francis. Vivía en Nueva Orleáns, estaba soltero y se enlistó como emigrante en la 
oficina reclutadora de su ciudad. Llevó su  

2029. equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

2030. Joshierder, Heinrich (¿?-25 Marzo 1856) Alemán capturado en Santa Rosa el 20 de marzo 
de 1856 y fusilado cinco días después en Liberia (BR 36) 

 
2031. Judge, James S (¿?-1857) El jueves 25 de setiembre de 1856 lo nombraron segundo teniente 

de la Compañía A en el Primer Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
Cayó combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120) 

 
2032. Judith, Frederick. Californiano que decidió unirse a la tropa de Walker el 20 de octubre de 

1855, cuando salió de San Francisco en el Sierra Nevada (Wells 89) 
 

2033. Judkins, C. J. Estuvo en el ataque al Castillo Viejo y aprovechó la oferta de Lockridge para 
renunciar al ejército. Llegó a Nueva York el 16 de abril 1857 a bordo del Tennessee (NYDT, 17 
abril 1857) 

 
2034. Julien, John (1836-¿?) Nació en Shelby, Tennessee, donde trabajaba como agente vendedor. 

Medía un metro setenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. El martes 
08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba, que llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 16. Probablemente viajó a explorar el terreno y volvió a Memphis, donde fue 
reclutado el 20 de octubre por Mc Mahon para servir un año como sargento primero de la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El 13 de febrero de 1857 lo transfirieron a la 
Compañía D de Rangers (Lista de Pasajeros en el NYDT, 09 abril 1856 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2035. Justine, Pierre. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2036. Kagan, James (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Armagh, 

Irlanda, y era tonelero. Medía un metro setenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos 
azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 
07 de marzo a San Juan del Sur y a Rivas el día siguiente (FP/3, Carpeta 120) 

 
2037. Kalp. El 20 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Compañía C del Batallón de Fusileros 

(Reporte de Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2038. Kamper. Raso del batallón de Fusileros de San Jorge. El 29 de marzo de 1857 estaba 
castigado haciendo servicio extra (FP/2, Carpeta 108) 
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2039. Kanaka, John. Apodo de un nativo de Hawai, que en aquella época era conocida con el 
nombre de Islas Sandwich, 
con que las bautizó James 
Cook, al descubrirlas en 1778. 
Siendo muy joven llegó a San 
Francisco y se embarcó en el 
Vesta, para viajar con los 
Inmortales. Era un nadador 
extraordinario y la noche del 
10 de diciembre de 1856 se 
lanzó al agua para llevar hasta 
el vapor La Virgen un 

mensaje de Henningsen dentro de una botella, en el que le pedía ayuda a walker para los 
filibusteros que estaban sitiados en Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 
26 enero 1857) En la fotografía podemos apreciar una choza típica de los isleños en una de las 
villas hawaianas. La imagen puede ser localizada en en la dirección 
www.flick.com/photos/tts/24/563003794.html  

 
2040. Kane, Dennis. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El 07 de julio de 

1856 fue asignado como marinero del Granada por la orden especial Nº 28. El 08 de agosto 
de 1856 recibió $11.36 de salario (FP/2, Carpetas 87 y 111) Fue herido de gravedad el 22 de 
noviembre de 1856 en la lucha contra el Once de abril (GN 304) El 27 de diciembre Fayssoux 
le escribió a Walker solicitando un permiso de sesenta días para que Kane viajara a California 
a recuperarse, y le fue concedido (FP/1, Carpeta 24) El 07 de febrero de 1857 le dieron la baja 
honorable (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) 

 
2041. Kane, Henry M (¿?-Noviembre 1856) Fue juez auxiliar de la corte de justicia en Granada y 

prefecto del departamento Meridional (Bolaños Tomo IV, p.49 y Montúfar 387) Murió en Nicaragua 
(El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
2042. Kane, Patrick. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer Batallón 

de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) Sirvió a las órdenes del capitán 
Kruger en la guarnición del fuerte San Carlos y allí fue capturado con todos sus compañeros el 
martes 30 de diciembre de 1856. El jueves 01 de enero de 1857 los pusieron en una balsa y 
llegaron el domingo 04 a San Juan del Norte. Allí abordó el James Adger, que lo llevó a 
Nueva York, su lugar de residencia (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 
1857) 

 
2043. Kapp, Frederick (1812-¿?) Nació en Washington, 

Maryland, y trabajaba en una imprenta. Medía un 
metro setenta y siete centímetros, era  de piel blanca, 
cabello y ojos castaños. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó 
en el Granada, llegando el 14 a San Juan del Norte 
(FP/3, Carpeta 120) El sábado 23 de agosto se unió al 
Segundo Batallón de Infantería Ligera. Lo asignaron al 
periódico El Nicaraguense pero el martes 21 de 
octubre volvió a su antigua unidad y luego pasó a la 
Compañía B del Primer Batallón de Infantería como 

cabo tercero (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111 y Orden Especial Nº 110 en Carpeta 111-B)  La 
fotografía es de una antigua posada llamada Harvey House, que ya atendía a los viajeros en 
1815. Frederick tiene que haberla conocido y frecuentado, pues eraun punto de referencia en 
su Washington natal. En la actualidad, la edificación es conservada como sitio de interés 
histórico. La imagen puede ser accesada en 
www.flickr.com/photos/cbustapeck/1792961188.html  

 
2044. Karp, James. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá y llegó a Colón el domingo 

15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

2045. Karrell (¿?-11 Abril 1856) Murió combatiendo en Rivas como capitán de la Compañía D del 
Primer Batallón de Rifleros (Wells 187) 

 
2046. Kason. El viernes 03 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Guardia de la Estrella Roja 

(Reporte de Tropas al 04 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 
 

2047. Kaup, Christian (1835-¿?) Soldado del departamento de ordenanza. Nació en Kalmer, 
Alemania, y trabajaba en una fábrica de botones. Medía un metro setenta y siete centímetros, 
era moreno, de cabello y ojos castaños. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 
1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 
120) 
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2048. Kaylor, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2049. Kayser, John (1836-¿?) Neoyorkino de un metro setenta y nueve centímetros, trigueño, 

pelirrojo y de ojos grises. Era pirotécnico y fue reclutado por el capitán Marsh en Nueva 
Orleáns el 07 de junio de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) Fue cabo segundo de la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y lo repatriaron en el Wabash, que llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2050. Kearney, R. H (1829-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y dos centímetros, era 
rubio y de ojos azules. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y 
ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el martes 21 a Granada 
(FP/3, Carpeta 120) Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 02 de abril de 1857 
(Reporte de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2051. Kearsey, John. Californiano que abordó el Sierra Nevada en San Francisco el 20 de octubre 

de 1855 y arribó a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 88) 
 
2052. Keeler, F. C. Nativo de Mobile, Alabama. Se inscribió en la oficina de Nueva Orleáns y 

partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2053. Keeth, A (1837-¿?) Agricultor de Polk, Missouri. Medía un metro ochenta y tres centímetros, 
era sonrosado, rubio y de ojos grises. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de 
marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el 
sábado 21 a Granada (FP/3, Carpeta 120) Sirvió como soldado de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería. 

 
2054. Kegery. Peleó en la Ruta del Tránsito como coronel (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
2055. Kehoe, Daniel. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 18 de 
julio de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 19 julio 
1856) Sirvió a las órdenes del capitán Kruger y fue capturado junto a toda la guarnición del 
fuerte San Carlos el 30 de diciembre en la mañana. El jueves 01 de enero a las ocho de la 
noche los enviaron en una balsa a San Juan del Norte, adonde llegaron el 04 de enero de 1857. 
De allí viajó a bordo del James Adger y llegó a Nueva York, su ciudad natal (Testimonio de 
Kruger en el Evening Express del 24 enero 1857) 

 
2056. Keiley, T. E (1830-08 Febrero 1857) Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en tiendas. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee. Llegó el 03 de 
diciembre a San Juan del Norte y murió en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2057. Keiley, W. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El martes 07 de 

octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 
(FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 12 peleó con tanto coraje en Granada que sus acciones son 
citadas en el reporte oficial del mayor Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
2058. Keith. Desertó de los Fusileros de San Jorge en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de 

Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2059. Keith, O. E (1829-¿?) Cabo cuarto de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Cattaraugus, Nueva York, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 
20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el siguiente día a Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
2060. Keiven, E. El 20 de diciembre de 1855 ingresó como cabo a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. Fue dado de baja en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 114) 
 

2061. Kelch, John. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía A 
del Primer Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) El 27 de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 
carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 



2062. Keller, Isaac. Filibustero californiano. El 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco a 
bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 89) El 17 de 
abril de 1856 pasó de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros a la artillería (Orden 
General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2063. Keller, T. E. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 

de noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó 
del ejército (FP/3, Carpeta 143) 

 
2064. Kellet, Robert R (¿?-11 Abril 1856) Cabo de la Compañía D del Batallón de Infantería 

Ligera. Fue reclutado por el coronel Fisher en Nueva Orleáns el sábado 05 de enero de 1856 
para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 18 de julio de 1856 la oficina de correos le avisó 
que pasara a recoger una carta, pero nunca pudo hacerlo porque había muerto en la batalla de 
Rivas (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
2065. Kelley, Hugh (1833-¿ ?) Soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Derry, 

Irlanda, y emigró a California atraído por la fiebre del oro. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) En esa ciudad desertó de su puesto el viernes 03 de abril de 
1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2066. Kelley, J (1814-¿?) Irlandés de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Medía un 

metro setenta centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Coleman lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2067. Kelley, John. Teniente de la Compañía del capitán Jack Dunigan. Fue herido en un pie en un 

duelo contra el soldado Murphy a causa de una muchacha nicaragüense (DG 212 y Jamison 139) 
Ascendió a capitán de la Compañía C y la noche del viernes 04 de marzo de 1856 embarcó 
con sus hombres en el vapor San Carlos, que los llevó hasta Castillo Viejo. El 25 de mayo de 
1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, llegada de Nueva York 
en el Orizaba (El Nicaraguense, 12 marzo y 31 mayo 1856)  

 
2068. Kelley, Joseph. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte 
el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2069. Kelley, Martin (1837-¿?) Irlandés de un metro setenta y dos centímetros, rubio y de ojos 

azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el 
Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Ingresó a la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) El 02 de enero de 1857 pasó a la Compañía D (FP/3, Carpeta 120) 

 
2070. Kelley, P (1832-11 Abril 1857) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. 

Nació en Limerick, Irlanda, y era marinero. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era 
blanco, con el cabello y los ojos castaños. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese día salió del puerto a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. En enero de 1857 lo trasladaron a la Compañía A de artillería. Murió 
combatiendo en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2071. Kelley, Thomas (1838-16 Marzo 1857) Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de 

Infantería. Nació en Suffolk, Massachussets, y trabajaba en una tienda. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 
07 de mayo de 1856 y el día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando el miércoles 28 a 
San Juan del Norte (New Orleáns Delta, 09 mayo 1856) Murió combatiendo en San Jorge (FP/3, 
Carpeta 120)  

 
2072. Kellog, Joseph. Neoyorkino inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2073. Kellum, James. Era médico y el sábado 23 de agosto se le dio el rango de capitán (Orden 
General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El domingo 19 de octubre ascendió a mayor mediante la 
orden general Nº 194 (FP/2, Carpeta 111-B) Estaba en La Virgen a finales de enero de 1857 (Alton 
Weekly Courier, 05 febrero 1857 lo cita como Collum) Fue distinguido por Walker al elegirlo como 
uno de los 16 oficiales del Estado mayor con los que se rindió a Davis el 01 de mayo de 1857 
(WWG  295) Él correspondió a esta distinción logrando que el ejército de los Estados Unidos 



devolviera en 1859 todo el equipo militar que había decomisado a los filibusteros en 
Nicaragua. El 31 de agosto de 1859 le escribió a Walker informándole del éxito de su gestión 
(FP/1, Carpeta 37)  

 
2074. Kelly. Irlandés que había peleado para liberar a su país del dominio inglés y que, en 1856, 

llegó a Nicaragua. Walker sospechó que quería desertar y lo condenaron a estar dos meses 
encadenado en la cárcel y recibiendo solo media ración de alimentos. Al cumplir la sentencia 
lo expulsaron del país (NYDT, 21 marzo 1857)  

 
2075. Kelly, George M (1834-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Turnbull, Ohio y era talabartero. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 
blanco, de cabello negro y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 11 de marzo 
de 1856 y ese día zarpó en el Daniel Webster, llegando el 17 a San Juan del Norte. El sábado 
06 de setiembre de 1856 fue transferido como Cabo Primero a la Compañía B de artillería 
mediante la orden especial Nº 84 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111) La primera semana de 
octubre le ordenaron reportarse al capitán Schwartz (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2076. Kelly, J. Soldado de la Compañía B de Rangers. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns 

para servir durante un año y el viernes 23 de mayo de 1856 salió en el Daniel Webster, 
llegando el jueves 29 a San Juan del Norte. Fue transferido a la Marina el 16 de julio, pero no 
se reportó a su puesto (FP/2, Carpeta 114) 

 
2077. Kelly, James (¿?-13 Junio 1856) Zarpó de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 

1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 abril 1856) El 
capitán Wilson lo contrató en Baltimore para servir un año en la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería y murió en Granada menos de un mes después de haber llegado (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2078. Kelly, John (1832-¿ ?) Neoyorkino de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Medía 

un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Había sido 
panadero en California, donde Austin lo reclutó el 20 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2079. Kelly, John. Soltero oriundo de Londres, Inglaterra. La agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó como raso a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó del hospital de Rivas el 
sábado 11 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 12 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2080. Kelly, P. A (1822-¿?) Músico irlandés. Medía un metro sesenta y ocho, era pelirrojo y tenía 

ojos grises (FP/2, Carpeta 120) El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns 
por el capitán Jacques para servir un año. La noche siguiente zarpó en el Minnie Shiffer y el 
miércoles 25 de mayo llegó a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Empezó 
como raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y ascendió a cabo en la 
Compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
2081. Kelly, Richard O (¿?-12 Diciembre 1856) En octubre de 1855 estaba en Granada como 

soldado de la Compañía A, del Batallón Voltiguers (DRGF 283) Ascendió a cabo y se distinguió 
en la batalla de Santa Rosa, por lo que lo nombraron capitán. El domingo 06 de abril de 1856 
quedó a cargo de 40 hombres para defender el Castillo Viejo (Bolaños Tomo III, p.270) Estuvo en 
el sitio de Granada como ayudante del general Henningsen. El domingo 12 de octubre ocupó 
junto a cinco hombres la torre noreste de la iglesia de Granada y desde allí repelieron lo 
ataques de los aliados (EL Nicaraguense, 18 de octubre 1856) Murió la madrugada antes de ser 
evacuado, mientras intentaba desalojar a unos francotiradores (Reporte de Henningsen a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
2082. Kelly, Thomas. Soltero oriundo de Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la agencia 

colonizadora de esa ciudad y viajó a Nicaragua con sus pertenencias atadas en un fardo (FP/2, 
Carpeta 93) El jueves 08 de mayo de 1856 zarpó en el Minnie Shiffer, llegando el miércoles 28 a 
San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Perteneció a la Compañía D del 
Segundo Batallón de Infantería. También sirvió a bordo del Granada y el 10 de enero de 1857 
fue transferido a la Compañía A de artillería (Orden General Nº 211 y Especial Nº 6 en FP/2, Carpeta 
111-B) Fue repatriado en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 29 de junio de 1857 (New 
York Herald, 29 junio 1857) 

 
2083. Kempf, Robert. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte. El lunes 22 se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2084. Kendall, Austin. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 



 
2085. Kendall, Patrick. Se inscribió en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2086. Kennedy. Capitán filibustero oriundo de Irlanda. Fue gravemente herido el jueves 02 de abril 
de 1857 al explotar la caldera del Scott (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2087. Kennedy, James. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 y sirvió en el departamento de 

Hacienda. Le dieron la baja honorable al acabar su contrato el viernes 26 de diciembre de 
1856 con la orden especial Nº 131 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2088. Kennedy, John. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2089. Kennedy, Joshua. Soldado raso en la Compañía A del Primer Batallón Rifleros. Estaba en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Por el apellido, fecha, ubicación, y porque ambos 
tienen nombres de héroes del Antiguo Testamento, puede haber sido hermano de Samuel 
Kennedy, uno de los Inmortales. 

 
2090. Kennedy, Samuel Thomas. Uno de los Inmortales. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 

y fue herido en el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855. El 17 de noviembre de ese año 
era soldado raso en la Compañía A, Batallón Voltiguers, que estaba en Granada. El viernes 29 
de febrero de 1856 estaba a cargo del yate General Walker (Orden General Nº 8 en FP/2, Carpeta 
111) El 01 de julio ya había ganado $1.386.66 en salarios, se gastó $237.61 en la tienda del 
ejército y le debían $ 237.61; lo que indica que había cobrado $ 1.000 exactos, con mucha 
probabilidad en bonos gubernamentales (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 14 de setiembre de 
1856 seguía siendo raso y participó en el ataque a San Jacinto, del cual salió ileso. Fue herido 
el 12 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en La 
Virgen (El Nicaraguense, 20 setiembre y 15 noviembre 1856; DRGF 282 y Wells 46, 96) El viernes 26 de 
diciembre fue dado de baja honorable al concluir su contrato (Orden Especial Nº 131 en FP/2, 
Carpeta 111-B)  

 
2091. Kenniff. Sargento herido el 10 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas 

costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
 

2092. Kennon, William Henry. Estuvo en la invasión a Nicaragua en noviembre de 1857 y regresó 
a Nueva York ese verano. Se unió a la última expedición de Walker contra Honduras en 1860 
y sus historias acerca de esa aventura eran famosas entre sus camaradas de la Guerra Civil. 
Para luchar en esta se enlistó el 25 de abril de 1861 en el Primer Batallón de Louisiana, 
Compañía A, en la que había tantos de sus ex camaradas de Nicaragua que era conocida como 
la Guardia de Walker. También peleó a las órdenes del mayor Mosby, en un grupo de 
irregulares que fueron famosos por “su gran inteligencia, asombroso valor y gran 
individualismo”. Luchó en Chantilly, Virginia el 23 de marzo 1863 y fue capturado el 29 de 
diciembre de ese año. Cuando se rindió en Appomattox era miembro del Cuarto Regimiento 
de Caballería de Virginia. En 1895 aún vivía en Virginia, conocido como Tío Bill, y era muy 
querido por su inteligencia y por las anécdotas de las guerras en las que había participado 
(Rebel Raider: a Story of Major Mosby en www.gutenberg.org/files/19194/19194.html ; Homepage for 
Louisiana 1st Battalion en  www.geocities.com/ddhillman/2002.html y May 106) 

 
2093. Kenny, J. Filibustero que zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada el 05 de diciembre de 

1855 (Daily Herald, 06 diciembre 1855) 
 

2094. Kenstein, H (1812-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 
Hamilton, Ohio, y trabajaba tiñendo telas y cueros. Medía un metro setenta y dos centímetros, 
estaba canoso y tenía los ojos azules. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre 
de 1856 y ese día zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Norte (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
2095. Kentucky. Apodo de un filibustero que peleó en la batalla de La Trinidad el 13 de febrero de 

1857. Al siguiente día fue como voluntario en una canoa para arriar la bandera costarricense 
del puesto abandonado por Máximo Blanco e izar en su lugar la bandera con la estrella 
solitaria de los filibusteros (NYDT, 14 marzo 1857) 

 
2096. Keok, F. Inscrito en la agencia filibustera de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 

1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2097. Keough, Daniel M. El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 
recibido correspondencia para él, la cual había sido enviada al capitán Kruger para que éste se 
la entregara (El Nicaraguense, 19 julio1856) 
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2098. Kepperk, Thomas. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2099. Kern, Joseph W (1827-13 Enero 1857) Alemán de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros.  Vivía en Nueva Orleáns, donde se inscribió en la agencia de colonización y viajó a 
Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl. El viernes 07 de noviembre de 1856 fue 
asignado a la Compañía A de artillería ligera mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpetas 
93, 111-C y 120) Era sastre, medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos 
castaños. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día salió a bordo 
del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Murió en Rivas (FP/3, Carpeta 
120) 

 
2100. Kerr, Robert (1831-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía F del Primer Batallón de 

Rifleros. Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. 
Scott lo reclutó el 20 de setiembre de 1856 en California, donde trabajaba como mecánico. Ese 
día zarpó en el Sierra Nevada y el 03 de octubre llegó a San Juan del Sur. Murió en marzo de 
1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2101. Kerr, William. La lista de la agencia de colonización de Nueva Orleáns indica que era soltero 

y llevó como equipaje una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Soldado raso de la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en Granada el lunes 13 de octubre de 1856. También 
combatió en San Jorge y Rivas y lo repatriaron en el Wabash, llegando a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857 y El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
2102. Kerrigan, James E (25 Diciembre 1828-01 Noviembre 1899) Nació en Nueva York y 

estudió en el Fordham College. En la guerra contra México tenía 17 años y fue parte de la 
Compañía D del Primer Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York. Al acabar la 
lucha, regresó a su ciudad a trabajar como bombero en la Hose Company 14. En 1855 fue 
encarcelado como cómplice en el asesinato del famoso Bill Poole, conocido como “El 
Carnicero”, pero lo liberaron por falta de pruebas. Llegó a Nicaragua en enero de 1856 y 
mientras remontaba el río, Lyme uno de sus reclutas, fue asesinado por un compañero y murió 
en sus brazos. El 01 de marzo de ese año era segundo teniente del Primer Batallón de Rifleros, 
puesto al que renunció seis días después. Su renuncia fue aceptada el viernes 07 de marzo en 
la orden general Nº 51 (FP/2, Carpeta 111) Luego sirvió como capitán y, durante un breve 
período, fue alcalde de Managua. En enero de 1857 había regresado a Nueva York (Wells 104; 
NYDT, 03 marzo 1856 y 16 enero 1857) Al estallar la Guerra de Secesión se enlistó el 19 de mayo 
de 1861 en la filas del Norte y fue coronel del 25 Regimiento de Infantería Voluntaria de 
Nueva York, donde sirvió hasta que le dieron de baja, el 21 de febrero 1862. Fue congresista 
en el período 1861-1863 y lo arrestaron por protestar contra un acta para abolir la esclavitud 
en Missouri despues de que el tiempo reglamentario para el debate se había agotado 
(www.myrtle-avenue.com/daybreak/25thnyvi.html)  En 1867 capitaneó el Irish Hope, un barco que 
llevó armas y municiones a los nacionalistas irlandeses que luchaban contra el dominio 
británico. Viajó a Alaska en 1899 y allí se enfermó. Murió en 1899 y está enterrado en el 
cementerio Saint Raymond’s en Brooklyn (Biographical Directory of United States Congress en 
www.en.wikipedia.org/wiki/James_Kerrigan.html)  

 
2103. Kerrigan, Thomas. El martes 30 de diciembre de 1856 estaba de servicio en el fuerte San 

Carlos. Ese día, a las diez de la mañana, fue capturado con todos sus compañeros y encerrado 
en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de enero de 1857 a las ocho de 
la noche los costarricenses los enviaron en una balsa hasta San Juan del Norte, adonde 
llegaron el domingo 04. Poco después abordó el James Adger que lo llevó a Nueva York, su 
ciudad de residencia (Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) 

 
2104. Kersendoff, C. W. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2105. Kettler, Anton (1829-¿?) Jardinero austriaco. Medía un metro setenta y siete centímetros, era 
blanco, de cabello negro y ojos grises. Era sargento de la Compañía B del Segundo Batallón 
de Rifleros y fue herido en Rivas el 11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) Englehart 
lo volvió a reclutar en Granada el 22 de abril de 1856 como sargento segundo de la Compañía 
B de artillería (FP/3, Carpeta 120) Había sido molinero en Alemania, de donde emigró a los 
Estados Unidos en 1852. Al regresar de Nicaragua se estableció en Janesville, Wisconsin, 
donde era dueño de una cervecería. Al inicio de la guerra civil fue nombrado capitán de la 
Compañía E y oficial de reclutamiento para el 26 Regimiento de Voluntarios de Infantería de 
Wisconsin, que salió el 06 de octubre de 1862 hacia Washington. El primer teniente de su 
Compañía era Charles W. Neukirk, otro alemán que había combatido junto a él en Nicaragua 
(Daily Wisconsin, 06 octubre 1862 y The Sigel Regiment, by James S. Pula en www.russcott.com/-
rscott26thwis/franzsig.html)  

 

http://www.myrtle-avenue.com/daybreak/25thnyvi.html�
http://www.en.wikipedia.org/wiki/James_Kerrigan.html�
http://www.russcott.com/-rscott26thwis/franzsig.html�
http://www.russcott.com/-rscott26thwis/franzsig.html�


2106. Kewen, Achilles L (¿?-29 Junio 1856) Uno de los 58 Inmortales. Era hermano de Edward 
John Cage Kewen, que también combatió en Nicaragua. En 1850 Achilles participó como 
capitán en la primera expedición de Narciso López contra Cuba. El año siguiente estaba en 
Sacramento y era uno de los agitadores a favor de una segunda  invasión. Peleó en la guerra 
contra México. Estando en Oakland mató a un hombre en un duelo con rifles, después de lo 
cual decidió viajar a Nicaragua. En su época fue descrito como un hombre de “loco coraje”. 
Walker lo nombró teniente coronel el 20 de junio de 1855 y murió nueve días después, en el 
primer ataque a Rivas, cuando solo hab (SF 77 y 83;  GN 55; Metropolitan News, julio 19 2006 y 
Archivos Nacionales Washington Microcopia 331, Rollo 200)  

 
2107. Kewen, Edward John Cage (1825-25 Noviembre 1879) Nació en Mississippi y peleó en la 

guerra contra México. El 13 de noviembre de 1849 
fue electo  para la Cámara de Representantes por 
California. El 22 de diciembre de ese año, a los 
veinticuatro años de edad, se convirtió en el primer 
Fiscal general de California. En 1851 estaba en 
Sacramento haciendo proselitismo a favor de la 
invasión de Narciso López a Cuba. Es probable que 
su boda con una hija del Dr. White haya sido la 
primera que se celebró en Sacramento entre dos 
blancos. Era hermano de Achilles y fue uno de los 

más valiosos ayudantes de Walker durante la guerra. Salió de San Francisco con setenta 
hombres a bordo del Sierra Nevada el 20 de octubre de 1855 y llegó a Nicaragua el 01 de 
noviembre. El martes 13 de noviembre volvió con Markham para reclutar más hombres y 
recaudar dinero (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855 y Bangor Daily Whig and Courier, 12 diciembre 1855, 
p.3) El 21 de enero de 1856 llevó a su esposa a Nicaragua en el Sierra Nevada (Daily Herald, 22 
enero 1856) Fue comisionado para valorar y decomisar las propiedades de la Compañía del 
Tránsito y, cumpliendo esa labor, estuvo en el hotel Pacific de San Juan del Sur la noche del 
18 de marzo de 1856. Se distinguió en la batalla de Rivas el 11 de abril de ese año (El 
Nicaraguense, 12 abril 1856) En otro viaje llegó a San Juan del Sur en el Sierra Nevada el 02 de 
octubre de 1856, junto a Sanders, y entraron a Granada el 04. La víspera de embarcarse sirvió 
como padrino en un duelo (San Francisco Daily Alta California, 21 octubre 1856) Partió para Nueva 
Orleáns en el Tennessee el 05 de noviembre de 1856 y el mes siguiente fue enviado otra vez a 
Estados Unidos a vender bonos del gobierno de Walker, pero no halló compradores (SF 95; 
Bolaños 178, 433 y FLINT, 12 abril 1856) En 1858 fue nombrado supervisor escolar de Los Ángeles. 
De ese mismo distrito fue fiscal desde 1859 hasta 1861. En 1866 tuvo una pelea a balazos con 
un alemán llamado Fred Lumberg, al cual hirió gravemente en el estómago. Aunque el mito 
dice que era millonario, lo cierto es que su hacienda El Molino, donde se plantaron algunos de 
los primeros viñedos de Cañifornia18, estaba hipotecada cuando murió (Gold and sunshine, 
reminiscences of early California, by James J. Ayers en www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=perseus:text.html  y Archivo Nacional Washington. Microcopia 331, Rollo 200) 

 
2108. Keyser. Sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el 

sábado 18 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 19 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2109. Kidney, Cornelius. El 18 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B, Primer Batallón de 
Rifleros y fue dado de baja al acabar su contrato, el jueves 06 de noviembre de 1856 mediante 
la orden especial Nº 121 FP/2, Carpetas 111-C y 114) 

 
2110. Kiel, Julius (¿?-14 Setiembre 1856) Llegó a Nicaragua en enero de 1856 y el domingo 17 de 

febrero asistió a la cena inaugural del hotel Manovil junto al vicecónsul prusiano y otros 
personajes de la sociedad granadina (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) Era teniente segundo de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera, pero renunció a su puesto el viernes 
27 de junio de 1856 (Orden General Nº 109 en FP/2, Carpeta 111) Permaneció en Nicaragua y salió 
de Granada el 12 de setiembre de 1856 para atacar San Jacinto con un grupo de voluntarios. 
Fue herido mientras atacaba esa hacienda y murió el domingo 14 de ese mes (GN 274; NYDT, 16 
enero 1857 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) En octubre se publicó un anuncio para que quienes 
tuvieran derecho o interés legítimo sobre los bienes del fallecido presentaran su reclamo antes 
de diciembre, en un documento autencostarricensedo (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
2111. Kienan, J. L (¿?-1856) El capitán Anderson lo reclutó en San Francisco el 05 de diciembre de 

1855 para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Murió 
combatiendo en La Virgen (FP/2, Carpeta 114) 

 
2112. Killerlane, Thomas (1830-¿?) Soltero nativo de 

Montreal, Canadá, que trabajaba en una imprenta de 
Nueva Orleáns, donde fue reclutado  por la agencia 
colonizadora. Medía un metro setenta y cinco 

                                                 
18 Ver el artículo A History of Wine in America en www.content.cdlib.org/xtf/view?docId=ft967nb63q&chunk.html  
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centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 
de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee con su equipaje en una bolsa de lona,  
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Ingresó a la compañía C del Primer 
Batallón de Infantería, el 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D y luego pasó a 
la Compañía B de los Fusileros de San Jorge. Desertó de su puesto el lunes 30 de marzo de 
1857 (Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas, 01 abril 1857en FP/2, Carpeta 108 y FP/3, Carpetas 
93 y 120) En la imagen vemos la catedral de Notre-Dame, en Montreal, cuyas torres se 
terminaron de construir en 1842. Thomas Killerlane no puede haber ignorado este majestuoso 
santuario de estilo gótico que en su época fue la mayor catedral de América del Norte. La 
fotografía se puede hallar en el sitio  www.flickr.com/photos/wallyg/150091462.html  

 
2113. Killig, John. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2114. Kimball, Louis (¿?-1856) Nació en Bayou Sara, Louisiana y, después de casarse, emigró a 
Livingstone, donde fue secretario de la parroquia. Se unió a las fuerzas de Walker y nunca 
regresó de Nicaragua, sumándose a los centenares de aventureros y colonos que cayeron en 
ese país (Artículo de Mike Miller en www.la/livingst/bios/kimball.text.html)  

 
2115. Kimball, W. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856, llegando a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpeta 143)  

 
2116. Kimtz. Desertó de los Fusileros de San Jorge en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte 

de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2117. Kincaid, John W (¿?-04 Julio 1856) Salió de Nueva York en el Orizaba el 08 de abril de 
1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros. NYDT, 09 abril 1856) Murió 
en Granada y su familia deseaba saber dónde lo habían sepultado (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
2118. Kinneburgh, W (1838-¿?) Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Madison, Alabama, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y dos centímetros, 
era blanco, de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 26 de noviembre de 
1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, que llegó el 03 de diciembre 
a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2119. King, George. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2120. King, John (¿?-21 Abril 1857) Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de1856 en 
el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Lo transfirieron de la Compañía 
D del Segundo Batallón de Rifleros a la Compañía B y murió en Rivas (Reporte de Tropas al 22 
abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2121. King, Peter. Neoyorkino asignado a la artillería con la orden general Nº 212 del sábado 08 de 

noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2122. King, Thomas. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 
coronel Jacques para servir un año. Zarpó el día siguiente en el Minnie Shiffer y llegó el 
miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El jueves 05 de febrero 
de 1857 ascendió a segundo teniente de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros con 
la orden general Nº 18 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
2123. King, Thomas B (1836-¿?) Nació en Shelby, Tennessee y era contabilista. Medía un metro 

ochenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules. Salió de Nueva York 
el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Poco después viajó a Estados Unidos, estuvo en 
Memphis, y el 27 de noviembre de 1856 zarpó de Nueva Orleáns junto a Mac Mahon a bordo 
del Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó 
de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Sirvió como capbo primero en la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2124. King, William A. Había estado con Walker en Sonora. Salió de San Francisco el 20 de 

octubre de 1855 a bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre para 
analizar la situación. Regresó a Estados Unidos e ingresó al ejército el 05 de diciembre, día en 
que volvió a zarpar con más reclutas en el mismo barco, llegando a Nicaragua el 17 de ese 
mes (Wells 88 y San Francisco Daily Herald, 06 diciembre 1855) Fue dado de baja el domingo 13 de 
julio de 1856, al expirar su contrato, mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpeta 111) Se 
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quedó en Nicaragua, y el sábado 08 de noviembre de 1856 fue nombrado segundo teniente del 
Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2125. Kingsley, T. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 1856. 

Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya 
estaban en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
2126. Kingwell, John W. Talabartero de Kentucky que sirvió como soldado raso en la Compañía F 

del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 06 de julio de 1856 fue dado de baja mediante la 
orden especial Nº 23. Permaneció en Granada y ese mismo mes abrió el primer estudio de 
fotografía en esa ciudad en un edificio conocido como “El Oriental”, lo cual no le impidió 
distinguirse como voluntario en los combates por la defensa de la ciudad el domingo 12 de 
octubre (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Regresó a su patria y volvió a salir de Nueva Orleáns el 
domingo 28 de diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en la sección de segunda clase y 
arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y 111) El 11 de 
enero de 1857 fue nombrado capitán de la Compañía F del Batallón formado con los hombres 
que llegaron a San Juan del Norte para intentar forzar el paso del río y reunirse con Walker en 
Rivas (NYDT, 26 enero 1857) 

 
2127. Kinney, George M. El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) En octubre de 1855 estaba en Granada integrando la Compañía C del 
mismo Batallón. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos (DRGF 282 y El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
2128. Kinney, J. W. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2129. Kinsler, Charles W. Fabricaba coches en Carolina del Sur. El domingo 28 de diciembre de 
1856 salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2130. Kinsore, Thomas M. El 04 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y recogió $10 que 

Fayssoux le envió al capitán Farnum (FP/2, Carpeta 85)  
 

2131. Kipp, J. D. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855. Lo reclutó el capitán Anderson en 
San Francisco para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Fue 
dado de baja al expirar su contrato, el 16 de julio de 1856, con la orden especial Nº 37 (FP/2, 
Carpetas 111y 114) 

 
2132. Kipp, Oscar (1835-¿?) Neoyorkino que medía un metro setenta y ocho centímetros, era rubio, 

de ojos azules y trabajaba en una tienda. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A 
del Primer Batallón de Rifleros. El 27 de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada 
avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) Al acabar su contrato regresó 
a Estados Unidos y el 24 de noviembre de 1856 fue reenganchado en Nueva York por el 
capitán Davidson para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpetas 114 y 120) 

 
2133. Kipp, Seth W. Ingresó a la Compañía C, del Primer Batallón Rifleros el 20 de setiembre de 

1855 (FP/2, Carpeta 144) Estaba en Granada en octubre de 1855 y fue herido en el combate de 
Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (DRGF 282 y Wells 186) Fue dado de baja de manera honrosa 
el 03 de julio de 1856 con la orden especial Nº 24. La oficina de correos avisó que había 
recibido una carta para él, llegada después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 
1856) Se reenganchó y desertó en Rivas el 14 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) 

 
2134. Kirby, William (1835-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja nativo de Alleghany, 

Pennsylvania. Medía un metro setenta centímetros, era pelirrojo y de ojos café. El 20 de 
febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 
de marzo y a Rivas el día siguiente (FP/3, Carpeta 120) 

 
2135. Kirk, Charles (1836-¿?) Soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Marion, 

Indiana, y era agricultor. Medía un metro setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y 
ojos oscuros. El 20 de febrero de 1857 zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando 
el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. Desertó de su puesto en Rivas, 
junto a veintiocho de sus compañeros, el viernes 03 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte 
de Tropas al 04 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
2136. Kirkham, John Charles (1830-Junio 1876) Este aventurero inglés fue hotelero, capitán de 

barco, y peleó junto a Walker en la invasión a Nicaragua. Después de la derrota, marchó a 
combatir a China, en la rebelión Tai Ping y fue herido en la cabeza. Se recuperó y partió hacia 



Etiopía, donde peleó para instalar en el trono al Emperador Yohannes IV, quien lo nombró su 
principal asesor, entrenador del ejército y diplomácostarricense en Inglaterra, Francia y 
Austria, de donde regresó en 1873. Como recompensa a sus brillantes servicios fue nombrado 
general del ejército etíope y gobernador de la provincia de Tigray. En diciembre de 1875 fue 
capturado por las tropas egipcias, que estaban en guerra con Etiopía, y lo encerraron seis 
meses en una jaula para leones, casi sin comida y dándole licor en vez de agua. Un grupo de 
marineros del barco de guerra británico HMS Teazer lo encontraron “en andrajos, semi 
desnudo, y muriendo de hambre”, pero recibieron órdenes de dejarlo ahí para evitar un 
conflicto diplomácostarricense con los egipcios, y porque él había perdido la ciudadanía 
británica. Poco después desarrolló delirium tremens y fue enviado a la misión luterana de 
Massawa para que lo curaran, pero ya era demasiado tarde. Murió de intoxicación alcohólica y 
disentería a mediados de junio de 1876, tras seis meses de terrible cautiverio 
(www.en.wikipedia.org/wiki/John_Kirkham.html) 

 
2137. Kirkpatrick, S. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros. El 12 de enero de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco y firmó una nota 
apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114) 

 
2138. Kirly. Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 

(Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2139. Kirn, Joseph. Lo asignaron a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 mediante la 
orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2140. Kisin, John. Soldado raso de 21 años de edad, nacido en Nueva York, que volvió a su ciudad 

en el Wabash el 28 de junio de 1857. Lo llevaron a tratar sus llagas al hospital Bellevue donde 
expresó: “creo que a Walker no le importamos” (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
2141. Kissane, William. Ver Rogers, William Kisane.  

 
2142. Kistner (¿?-11 Abril 1856) Sargento de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. 

Murió combatiendo en Rivas (Wells 187) 
 

2143. Kitterlane, P. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2144. Klark, Charles (1835-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Washington, Pennsylvania y emigró a California a probar fortuna como minero. 
Medía un metro setenta y siete centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos oscuros. 
Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, 
llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada. Desertó el 20 de 
marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2145. Klesner, George W (¿?-02 Mayo 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir 

un año. El martes 08 de abril de 1856 zarpó de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 
llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en Granada apenas dos semanas después de haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
2146. Klessendorf, Charles. Soldado raso de la Compañía A de Rangers. En octubre de 1856 fue 

promovido a teniente de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) 

 
2147. Klinder, John (1836-¿?) Alemán de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Medía 

un metro setenta centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos oscuros. Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía D 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
2148. Kline, F. Participó en el ataque a Castillo Viejo y puede que resultara herido en la explosión 

del Scott. Salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó la mañana del jueves 
16 a Nueva York, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2149. Kline, Orsine (1827-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era carnicero. Medía un metro setenta y 

siete centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó a la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería, el 02 de enero de 1857 pasó a la Compañía D y desertó el 22 de febrero 
(FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2150. Kline, W. A (1830-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 

setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos negros. Jacques lo reclutó en 
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Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de ese mes ingresó al Segundo Batallón de 
Infantería, pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y desertó el 28 de febrero 
de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2151. Klinger, Ferdinand. Soltero residente en Amity City, Mississippi. Se enlistó como emigrante 

en la oficina de reclutamiento en Nueva Orleáns y viajó con una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
2152. Klinger, John. Soltero reclutado por la agencia de colonización en Nueva Orleánas. Viajó a 

Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Ingresó la Compañía B de los 
Fusileros de San Jorge el viernes 07 de noviembre de 1856 y desertó el sábado 04 de abril de 
1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
2153. Klingshan, F. Soldado raso de los Fusileros de San Jorge. Desertó de su puesto en Rivas el 

miércoles 01 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 02 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2154. Klingshan, J. Desertó en Rivas de los Fusileros de San Jorge el 01 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 02 de abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2155. Klink, D. F. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio a bordo del Daniel Webster y 

llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a la 
Compañía C de los Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. Marcharon hacia 
Chontales  y estuvieron robando en las haciendas hasta que ese mismo mes un grupo de 
nicaragüenses los capturó y ejecutó a la mayoría (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El 
Nicaraguense) 

 
2156. Klinsohn, L (1828-¿?) Soldado alemán de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. 

Trabajaba como peón, medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Mason lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles 
Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Era el hermano menor de P. L (FP/3, Carpeta 120) 

 
2157. Klinsohn, P. L (1827-¿?) Soldado alemán de la Compañía D del Primer Batallón de 

Infantería. Se ganaba la vida como peón, medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio 
y de ojos azules. Mason lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856. Ese día zarpó en 
el Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120)  

 
2158. Klockner, Louis H (¿?-27 Enero 1857) El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la 

Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
Lo transfirieron a la artillería, ascendió a segundo teniente con la orden general Nº 218 dada 
en San Jorge el 09 de diciembre de 1856 y murió combatiendo en El Obraje (FP/2, Carpeta 111-B 
y Reporte Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2159. Klorthe, Leopold. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2160. Klumph, Joseph E (1833-¿?) Residía en Portland, Nueva York. Estuvo año y medio en las 

filas de Walker. El 07 de 
junio de 1856 la oficina  de 
correos de Granada avisó 
que tenía una carta para él 
y el 27 de setiembre había 
recibido otra (El 
Nicaraguense, 07 junio y 27 
setiembre 1856) Los aliados 
lo capturaron en Granada 

el lunes 13 de octubre de 1856 y sus compañeros lo reportaron como desaparecido en acción. 
Lo liberaron el 01 de junio de 1857, volvió a Nueva York el 28 de junio de 1857 en el Wabash 
y fue llevado al hospital Bellevue (New York Herald, 17 noviembre y 02 julio 1857) La imagen 
estereoscópica es de un viejo molino de piedra que ya existía en Portland en el año 1854 y que 
Klumph debió conocer. La fotografía está disponible en www.bigbertis.com/mill/photos.html  

 
2161. Klundig, Edward. Soldado con experiencia en artillería. Fue transferido a ese departamento 

el lunes 20 de octubre de 1856, el día siguiente de que Henningsen se hiciera cargo del mismo 
(Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2162. Klutendorf, Charles W. Soldado raso de la Compañía A de Rangers. El sábado 18 de octubre 

de 1856 fue nombrado segundo teniente en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros 
con la orden general Nº 192 (FP/2, Carpeta 111-C) El martes 10 de febrero de 1857 una corte 
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marcial lo declaró inocente de descuidar sus deberes pero culpable de no instruir 
apropiadamente a los centinelas, por lo que Walker debía reprenderlo. Renunció al ejército el 
sábado 21 de febrero (Órdenes Generales Nº 20 y Nº 28 en FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856)  

 
2163. Klutzky, Henry (1829-¿?) Jornalero neoyorkino. Medía un metro setenta y cinco centímetros, 

era rubio y de ojos azules. Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 y 
el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte. Se unió a la 
Compañía B del Primer Batallón de Infantería y el viernes 13 de marzo de 1857 fue 
transferido al departamento de comisaría con la orden especial Nº 25 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
2164. Knapp, Charles. Soldado de la Compañía B del Primer batallón de Rifleros herido el 12 de 

noviembre de 1856 combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
2165. Knapp, John (1821-¿?) Medía un metro setenta y dos centímetros, tenía el cabello y los ojos 

castaños y era carnicero. Bell lo reclutó en San Francisco el 05 de agosto de 1856 y ese día 
zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur. El sábado 23 de ese mes ingresó 
al Segundo Batallón de Infantería Ligera y luego pasó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2166. Knoop, H. F. Filibustero que estaba en San José el 19 de setiembre de 1857, cuando el jefe de 

policía afirmó que era una persona de “buena conducta, que vivía honestamente de su propio 
trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 

 
2167. Knoop, R. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El martes 06 de 

enero de 1857 fue asignado al hospital de Rivas mediante la orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
2168. Knowland, A. F. Ingresó a la Compañía B, Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2169. Knowland, P (1825-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Bengala, en la India. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y 
ojos negros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 
120 y 143) 

 
2170. Knox, James (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de 

Rifleros. Se interesó por el pasado de Pierson y terminó de enemistar a éste con Jamison 
(Jamison 87) Murió en Rivas (Wells 187) 

 
2171. Knox, W (¿?-1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
2172. Kobbe, W (1823-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Nassau, Alemania, y era empleado de comercio. Medía un metro setenta y dos centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 1856 (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
2173. Koberger, George. Soltero nativo de Roxbury, Massachussets. La agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y llevó en una bolsa de lona su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
2174. Koephner, Charles. Soldado profesional rsidente en Nueva Orleáns. Salió de esa ciudad 

como pasajero de tercera clase en el Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2175. Kohler, John. Californiano que salió de San Francisco hacia San Juan del Sur en el Sierra 

Nevada el 20 de octubre de 1855 (Wells 89)  
 

2176. Kooch, David (¿?-25 Marzo 1856) Filibustero alemán. Combatió en Santa Rosa el jueves 
santo, 20 de marzo de 1856. Fue capturado y lo ejecutaron cinco días después en Liberia a las 
cuatro de la tarde (BR 36) 

 
2177. Koper, Arthur (1831-¿?) Militar nacido en Tilsit, Alemania. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Rakielwicz lo reclutó en Nueva York el 10 de abril de 



1856 y desertó el domingo 01 de febrero de 1857 del departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 
120) 

 
2178. Kopersmith, Joseph (1836-¿?) Soldado suizo del departamento de ordenanza. Era molinero, 

medía un metro setenta y cinco centímetros, rubio y de ojos azules. Rakelewicz lo reclutó en 
Nueva York el 10 de abril de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2179. Kornbacher, J. J (1836-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado por el capitán 

Ellis para servir un año. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo 
de 1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Nació en Paine, Louisiana, y era agricultor. 
Medía un metro setenta centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos oscuros (FP/2, 
Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) Logró sobrevivir a un año de combates y lo repatriaron en el 
Wabash, que llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2180. Kornbacher, S. S (1838-¿?) Raso alemán de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros. Fabricaba rótulos, medía un metro sesenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos 
cafés. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y al día 
siguiente se embarcó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó en enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 120) El 24 de febrero firmó una petición en San José para que los filibusteros 
que aún combatían en Nicaragua abandonaran a Walker. El 15 de marzo aún estaba en San 
José (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 614) 

 
2181. Kottman. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En enero de 1856 

estaba alojado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 de ese mes firmó una nota 
apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
2182. Kowlowkey, G (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía F del Segundo Batallón 

de Infantería que murió combatiendo en Granada (New York Herald, 17 octubre 1856) 
 

2183. Kraft, Edward A. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Se unió a 
Walker en setiembre de 1856. E. B. Kraft, de Nueva York, le escribió a Fayssoux preguntando 
por la suerte de su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
2184. Krangley. Sirvió como primer teniente y también como ayuda de campo de Henningsen (FP/2, 

Carpeta 120) 
 

2185. Kruss, Auguste. Alemán reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó con 
una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93)  

 
2186. Krauss, Charles. Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 
miércoles 15 de octubre de 1856 fue enviado a la intendencia como sastre mediante la orden 
especial Nº 106 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2187. Krauss, Frederick (1803-¿?) Alemán rubio, de ojos azules y un metro ochenta y tres 

centímetros de estatura. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856. Los 
registros de la agencia colonizadora indican que era soltero, vivía en San Louis Missouri y 
viajó a Nicaragua con una bolsa de lona por equipaje (FP/2, Carpeta 93) Ese día zarpó en el 
Tennessee y llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de ese mes ingresó a 
la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y el 02 de enero de 1857 pasó a la Compañía 
D (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2188. Krer. Combatió once meses en Nicaragua. Después de la rendición de Walker regresó 

enfermo a Nueva York y estuvo varios días postrado con fiebre en las gradas de la oficina de 
registro, hasta que lo internaron en el hospital Bellevue (NYDT, 20 agosto 1857) 

 
2189. Krieg, George. El 07 de noviembre de 1856 fue asignado al Primer Batallón de Rifleros con 

la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2190. Krieg, P. S. Fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2191. Kroztowsky, Leopold. Recluta alemán que salió de Nueva York el 13 de setiembre de 1856 

en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 
25 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
2192. Kruger, Charles W. Había peleado en la guerra contra México. Salió de Nueva York el 24 de 

enero de 1856 en el Northern Light y llegó a San Juan del Norte el 02 de febrero. Estuvo seis 
horas en La Virgen y navegó hasta Granada, donde fue comisionado en el ejército por el 



presidente Rivas. El 12 de mayo de ese año ascendió a capitán en la Compañía A del Primer 
Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 25 de abril salió de La Virgen hacia 
los rápidos de El Castillo, donde se quedó hasta el 07 de mayo, cuando salió en el Scott para 
La Trinidad. Ahí permaneció hasta el 26 de setiembre, fecha en que salió para el fuerte San 
Carlos, cuya guarnición de veinticuatro hombres comandaba, y donde estuvo con Dunn 
Thomas. El 30 de diciembre de 1856, a las once de la noche, subió a bordo del vapor La 
Virgen, y fue capturado por el grupo de Bariller y Spencer. Los hombres a su mando fueron 
llevados al vapor y el día siguiente desembarcaron cerca del fuerte, donde quedaron hasta el 
01 de enero de 1857. Muy temprano ese día llegó un contingente de tropas costarricenses y a 
las ocho de la noche los embarcaron en una balsa hacia San Juan del Norte, adonde llegaron el 
domingo 04. Ante la falta de apoyo por parte de Lockridge, renunció a su puesto (GN 333; CT 
270 y NYDT, 15 julio 1856, 16 enero  y 13 febrero 1857. Ver también el relato de Kruger a un reportero del 
NYDT, 26 enero 1857) Volvió a Nueva York en enero de 1857 a bordo del James Adger y en 
febrero de 1857 vivía en el Nº 304 de la calle Broadway, donde tenía una tienda de vinos y 
licores. En esa fecha afirmó que “Nicaragua es uno de los países más hermosos del planeta, y 
el mejor lugar para colonizar” (Testimonio de Kruger en el juicio realizado en Nueva York la primera 
semana de febrero de 1857 publicado en el NYDT, 12 febrero 1857) Durante la guerra civil sirvió en el 
ejército de la Unión, como mayor del Cuarto Regimiento de Infantería de Nueva York, 
también conocido como Scott’s Life Guard, que combatió en  Antietam, Vicksburg y 
Chancellorsville. En ese mismo regimiento prestó servicio Farnsworth, su antiguo compañero 
en Nicaragua (The Union Army: a history of military affaires in the loyal states, 1861-1865 en 
www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/4thInf4thInfMain.html En el orden de batalla de 
Fredericksburg, que se desarrolló del 11 al 13 de diciembre de 1862, aparece como mayor del 
Cuarto Regimiento, encuadrado en la Tercera Brigada del ejército del Potomac (The Battle of 
Fredericksburg: Official Records and Battle Description, en www.civilwarhome.com/fredieck.html) 

 
2193. Krull, G. Q. El domingo 27 de abril de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers, cuando 

Davenport lo reclutó en Granada para servir hasta el 22 de agosto. Fue dado de baja el martes 
26 de agosto, al expirar su contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2194. Kundig, Edward. Alemán residente en Nueva York, de donde salió el sábado 13 de setiembre 

de 1856, en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte y se incorporó a la Compañía B el 
jueves 25. Pasó a la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería y el lunes 20 de octubre 
fue transferido a la artillería mediante la orden general Nº 197 (FP/2, Carpeta 111-C y Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2195. Kuhens, J (1829-¿?) Cabo primero de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Vivía 

en Baltimore, Maryland, y era sastre. Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos 
castaños. Wilson lo reclutó en Nueva York el 08 de abril de 1856 y ese día zarpó en el 
Orizaba, llegando el 16 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2196. Kulin (¿?-1857) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Fue dado por 

desaparecido (FP/2, Carpeta 120) 
 

2197. Kunsel, J. J (1833-23 Marzo 1857) Suizo de la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería, reclutado en Nueva Orleáns por el capitán Prange para servir un año. Ingresó al 
ejército el 24 de febrero de 1856 (FP/2, Carpeta 114) Trabajaba como lechero, medía un metro 
setenta y dos centímetros y tenía el cabello café y los ojos grises. Murió combatiendo en Rivas 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
2198. Kuperfschmidt, Joseph. Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en 

el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B y 
el lunes 20 de octubre de 1856 fue transferido a la artillería, un día después de que Henningsen 
tomara el mando de ese departamento (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111y Orden General Nº 
197 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2199. Kurpen, John. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2200. Kurren, Edward. Soldado raso del departamento de comisaría. Ingresó al ejército el 20 de 
diciembre de 1855 y le dieron la baja honorable el lunes 22 de diciembre de 1856, al acabar su 
contrato. Volvió a engancharse y el viernes 06 de marzo de 1857 ascendió a teniente segundo 
de artillería (Orden Especial Nº 127 y General Nº 38 en FP/2, Carpeta 111-C)  

 
2201. Kuttey, Thomas. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114) 

 
2202. Kuyle, J. C. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio 

de 1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
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2203. Kyger, W (1831-23 Diciembre 1856) Soldado de la Compañía D de Rangers. Residía en 

Virginia y era zapatero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello 
oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 y 
murió combatiendo en Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
2204. Kyle. Teniente segundo que tenía una gran habilidad para el dibujo. Una muestra de su talento 

se conserva en la ilustración que hizo de los aposentos del capitán filibustero Farnham, 
publicada en el Frank Leslie’s Illustrated Newspaper del 03 de mayo de 1856 

 
2205. Kyser, John H (1833-¿?) Neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. 

Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos negros. 
Trabajaba como carpintero y fue reclutado el 25 de febrero de 1856 en Nueva York por el 
capitán Creighton para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
2206. Lacoste, Peter. En 1851 participó en la segunada invasión a Cuba protagonizada por Narciso 

López (De la Cova 377) El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 
viernes 23 de mayo de 1856 salió en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del 
Norte. El 16 de julio ascendió a sargento segundo en la Compañía B de Rangers (FP/2, Carpeta 
114) 

 
2207. Ladd, William. El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón 

de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El martes 06 de enero de 1857 lo 
asignaron a servir en el hospital de Rivas (Orden General Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2208. Ladiges, Henry. Soltero residente en Nueva Orleánas. Se inscribió como emigrannte en la 

oficina reclutadora de su ciudad y viajó con su equipaje en un bolso de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Salió de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte 
el domingo 02 de noviembre y el viernes 07 ingresó en la artillería mediante la orden general 
Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2209. Laffler, Morily. Estaba en el Cuerpo de Zapadores y el sábado 08 de noviembre de 1856 lo 

transfirieron al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2210. Laimay, James. Ingresó a la Compañía C, Segundo Batallón de Rifleros, el 07 de octubre de 
1856 (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2211. Lainé, Francisco Alejandro (¿?-13 Octubre 1856) Cubano que en 1851 formó parte de la 

segunda invasión a Cuba organizada por Narciso López (De la Cova 377) Salió de Nueva York 
junto a Schlessinger en el Northern Light el 27 de diciembre de 1855 y llegó a Nicaragua el 04 
de enero de 1856. Ese mes firmó un tratado con Walker para que éste ayudara en la liberación 
de Cuba. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para 
él, llegada de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Viajó a Estados Unidos 
y el 24 de junio de 1856 partió de Nueva York en el Orizaba con cuarenta y tres reclutas, 
llegando a San Juan del Norte el 03 de julio, a tiempo para traducir el 12 de ese mes el 
discurso de toma de posesión de Walker, de quien fue uno de los edecanes y guardias 
personales (Bolaños 128) En octubre lo enviaron con Fisher y Roger a buscar pertrechos a 
Granada, pero se extravió y fue capturado. El general Zavala le preguntó si hablaba español y 
Lainé respondió: “Sí, mi coronel. Perfectamente”. Entonces Zavala ordenó que lo amarraran a 
un árbol y lo fusilaran por la espalda, por ser doblemente traidor. Murió en Diriomo y sus 
últimas palabras fueron: “los hombres mueren, pero las ideas quedan” (WWG 173 y 244) 

 
2212. Lamb, G. W. Uno de los jueces en la corte de justicia establecida por los filibusteros en 

Granada (Montúfar 387) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la 
oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
2213. Lamb, J (1831-¿?) Marinero en un bote a vapor en Nueva Orleáns. Nació en Tipperary, 

Irlanda, medía un metro setenta centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos grises. 
Jacques lo reclutó el 26 de octubre de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
2214. Lamb, Michael. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) Era irlandés, tenía veinticinco años y lo hirieron gravemente en Rivas, por 
lo cual le amputaron un brazo. El 12 de noviembre de 1856 volvió a ser herido combatiendo 
contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Viajó 
con el grupo de repatriados que llegaron a Nueva York a bordo del Wabash el domingo 28 de 
junio de 1857 (New York Daily Times, 29 junio 1857) 

 



2215. Lambert, James L. Soldado de Compañía E, Primer Batallón Rifleros. Estaba en Granada en 
octubre de 1855 (DRGF 283) Ascendió a sargento pero el domingo 07 de setiembre de 1856 fue 
transferido como soldado raso y herrero al departamento de ordenanza (Orden Especial Nº 85 en 
FP/2, Carpeta 111) El 12 de octubre peleó valientemente en Granada, hecho que el mayor Potter 
mencionó en su informe (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El 15 de noviembre de 1856 la oficina 
de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
2216. Lambert, Leonard. Soltero de Nueva Orleáns que viajó a Nicaragua en el Tennessee llevando 

su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Zarpó el 29 de octubre e ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 y el día siguiente fue transferido a 
la artillería (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Luego lo ubicaron como soldado 
raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y el viernes 03 de abril de 1857 estaba 
castigado en Rivas. Desertó de su puesto el lunes 06 (Reporte de Tropas al 04 y 07 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
2217. Lambert, Robert L. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa ciudad. 

Era soltero y llevó una bolsa de lona y un baúl como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2218. Lampton, O. P. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el Daniel Webster 

y llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la 
Compañía C de los Rangers. En agosto desertó con toda su compañía y se dedicaron a robar a 
los hacendados y mineros de la zona de Chontales, hasta que estos se unieron y los masacraron 
(Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2219. Lana, Dennis. Llegó a Nicaragua con su esposa y el martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la 

Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 
111-C) 

 
2220. Lancaster, William H (¿?-04 Junio 1856) El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en 

Nueva Orleáns por el coronel Jacques. Era cabo de la Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros y murió en Masaya menos de un mes después (FP/2, Carpeta 114) 

 
2221. Lance, George. Soltero de Saint Louis, Missouri, reclutado por la oficina de los filibusteros 

en Nueva Orleáns. Emigró a Nicaragua sin llevar equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2222. Land, William H. El 04 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 
de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
2223. Landale, H. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto el 

20 de junio de 1856 y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur. El domingo 06 fue 
adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115 
(FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
2224. Landeau, Charles. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2225. Landreth, James (1838-10 Enero 1857) Nació en Nueva York, donde trabajaba en una 
imprenta. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos 
negros. Fue reclutado en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para 
servir un año. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 
a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y 
murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2226. Lane, Alexander Allen. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. El 25 

de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había carta para él, que había llegado 
de Nueva York en el Orizaba y el 18 de julio tenía otra misiva esperándolo (El Nicaraguense, 31 
mayo y 19 julio 1856) El martes 04 de noviembre de 1856 fue trasladado al departamento de 
ordenanza con la orden especial Nº 119 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2227. Lane, Charles W. Californiano que llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre en el Sierra 

Nevada. Salió de San Francisco el 20 de octubre de 1855 (Wells 89) 
 

2228. Lane, J. H (¿?-11 Abril 1856) Soldado de la Compañía D del Batallón de Infantería Ligera. 
Murió en el combate de Rivas (Wells 186) 

 
2229. Lane, Jeremy (1829-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Nació en Montreal, Canadá. Medía un metro setenta y dos centímetros, era trigueño, 
de cabello negro y ojos grises. Se dedicaba al comercio y fue reclutado por Mancousos en 
Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856. Cayó combatiendo en El Jocote (FP/2, Carpeta 120)  



 
2230. Lane, Theodore. Cabo primero de la Compañía D, del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Fue herido en Rivas el 11 de abril de 1856 (Wells 186) 
El 13 de julio pasó a ser marinero del Granada, donde era el encargado de manejar los tacos y 
esponjas del cañón de estribor (Bitácora del Granada)  El 08 de agosto de 1856 le pagaron $11.36 
de salario. El domingo 12 de octubre peleó con distinción en Granada y fue citado en el 
reporte oficial del mayor Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Había ingresado al ejército el 04 
de octubre de 1855 y le dieron la baja al concluir su contrato mediante la orden especial Nº 
121 del jueves 06 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpetas 87 y 111-C)  

 
2231. Laney, S. Trabajaba como impresor en la India. Desde allí viajó a Estados Unidos para 

embarcarse el domingo 28 de diciembre de 1856 en el Texas. Salió de Nueva Orleáns en la 
sección de segunda clase y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2232. Lang, B. C (¿?-15 Febrero 1857) Murió combatiendo en el ataque de Titus al Castillo Viejo 

(NYDT, 17 abril 1857) 
 

2233. Lang, Thomas (1823-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en 
Muskogee, Georgia, y era arriero de mulas en Texas. Medía un metro setenta y ocho 
centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns, de donde zarpó el 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee, llegando el miércoles 03 
de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos. Cayó combatiendo en El Jocote (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2234. Langdon, Henry C. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera. 

El lunes 04 de agosto de 1856 lo transfirieron a la guarnición de La Virgen mediante la orden 
especial Nº 54 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2235. Lange, Charles F. Soltero de Nueva Orleáns contratado por la agencia colonizadora de esa 

ciudad. Emigró a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

2236. Langerman, Louis G (1832-¿?) Médico alemán residente en San Luis, Missouri. Medía un 
metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Jacques lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 
02 de noviembre a San Juan del Norte. Era soltero y viajó llevando sus pertenencias en una 
bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó a la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería y el martes 06 de enero de 1857 fue asignado al hospital de 
Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Órdenes Generales Nº 3 y 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2237. Langford, William. Soldado raso que en abril de 1856 ascendió a segundo teniente de 

artillería (Libro General de Órdenes en AOP/1) 
 

2238. Langley, Thomas (1832-¿?) Marinero nacido en Dublín, Irlanda. Medía un metro setenta y 
dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Gregory lo reclutó en Sarapiquí el 05 de julio 
de 1856 como raso en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros, fue transferido a la 
Compañía A de su batallón y desertó del hospital de Rivas el sábado 11 de abril de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 12 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2239. Langsdale. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Se distinguió 

luchando en Rivas el 11 de abril de 1856 y fue herido en esa batalla (El Nicaraguense, 30 abril 
1856) 

 
2240. Langue, Claude. Soltero nativo de París, Francia. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2241. Lanier, John S. Vivía en Louisiana y se inscribió para emigrar a Nicaragua en la oficina 
reclutadora de Nueva Orleáns. Llevó una valija como equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2242. Lansing (¿?-02 Abril 1857) Soldado raso de Alabama. Fue herido de gravedad al explotar la 

caldera del vapor Scott y murió pocos días después (New York Herald, 17 abril 1857)  
 

2243. Lansford, Lewis G. Ayudante en el hospital de Rivas. El lunes 13 de abril de 1857 fue 
transferido como soldado raso a los Fusileros de San Jorge mediante la orden especial Nº 30 
(FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2244. Lappen, John (1832-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Suffolk, Massachussets, y era carpintero. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero 



de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada. Desertó el 20 de febrero de 1857, menos de tres semanas después de 
haber llegado (FP/3, Carpeta 120) 

 
2245. Lapport, John. Desertó y abandonó Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón el domingo 15 

de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

2246. Lara, G. Integrante del escuadrón cubano que salió de Nueva Orleáns la noche del 08 de 
mayo de 1856 acompañando al coronel Jacques. Viajó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 
llegó a San Juan del Norte. El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) 

 
2247. Laroze, Gustave. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2248. Laskel, Julius. Granjero de Nueva Orleáns que abandonó la ciudad el domingo 28 de 
diciembre de 1856 ocupando la cabina de tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2249. Lasla, Jacob. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 23 de julio de 1856 fue transferido de manera permanente al departamento de 
ordenanza mediante la orden especial Nº 44. El 15 de agosto fue juzgado por una corte marcial 
acusado de desacatar una orden directa de su superior (Orden General Nº 142 y 152 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
2250. Larthrill, Edward. Vivía en Saint Louis, Missouri. Lo reclutaron en la oficina de Nueva 

Orleáns, de donde salió para Nicaragua a fines de 1856 (FP/3, Carpeta 143) 
 

2251. Lathrop, Daniel. El 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco en el Sierra Nevada como 
primer sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, y llegó a San Juan del Sur 
el 01 de noviembre (FP/2, Carpeta 114. Ver también capitán Armstrong) Para el 01 de marzo de 1856 
había ascendido a primer teniente de ese Batallón (Wells 104) El miércoles 01 de abril de 1857 
era el adjunto de Henningsen en Rivas (FP/2, Carpeta 108) El viernes 30 de enero de 1857 fue 
nombrado capitán honorario mediante la orden general Nº 16 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2252. Latimer, Louis R. Nativo de Baltimore, Maryland. El sábado 23 de febrero de 1856 estaba en 

Granada y recibió la orden de preparar su compañía para marchar hacia León a las cuatro de la 
tarde (Orden Especial Nº 5 en FP/2, Carpeta 111) Fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 
(CC 195) El 16 de ese mes lo ascendieron a Primer teniente de la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros y lo volvieron a herir el lunes 13 de octubre, cuando los aliados iniciaron 
el ataque contra Granada (El Nicaraguense, 18 octubre y 01 noviembre 1856) Estaba en Nueva York a 
finales de noviembre de 1856, pues le habían dado un permiso de dos meses que vencía el 01 
de enero de 1857 (Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B) El 22 de ese mes se sintió ofendido 
por un artículo publicado ese día en el New York Herald y firmado con el seudónimo “Lo 
mismo” y escribió al editor: “El caballero que escribió el artículo firmado “Lo mismo” en el 
ejemplar de esta mañana es un mentiroso y un cobarde, que no se atreve a dar a conocer su 
nombre. Firmado: Louis R. Latimer. Teniente del Primero de Rifleros. N. B. Estaré en Nueva 
York en cualquier momento para refutar mentiras” (Milwaukee Daily Sentinel, 29 noviembre 1856) 

 
2253. Latoune, C. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 1856 

(Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2254. Latson, E. R. F. Medía un metro setenta centímetros y era de piel clara, cabello rubio y ojos 
azules. El capitán Walters lo reclutó en Nueva York el viernes 12 de setiembre de 1856 para 
servir un año. Salió de Nueva York el 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San 
Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2255. Latta, A. P. El 21 de noviembre de 1855 ingresó como segundo sargento a la Compañía D del 

Primer Batallón de Rifleros y fue dado de baja el viernes 11 de julio de 1856 al expirar su 
contrato, mediante la orden especial Nº 32, la cual fue anulada ese mismo día (FP/2, Carpeta 111) 
Se volvió a enganchar como soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros y 
fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) El martes 07 de octubre de 1856 
pasó al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 y volvió a ser herido en los 
combates de Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) 

 
2256. Latterell, E. W (1830-¿?) Nació en Middlesex, Inglaterra, y era carnicero. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió a bordo del Tennessee, 



llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Era raso en la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros, pasó a la Compañía B y el viernes 13 de marzo de 1857 lo enviaron a 
trabajar en el cuartel de Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Orden Especial Nº 25 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2257. Latz (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Probablemente era hermano de C. y murió en combate en Granada (New York Herald, 17 
noviembre 1856) 

 
2258. Latz, C (1821-¿?) Nació en Colonia, Prusia. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, 

tenía el cabello café y los ojos castaños. Trabajaba en panadería y Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y 
Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2259. Launden, G. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2260. Lauter. El jueves 25 de setiembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía B de 
las tropas recién llegadas de Nueva York mediante la orden general Nº 170 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2261. Lavallée. Médico filibustero francés. En mayo de 1856 trató en Liberia a varios soldados 

costarricenses enfermos del cólera y disentería, entre ellos a los hermanos Euclides y Faustino 
Chacón M (CC 169) Se quedó en Costa Rica y prestó servicio como uno de los primeros 
doctores del hospital San Juan de Dios (González Pacheco 40)  

 
2262. Lawer, J (1833-29 Enero 1857) Alemán de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. 

Trabajaba en una fábrica de cigarros, medía un metro setenta centímetros, era trigueño, de 
cabello oscuro y ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y 
ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Murió 
combatiendo en San Jorge (FP/3, Carpeta 120) 

 
2263. Lawrence, Alexander C. Abogado encargado de reclutar filibusteros en Nueva York bajo la 

tapadera de la Sociedad para la Colonización de Nicaragua, que operaba en la oficina 2, 
ubicada en la segunda planta del Nº 347 de la calle Broadway (New York Sun, 28 agosto 1856) El 
28 enero 1857 fue detenido para evitar que se embarcara en el Tennessee, pero salió bajo 
fianza. El día 30 zarpó, llegando a San Juan del Norte el 08 de febrero, pero no pudo unirse a 
las fuerzas que estaban sitiadas en Rivas porque el paso por el río estaba bloqueado por la 
tropa costarricense (NYDT, 29 enero 1857) En mayo de 1863 ocupaba la misma oficina y estaba 
recogiendo donativos para obsequiarle un caballo, una espada y una silla de montar a 
Farnsworth, su antiguo camarada en Nicaragua que, tras acabar la Guerra Civil, regresaba a la 
ciudad como teniente coronel del Cuarto Regimiento de Infantería de Nueva York y se había 
destacado por su valor en varias batallas (New York 4th Infantry Regiment, Newspaper Civil War 
Clippings en www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/4thInf/47hInfCWN.html)  

 
2264. Lawrence, Frank H (1832-¿?) Nació en Hempstead, Arkansas. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era blanco, de cabello y ojos negros. No tenía oficio y fue reclutado el 05 de 
mayo de 1856 en California por el coronel Jones para servir un año en la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 15 de octubre de 1856 fue transferido 
temporalmente a la imprenta que publicaba el diario El Nicaraguense (FP/2, Carpeta 120 y Orden 
Especial Nº 104 en FP/2, Carpeta 111-B) Fue herido el 12 de noviembre de 1856 combatiendo contra 
tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen y desertó el sábado 04 de abril de 1857 (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856 y Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2265. Lawrence, J. J (1831-¿?) Sargento primero de la Compañía D de Rangers. Nació en Davis, 

Tennessee, y su oficio era la talabartería. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio 
y de ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de 
noviembre de 1856 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó 
en Rivas el 08 de marzo de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2266. Lawrence, Louis M. Soltero oriundo del condado de Hickman, en Kentucky. Se inscribió 

como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y partió para Nicaragua llevando 
sus cosas en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
2267. Lawrence, Michael. Campesino de Massachussets. Sirvió quince meses en Nicaragua sin 

recibir salario. Regresó a Nueva York en el Wabash el 28 de junio de 1857 y fue a pedirle 
ayuda a Walker, que se hallaba en la casa de Henningsen, pero no recibió nada (Bolaños 253) 

 
2268. Laws, E. H (¿?-14 Setiembre 1856) Fue dado por desaparecido en el ataque a la hacienda 

San Jacinto (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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2269. Lawson, W. El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para 

servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2270. Lawton, David A. Raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 282 dice D. W) El 17 de agosto de 1856 fue nombrado 
segundo teniente de la Compañía A de su Batallón (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El sábado 
03 de enero de 1857 renunció al ejército (Orden Especial Nº 1 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2271. Lay, Thomas. Davenport lo reclutó en Granada el 22 de abril de 1856 para servir en la 

Compañía A de Rangers (FP/2, Carpeta 114) 
 

2272. Layne, Theodore. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros al ejército el 04 
de octubre de 1855 y el domingo 13 de julio de 1856 fue transferido a la tripulación del 
Granada mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
2273. Layton, B. H (¿?-Octubre 1855) El 04 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del 

Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114 lo reporta como Lanton) Contrajo alguna enfermedad 
y murió ese mismo mes (El Nicaraguense, 20 octubre 1855) Puede haber sido el padre de Herman B. 
Layton, que marcharía a Nicaragua un año después. 

 
2274. Layton, George. Soltero de Pittsburg, Pennsylvania, inscrito como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona con equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
2275. Layton, Herman B. Soltero inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua con un fardo de ropa y una bolsa de lona con equipaje, en la que 
llevaba una pistola (FP/2, Carpeta 93) 

 
2276. Leads, W. B. En julio de 1856 ascendió de primer teniente a capitán y ayuda de campo del 

comandante en jefe (NYDT, 15 julio 1856) 
 

2277. Leaf, Charles. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 
1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2278. Leahy, Andrew. Nativo de 

Charlestown, en el estado de 
Massachussets. Viajó a Nueva 
Orleáns, se inscribió allí como 
emigrante en la oficina de 
reclutamiento mantenida por los 
filibusteros, y salió hacia Nicaragua 
en diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
El grabado de la imagen nos da una 
vista de un edificio que Andrew 
conocía muy bien, pues abrió sus 

puertas en octubre de 1818. Allí funcionaba un hospital para pacientes siquiátricos, que fue 
apenas el cuarto de su clase inaugurado en los Estados Unidos. Para honrar a uno de sus 
mecenas, en 1826 lo bautizaron como “Asilo Mc Lean para Insanos”. La imagen se puede 
encontrar en www.mclean.harvard.edu/about/history.html   

 
 

 
2279. Leary, James. Vivía en Nueva Orleáns y fue enlistado por la agencia colonizadora de esa 

ciudad. Viajó llevando sus pertenencias en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

2280. Leary, Thomas (¿?-1857) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Lo 
reclutaron en Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el 
Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Murió en Nicaragua (FP/3, Carpeta 143) 

 
2281. Leauffer, Auguste. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2282. Leavenworth, Clinton M. Soldado nativo de New Haven, Connecticut. Fayssoux recibió una 
carta de O. B. Leavenworth preguntando por la suerte que había corrido en Nicaragua su hijo 
o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
2283. Leawack, Hermann. Soltero que vivía en Nueva Orleáns y fue enlistado por la agencia 

colonizadora de esa ciudad. Viajó llevando sus pertenencias en un bulto (FP/2, Carpeta 93) 
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2284. Le Blanc, Charles (1825-¿?) Soldado sueco de la Compañía E del Primer Batallón de 

Infantería. Era peón, medía un metro setenta centímetros, moreno, de cabello y ojos oscuros. 
Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Fue dado de baja el 02 de enero de 1857 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
2285. Le Blond, Jules (1826-¿?) Nació en París, Francia, y trabajaba como hojalatero. Medía un 

metro setenta, era blanco, de cabello y ojos cafés. Grant lo reclutó en Nueva York el 10 de 
setiembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York 
en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El martes 30 de setiembre fue 
transferido de la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería al departamento de comisaría 
mediante la orden especial Nº 94 (FP/2, Carpeta 111-C y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 
Fue dado de baja el 02 de enero de 1857 por no saber hablar inglés (Orden Especial Nº 137 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2286. Le Clair, Lewis (¿?-11 Abril 1856) El 05 de diciembre de 1855 fue contratado en San 

Francisco para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos, 
pero no pudo enterarse del anuncio porque había muerto combatiendo en Rivas (El Nicaraguense, 
31 mayo 1856) 

 
2287. Le Compte, E. J (1829-¿?) Era piloto de una balsa en Hamilton, Ohio y medía un metro 

setenta y cuatro centímetros. Era trigueño, de cabello negro y ojos grises y fue reclutado por 
Mancousos en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en 
el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó 
de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Fue cabo segundo de la Compañía A del 
Segundo Batallón de Rifleros y desertó el 16 de febrero de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 143) Logró 
llegar a Costa Rica y el gobierno le pagó los $75 de su pasaje en el barco mercante Panamá, 
que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
2288. Lee, Edward (1824-¿?) Peón irlandés. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era 

pelirrojo y tenía los ojos grises. Bradley lo reclutó en San Francisco el 19 de noviembre de 
1856 y el día siguiente viajó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. 
Desertó de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 21 de marzo de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
2289. Lee, James C. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos (FP/2, Carpeta 114 y El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
2290. Lee, John (1827-¿?) Granjero de Lancaster, Carolina del Sur. La agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y viajó a Nicaragua con un saco de lona y dos alforjas donde llevaba 
su equipaje (FP/2, Carpeta 93) Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello 
oscuro y los ojos grises. El 27 de noviembre de 1856 zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen a bordo del vapor San Carlos. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer 
Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Ascendió a cabo segundo de la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Desertó el 06 de febrero de 1857 y logró llegar 
a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su pasaje en el barco mercante Panamá, que 
zarpó de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 
1857 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2291. Lefebre, Gustavo. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2292. Leggett, Alexander (1832-¿?) Peón irlandés. Medía un metro setenta y tres centímetros, era 
moreno, de cabello y ojos negros. Fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir 
un año. El jueves 10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San 
Juan del Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) Lo transfirieron a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 
120) Fue herido de bala en el asedio a Rivas y lo repatriaron en el Wabash, que llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (NYDT y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2293. Leggett, L (1830-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació en 

Lancaster, Pennsylvania, y trabajaba en minería. Medía un metro sesenta y siete centímetros, 
era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. Chatfield lo reclutó en San Francisco el 06 de 
marzo de 1857 y ese día salió en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el 
sábado 21 a Granada (FP/3, Carpeta 120) 



 
2294. Legray, F. E. Era francés y el 11 de marzo de 1856 lo nombraron capitán de la Compañía B 

del Segundo Batallón de Rifleros, compuesta por cuarenta de sus compatriotas, a los que 
dirigió en la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo (SF 100 y Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 
111)  

 
2295. Legros, Charles T. Francés nombrado primer teniente de la Compañía E el 11 de marzo de 

1856 (NYDT, 03 marzo 1856 y Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2296. Lehem, James. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2297. Lehman, Max (¿?-Setiembre 1911) Judío alemán nacido en Konigsberg. Peleó en la 

revolución alemana de 1848 y, desilusionado con la polícostarricense de su país, emigró a 
Estados Unidos. Ingresó a la Compañía E del Primer Batallón de la infantería filibustera el 27 
de febrero de 1856 y fue dado de baja por discapacidad el miércoles 01 de octubre de 1856 
con la orden especial Nº 95 (FP/2, Carpeta 111-C) Tras luchar en Nicaragua se alistó en el 16 
Regimiento de Caballería de Illinois, donde fue capitán. Tuvo una hija llamada Louise y el 
obituario de Max apareció en el Utica Saturday Globe del 16 de setiembre de 1911 (Ponencia de 
Martha Lev-Zion en la 24 Conference on Jewish Genealogy. July 04-09, 2004, Jerusalem en 
www.isragen.org.il/ROS/24iajgsconfjournal.pdf)  

 
2298. Lehue, J. Prestaba servicios como dentista en el hospital de Granada (El Nicaraguense, 01 

noviembre 1856) 
 

2299. Leif, Charles. Ingresó el 30 de junio de 1856 a la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2300. Le Hundra. Durante la guerra de Crimea, combatió en Sabastopol donde fue condecorado. 

Luchó junto a Walker en Nicaragua en 1856. Fue uno de los capitanes más distinguidos en la 
guerra civil, y recibió medallas por su actuación en el hundimiento del Merrimac, en la 
segunda batalla del Monitor, el bombardeo de Fort Fisher y en el cuarto ataque contra el 
mismo fuerte. En mayo de 1897 estaba con su esposa en Eau Claire, Wisconsin (Eau Claire 
Leader, 25 mayo 1897) 

 
2301. Leighton, Edward. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del 
Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 
2302. Leishlitnen, J. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns para servir durante un año. El 

viernes 23 de mayo de 1856 zarpó en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del 
Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
2303. Leity, J. Soldado de la Compañía B de Rangers. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns 

para servir un año. Salió en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 29 
llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
2304. Lemack, H (1828-¿?) Alemán de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Trabajaba 

como peón, medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. Wilson lo 
reclutó en Nueva York el 10 de abril de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2305. Lemaire, Charles. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2306. Lemoitoser, Vincent. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 
Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2307. Lemorle, Joseph. Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 05 

de noviembre de 1856 fue designado carnicero en la orden especial Nº 120 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2308. Lent, William H. El 22 de agosto de 1856 lo nombraron primer teniente del Batallón de 
Rangers (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Lo hirieron y el martes 25 de noviembre fue incluido 
en la lista de oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir, según la orden 
general Nº 216 dada ese día en La Virgen. Renunció al ejército el martes 13 de enero de 1857 
en la orden general Nº 9 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2309. Lentz, Carlos. Filibustero que estaba en Costa Rica el 19 de setiembre de 1857, cuando 

Manuel Borbón, jefe de policía de San José, certificó que era una persona de “buena conducta, 
que vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 
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2310. Lentz, John. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació en Nueva 
York y era jornalero. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 y el siguiente día salió a 
bordo del Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2311. Leonard, George R. A (1812-¿?) Botero de Frankfort, Kentucky. Medía un metro setenta y 

dos centímetros, era sonrosado, de cabello oscuro y ojos castaños. El sábado 23 de agosto de 
1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera. Dos días después lo nombraron 
oficinista en el cuartel de Granada (Orden General Nº 147 y Especial Nº 72 en FP/2, Carpeta 111) El 
viernes 07 de noviembre de 1856 volvió al Segundo Batallón y el día siguiente fue transferido 
al Cuerpo de Zapadores (Órdenes generales Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
2312. Leonard, George W. M. Uno de los Inmortales. Ingresó el 04 de mayo de 1855 y en octubre 

estaba en Granada como teniente de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) Fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 y el 16 de ese mes lo 
ascendieron a capitán del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 03 
de mayo celebró con Walker y los 15 Inmortales restantes el aniversario de su salida de San 
Francisco (Wells 251) Al 01 de julio había ganado $1.386.66 en sueldos y gastado $ 189.82 en 
el almacén militar. De los $1.196.84 restantes no le habían cancelado nada (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856) El 12 de octubre 1856 dirigió el ataque de los Rifleros dentro de Masaya y se 
distinguió tanto que dos días después fue ascendido a mayor por la orden general Nº 188. Ese 
día se desplomó en medio de la batalla y sus hombres lo reportaron muerto, pero estaba ileso y 
parece que había sufrido un ataque (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense del 18 de octubre 1856) 
Aunque había estado muy enfermo, el martes 09 de diciembre dirigió una carga contra las 
barricadas aliadas dentro de Granada (Informe de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 
1857) El viernes 19 de diciembre fue nombrado teniente coronel honorario mediante la orden 
general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) El martes 10 de febrero de 1857 lo 
nombraron teniente coronel del Primer Batallón de Rifleros en Rivas (Orden General Nº 20 en 
FP/2, Carpeta 111-B) El 29 de ese mes fue herido de gravedad en el ataque a San Jorge y estuvo 
incapacitado varios meses. Es probable que saliera con los heridos cuando Walker entregó la 
plaza el 01 de mayo1857. En el New York Daily Times del 21 de marzo de ese año un testigo 
afirmó que cuando salió de Rivas Leonard estaba muerto, pero este informe es erróneo porque 
el reporte de tropas en Rivas del 29 de marzo de 1857 lo da como presente (FP/2, Carpeta 108) 
Fue repatriado en el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New 
York Herald, 29 julio 1857; WWG 278; CC 195 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
2313. Leonard, Phillip (¿?-13 Octubre 1856) Llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, 

Carpeta 111-C) Se incorporó a la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería y murió 
luchando en Granada, menos de un mes después de su llegada (New York Herald, 17 octubre 1856) 

 
2314. Leonard, Samuel (1834-18 Enero 1857) Nació en Nueva York y no tenía ningún oficio. 

Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. 
Fue reclutado en Nueva York el viernes 12 de setiembre de 1856 por el capitán Walters para 
servir un año. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 
a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
2315. Leovan, John (1830-¿?) Soldado raso de Pennsylvania. Durante el sitio de Rivas recibió un 

balazo que le atravesó el muslo derecho. Estaba convaleciendo en Nueva York a fines de junio 
de 1857 (NYDT, 29 junio 1857) 

 
2316. Lepinois, Franz (1824-¿?) Francés del departamento de ordenanza. Nació en Boulogne y era 

cocinero. Medía un metro setenta centímetros, era de piel amarillenta, cabello negro y ojos 
castaños. Sutter lo reclutó en San Francisco el 20 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el 
Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Fue dado de baja el 11 de febrero de 
1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2317. Lepper, M. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2318. Ler, John (1819-¿?) Raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Nació en 
Galway, Irlanda. Medía un metro ochenta y dos centímetros, trigueño, de cabello y ojos 
negros. Era granjero y Shaw lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
2319. Lerbacher. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en El 

Obraje el martes 27 de enero de 1857 (Reporte de Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2320. Le Roy, Charles J. Había sido impresor en Washington y pagó $150 de pasaje para ir a 
combatir a Nicaragua, donde también laboró en el departamento de Hacienda (NYDT, 30 marzo 



1857) Fue reclutado en San Francisco el 05 de diciembre de 1855 por el capitán Anderson para 
servir seis meses. El 06 de junio de 1856 era ordenanza de Thompson, estaba en San Juan del 
Sur y firmó un recibo por $2 que le entregó Fayssoux (FP/2, Carpetas 85 y 114) Participó en la 
expedición a Chontales organizada por Byron Cole y en el ataque a San Jacinto el 14 de 
setiembre de 1856, del cual pudo salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El domingo 06 de 
enero de 1857 fue dado de baja honorable por haber concluido su período de servicio (Orden 
Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 111) Es probable que fuera hecho prisionero porque en febrero 
estaba en San José, donde firmó una invitación para que otros filibusteros desertaran (Montúfar 
614) El gobierno de Costa Rica le pagó los $75 de su pasaje en el Panamá, que zarpó de 
Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2321. Leroy, L (1837-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació en 

Cole, Missouri, y era minero. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era sonrosado, 
rubio y de ojos grises. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y 
ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a Granada 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
2322. Leske, R. W. Soldado de Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Se distinguió en la 

lucha por Granada, que empezó el domingo 12 de octubre de 1856. El reporte oficial del 
mayor Potter destaca su bravura (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
2323. Leslie, Augustus. Salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada el 20 de setiembre de 

1856 con el grupo de Gilman, que llegó a San Juan del Sur el 03 de octubre (Wells 84 dice que 
viajó en el Cortés) 

 
2324. Leslie, Samuel H (c 1836-13 Diciembre 1856) Indio cherokee nativo de Arkansas que llegó a 

Nicaragua como un perfecto desconocido. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón 
de Rifleros y fue herido en Rivas el 11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856 lo menciona 
como Lessle) Pasó como teniente segundo a la Compañía A de Rangers el viernes 13 de junio de 
1856 (Orden General Nº 104 y NYDT, 15 julio 1856) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de 
Granada avisó que tenía una carta para él. El 05 de octubre ascendió a primer teniente de su 
compañía (El Nicaraguense, 02 agosto y 01 noviembre 1856) El domingo 02 de noviembre fue 
promovido a capitán de la Compañía B de Rangers por la orden general Nº 209 (FP/2, Carpeta 
111-B) Peleó contra el general Cañas en La Virgen el 12 de noviembre de 1856 y su compañía 
iba a la vanguardia de los ciento setenta hombres que la noche del 11 de diciembre 
desembarcaron del vapor La Virgen para socorrer a Henningsen que estaba sitiado en 
Granada. Murió en la iglesia de Guadalupe, de un balazo en la cabeza, cuando solo tenía unos 
veinte años de edad (TF 262; GN 295, 325 y Jamison 164) Aunque en el Plover Herald del 23 julio 
de 1857 Hiram Marshall lo acusó de ser un oficial brutal, que maltrataba a sus subordinados y 
maldecía a los enfermos, el reporte oficial de su muerte afirma que “era un galante soldado, un 
caballero refinado y un amigo generoso” (NYDT, 26 enero 1857)  

 
2325. Le Sieur, B. Segundo teniente de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros herido en 

Granada el lunes 13 de octubre de 1856. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos 
avisó que tenía una carta para él. El lunes 29 de diciembre le dieron dos semanas de permiso 
mediante la orden especial Nº 134 (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense, 01 y 15 noviembre 1856) 

 
2326. Lester, U. W. Granjero de Mississippi que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 llevando un saco de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Lo 
nombraron cabo en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, y fue uno de los 
desertores que el 24 de febrero de 1857 firmaron un documento en San José, invitando a sus 
ex compañeros de armas para que abandonaran a Walker. El gobierno pagó los $75 de su 
pasaje y salió de Puntarenas en el barco mercante Panamá, llegando a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2327. Lester, W (1838-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Adams, Illinois, y era agricultor. Medía un metro setenta centímetros, tenía el cabello y los 
ojos negros. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 25 de octubre de 1856 y dos días 
después zarpó en el Tennessee, que llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Desertó el 
30 de enero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2328. Lester, William H (1830-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Kings, Irlanda, y trabajaba en una cantera. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió a bordo del Tennessee, 
que llegó el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Desertó en febrero de 1857 y fue repatriado 
a bordo del Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 
29 junio 1857 y FP/3, Carpetas 120, 143) 



 
2329. Leuz, John. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Cuerpo de Zapadores al 

Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2330. Levack, H. Ingresó al ejército como soldado raso el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden 
General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2331. Levy, Horace. El 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, que llegó 

a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 88) Ingresó a la Compañía A de los Rangers el 
viernes 22 de agosto de 1856 (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2332. Lewis, A. C. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de julio de 1856 a bordo del Daniel 

Webster y llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a 
la Compañía C de los Rangers (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) En agosto desertó con 
toda su compañía y se dedicaron a robar haciendas en la zona de Chontales, hasta que fueron 
aniquilados por un grupo de nicaragüenses y mineros que se unieron para defender sus 
propiedades (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2333. Lewis, A. P (1836-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Nueva Orleáns y no tenía ocupación. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 
1856 a bordo del Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Higley lo reclutó 
en San Jorge el 20 de diciembre de 1856 y murió combatiendo en El Jocote (FP/3, Carpeta 120) 

 
2334. Lewis, Dennis. El capitán Ellis lo contrató en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856. Ese día 

zarpó en el Charles Morgan y el 15 llegó a San Juan del Norte. El martes 01 de julio de 1856 
fue transferido a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera y fue destacado para 
trabajar como carnicero en Granada (Orden Especial Nº 20 en FP/2, Carpeta 111 y 114) 

 
2335. Lewis, Lorenzo. Era capitán y en enero de 1857 regresó a Nicaragua junto al general Wheat, a 

bordo del James Adger, que salió de Nueva York y llegó a San Juan del Norte el 09 de enero 
de 1857 con cuarenta soldados para Walker (NYDT, 16 enero 1857) 

 
2336. Lewis, William P (¿?-16 Marzo 1857) El 01 de marzo de 1856 era primer teniente del Primer 

Batallón de Rifleros. El 12 de mayo de ese año lo nombraron ayuda de campo. El domingo 12 
de octubre estaba seriamente enfermo en Granada, pero se distinguió en la defensa de la 
prisión militar de la ciudad (El Nicaraguense, 18 de octubre y 01 noviembre 1856 dice William B) El 
martes 09 de diciembre ascendió a mayor del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden 
general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Fue herido de muerte en San Jorge y sus 
últimas palabras fueron: “Decid a mi madre que muero como siempre quise morir” (GN 321, 
381 y Wells 104)  

 
2337. Lidecker, Theodore (¿?-25 Marzo 1857) Estadounidense capturado en Santa Rosa el 20 de 

marzo de 1856. Lo ejecutaron en Liberia cinco días después a las cuatro de la tarde (BR 36) 
 

2338. Liebacher, L (1821-¿?) Ebanista alemán de un metro setenta y cinco centímetros, rubio y de 
ojos azules. El 24 de febrero de 1856 el capitán Prange lo reclutó en Nueva Orleáns para servir 
un año en la  Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpetas 114 y 120)  

 
2339. Lillis, H. C (1822-¿?) Marinero nacido en Oswego, Nueva York. Medía un metro ochenta 

centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules (FP/2, Carpeta 120) Ingresó al ejército el 
20 de noviembre de 1855, cuando O’ Neal lo reclutó en California. Ese día zarpó en el 
Orizaba y el 02 de diciembre llegó a San Juan del Sur. El martes 05 de agosto de 1856 recibió 
la orden de reportarse a su compañía, que era la E del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido 
en el combate de Granada el lunes 13 de octubre de 1856 y recibió la baja honorable al 
concluir su servicio el miércoles 14 de enero de 1857 (Orden Especial Nº 55 y Nº 9 en FP/2, Carpeta 
111-B y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856)  

 
2340. Lilly, Christopher. El 13 de setiembre de 1842 se convirtió en el primer boxeador profesional 

que mató a un rival a golpes, cuando acabó con la vida de Tom Mc Coy tras pelear 119 asaltos 
en Hastings, Nueva York, ante una concurrencia de dos mil espectadores (WWG 96) Huyó a 
Inglaterra y a su regreso a Nueva Orleáns se convirtió en un prominente personaje del bajo 
mundo, relacionado al mundo de las apuestas deportivas. En la guerra contra México se 
enlistó en la Caballería Voluntaria de Louisiana y alcanzó el rango de teniente, matando a un 
mexicano solo para demostrar su coraje. El oficial Daniel Harvey Hill se quejó, no por la 
muerte del mejicano, sino “porque este acto de violencia gratuita podía causar represalias 
innecesarias contra los soldados estadounidenses”. En 1850 se trasladó a California y cinco 
años después era el dueño de salón Abbey House, el más famoso local de peleas de gallos en 
la ciudad de Daly. También ahí estuvo mezclado en fraudes electorales, peleas arregladas y 



apuestas, hasta que fue expulsado de San Francisco por Los Vigilantes, una especie de 
escuadrón de la muerte. El 15 de agosto de 1856 se fue con su esposa a Granada, donde instaló 
un salón de juego en sociedad con Bob Gray. Allí despojó a muchos oficiales filibusteros de 
su dinero y sus títulos de propiedad. Llegó a ser la persona que poseía más vales y bonos 
emitidos por el gobierno de Walker, los cuales recibía por un 10% de su valor nominal. Se 
dice que en los primeros dos o tres días de operación ya habían recogido cerca de $50.000. 
Con ese dinero compró un barco y firmó un contrato para suplir víveres a Walker y alquilarle 
su nave (New York Herald, 16 octubre 1856) Salió de San Juan del Sur cargado de café hacia 
Manzanillo, México, pero el mal tiempo lo obligó a regresar a El Realejo, donde el miércoles 
24 de setiembre de 1856, Fayssoux le decomisó un saco con 125 libras de café para la 
tripulación del Granada (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) Poco después fue apresado por suplir 
provisiones para las fuerzas de Walker. Lo enviaron encadenado al puerto de San Juan, en 
Guatemala. El cónsul de Estados Unidos en la capital guatemalteca pidió que lo trasladaran 
allá y el 30 de marzo de 1857 ya lo habían liberado junto a Brannigan, otro de sus socios19 
(NYDT, 28 enero, 28 febrero y 30 marzo 1857; May 200 y Foos 118-119)  

 
2341. Linacre, T. B. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. En octubre de 1855 

estaba en Granada (DRGF 283) La oficina de correos avisó que había recibido una carta para é, 
la cual llegó después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) El 19 de 
noviembre fue transferido a la Compañía C y le dieron la baja en fecha desconocida (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2342. Linam. El 11 de enero de 1857 fue nombrado primer teniente de la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, reorganizado con las tropas que habían quedado estancadas en San Juan 
del Norte (NYDT, 26 enero 1857) 

 
2343. Linbroker. El 11 de enero de 1857 lo nombraron segundo teniente de la Compañía A del 

Batallón que estaba inmovilizado en San Juan del Norte (NYDT, 26 enero 1857) 
 

2344. Lincoln, Andrew G (1832-¿?) Sueco que ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros el lunes 30 de junio de 1856 y pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros 
(Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111 dice A. F y 23 años) Medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. No tenía profesión y fue reclutado 
en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 (FP/2, Carpeta 120) El martes 06 de enero de 1857 fue 
asignado a servir en el hospital de Rivas con la orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B) Regresó 
a Nueva York el 28 de junio de 1857 en el Wabash y fue llevado al hospital Bellevue a causa 
de sus llagas (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
2345. Lindsay, A. O (1826-¿?) Nació en Cumberland, Maine. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. Se dedicaba a la agricultura en Portland 
hasta que el 20 de setiembre de 1855 el capitán Davidson lo contrató en California para servir 
un año como soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 
Granada en octubre de ese año (FP/2, Carpeta 120) Dijo haber participado en once batallas y fue 
herido en una de ellas. Regresó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 a bordo del 
Wabash y fue internado en el hospital Bellevue (New York Herald, 02 julio 1857 y DRGF 282) 

 
2346. Lindsay, C. B (1830-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Fayette, Alabama y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y cinco centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 
y el día siguiente salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del 
vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143)  

 
2347. Lindskow, Otto (¿?-23 Diciembre 1856) Filibustero sueco. Participó en la batalla por 

Granada y el 12 de diciembre de 1856 envió una carta a un amigo contándole las miserias y 
penalidades que había pasado. Escribió en sueco para que la misiva no fuera interceptada por 
la censura de los filibusteros: “Esta carta te anunciará mi muerte. Lo digo sin lamentarme, 
esperando que en el otro mundo pueda hallar la paz que tanto he buscado estos últimos días. 
Elegí el peor camino para buscar fortuna, pues esta nunca estará donde se encuentren Walker 
y los monstruos que tiene como generales. Si pudiera escribir como Dumas o Víctor Hugo 
contaría las verdades más horribles que el mundo ha escuchado, pues las más terribles 
fantasías de hambre, miseria, enfermedad y crimen no son nada comparadas con la realidad de 
este lugar. Me he estado literalmente muriendo de hambre los últimos catorce días. Estuve en 
la batalla de Granada, que los secuaces de Walker dicen que ganaron, pero tarde o temprano 
tendrán que responder ante Dios por sus mentiras. Los últimos tres días y noches hemos 
peleado continuamente en San Jorge y muchos han caído en ambos bandos. Continuamente he 
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oído una lluvia de balas a mi alrededor y no fui herido, pero ahora me atacó el cólera y estoy 
en la primera etapa de la enfermedad. Estoy tan débil que no puedo escribir más. Este es mi 
último adiós. Bendiciones para mis amigos”. Había sido inducido a viajar a Nicaragua por un 
coronel Phelps, a quien escribe reprochándole su mal consejo y acusando a todos los 
reclutadores de Walker de ser “ángeles caídos”. Murió ese mismo mes (NYDT, 17 marzo 1857) 

 
2348. Lindsley, M. M (11 Diciembre 1833-¿?) Nació en Limestone, Alabama. Su madre era Anna 

Mottle y su padre fue el coronel William Lindsley, que había muerto en combate en 1838, 
cuando él solo tenía cinco años. Vivió dos años en Boston y pasó el resto de su infancia y 
juventud en Mississippi. El sábado 26 de abril de 1856 ingresó a la Compañía A de Rangers, 
cuando Davenport lo reclutó en Granada (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el martes 26 de 
agosto, al concluir los cuatro meses de su contrato, pero el sábado 23 de agosto de 1856 había 
recibido recibió la orden de unirse a la banda del ejército (Orden General Nº 147 y Orden Especial Nº 
73 en FP/2, Carpeta 111 lo reportan como Lindsey)  La oficina de correos avisó que había recibido una 
carta para él que llegó después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) Peleó 
un año junto a Walker y al regreso se dedicó a la ingeniería civil. Al estallar la guerra civil se 
unió a la Compañía A del 19 Regimiento de Infantería de Mississippi como segundo teniente 
en la primavera de 1863, y ascendió a ayuda de campo del general Wilcox. Al terminar la 
guerra se dedicó a plantar algodón en Noxubee, Mississippi. Se casó con Frances Jonson el 12 
de octubre de 1865 y en 1868 se trasladó a Fulton, Tennessee, donde se convirtió en el hombre 
de negocios más importante de la ciudad (Goodspeed Biographies. Lauderdale, Tennessee en 
www.rootsweb.com/-tnlauder/gsbios2.html)  

 
2349. Lingkey, Alexander. Sargento en la intendencia del ejército. El 06 de junio de 1856 estaba en 

San Juan del Sur y recibió $24 para los gastos de la compañía de artillería. Tres días después 
recogió $5 que le enviaba Fayssoux al capitán Schwartz (FP/2, Carpeta 85) 

 
2350. Linke, A. El jueves 17 de abril de 1856 fue asignado al departamento de artillería (Orden 

General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2351. Linnery, E. El 01 de marzo de 1856 era primer teniente del Primer Batallón de Rifleros 
(NYDT, 03 marzo 1856) 

 
2352. Linton, James (¿?-11 Abril 1856) El coronel Fisher lo reclutó el 05 de enero de 1856 en 

Nueva Orleáns, de donde salió el viernes 11 con veintiún reclutas en el Daniel Webster, y 
llegó a San Juan del Norte el jueves 17. El 01 de marzo de 1856 ascendió a teniente del Primer 
Batallón de Rifleros. Luego ascendió a capitán y estuvo a cargo de una compañía de cuarenta 
y cinco hombres en el fuerte San Carlos. De allí salieron el domingo 06 de abril 1856 en el 
vapor San Carlos y llegaron a Granada. Dos días después dejaron Granada y el viernes 11 
estaba en Rivas, donde murió de un balazo en el corazón mientras atacaba el puesto de mando 
donde estaba el presidente Mora. En ese momento era capitán de la Compañía C del Batallón 
de Infantería Ligera (Wells 104, 186; CC 184; GN 185 y NYDT, 14 febrero 1856) 

 
2353. Lintz. Soldado raso de la Compañía B del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó en 

Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2354. Lipenois, F. Soldado raso de la Compañía C de los Rangers. El miércoles 07 de enero de 1857 
fue trasladado al departamento de ordenanza con la orden general Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2355. Little, M. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2356. Littlefield, H. El coronel Fisher lo reclutó en Castillo Viejo a mediados de enero de 1856 para 
servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 

 
2357. Littlejohn, James (1839-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro ochenta centímetros, era pálido, rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. La agencia colonizadora reporta que era soltero y llevó un baúl con 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 
Infantería. Ascendió a cabo primero de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, 
Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2358. Livingston, Duncan (1807-¿?) Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de 

Infantería Ligera que ascendió a sargento de ordenanza. Nació en Washington, Nueva York, y 
era empleado de tienda. Medía un metro setenta y siete centímetros, era blanco, canoso y de 
ojos azules (FP/3, Carpeta 120) Fue reclutado por un año en Mayersville por el capitán Sutter y 
salió de San Francisco el sábado 05 de enero de 1856 con la Compañía H en el Uncle Sam y el 
jueves 17 llegó a San Juan del Sur. En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera, pero el miércoles 23 lo trasladaron de manera permanente al departamento 
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de ordenanza (Orden Especial Nº 44 en FP/2, Carpeta 111 y Carpeta 114) Fue repatriado a bordo del 
Wabash y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2359. Livingston, S. S. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. Salió el jueves 

10 de abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el martes. Era segundo sargento de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería y el 07 de junio de 1856 estaba en San Juan 
del Sur, donde firmó un recibo por $2 (FP/2, Carpetas 85 y 114) Fue uno de los hombres que más 
se esforzó por ayudar a los heridos y enfermos que llegaron a Ometepe en noviembre de 1856 
y fueron atacados por los indígenas el 01 de diciembre (HWJC, 28 marzo 1857) Trabajaba en la 
comisaría y el viernes 26 de diciembre le dieron dos meses de permiso con la orden general Nº 
231 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2360. Lloyd, James. Participó en el ataque a la hacienda San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 y 

logró salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El martes 07 de octubre lo asignaron al 
Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2361. Lloyd, Joseph. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera al que le 

fijaron trabajo extra en el departamento de ordenanza el sábado 23 de febrero de 1856. El 07 
de marzo lo transfirieron al cuartel en Granada (Orden General Nº 41y 51 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2362. Lloyd, Perry. Californiano. Zarpó de San Francisco el 20 de octubre de 1855 en el Sierra 

Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 89) 
 

2363. Loan (¿?-Marzo 1857) Soldado raso. Murió en el hospital de Sarapiquí (NYDT, 17 de abril de 
1857) 

 
2364. Lobe, Herman. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa ciudad. Era 

soltero y solamente llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
2365. Lobe, Max. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa ciudad. Era 

soltero y llevó una bolsa de lona y un baúl como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

2366. Lobet, J. D. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 
Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2367. Locher, F (1827-¿?) Alemán de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. Trabajaba 

como peón, medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Mason lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, 
llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2368. Locke, A. Zarpó de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el 22 de junio de 1856 y el viernes 

27 llegó a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía C de los 
Rangers y en agosto desertó con sus compañeros, internándose en la zona de Chontales para 
robar a los ganaderos. Un grupo de nicaragüenses los capturó y asesinó a casi todos (Orden 
General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2369. Lockridge, Samuel A (1829-21 Febrero 1862) Antes de venir a Centroamérica había 

participado en ataques contra México. Era de Kentucky y Walker lo nombró oficial de 
reclutamiento. Enviado a Estados Unidos a traer reclutas, salió de Nueva Orleáns el 27 de 
noviembre de 1856 en el Tennessee con doscientos cincuenta hombres que llegaron a San Juan 
del Norte el 03 de diciembre y el día 06 a La Virgen. El martes 09 fue nombrado teniente 
coronel con la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) A finales de ese 
mes lo volvieron a enviar por más hombres, y regresó el 09 de enero de 1857 con doscientos 
reclutas a bordo del Texas (HDN 568) El 26 de enero de 1857 publicó una proclama anunciando 
el libre tránsito por el río San Juan. En marzo de 1857 recibió unos ciento treinta refuerzos 
pero perdió, junto a Titus, la oportunidad de tomar Castillo Viejo y no pudo remontar el río 
para unirse a Walker en Rivas. Decidió hacer el viaje por Panamá pero, de sus cuatrocientos 
hombres, sólo cien decidieron seguirlo y se embarcaron en el vapor J. N. Scott, con tan mala 
suerte que el 02 de abril de 1857 la caldera de éste explotó dejando varios muertos y muchos 
heridos (SF 136; OF 232 y GN 349) Él permaneció unos días más en la zona, furioso y amargado, 
manifestando su racismo al expresar que “matar a un maldito grasiento es un acto meritorio” 
(New York Tribune, 01 mayo 1857) En 1860 le confesó a un oficial del ejército estadounidense que 
no sabía que iba a hacer de ahí en adelante, pues “he pasado una gran parte de mi vida como 
filibustero” (May 110) La guerra civil le dio oportunidad de seguir con su vida aventurera, pues 
fue mayor en el Quinto Regimiento de Caballería de Texas. Murió combatiendo en la batalla 
de Val Verde, Nuevo México, a los treinta y tres años de edad (Casualties at the Battle of Val Verde. 
Investigación de Bill Manley en www.currensnet.com/Muster%20Rolls/concasval.html)   
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2370. Lockwood, Edgar E. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros herido en 
Rivas el 11 de abril de 1856. El 18 de julio la oficina de correos de Granada le avisó que había 
carta para él y el 20 de agosto recibió otra (El Nicaraguense, 30 abril y 11 octubre 1856) 

 
2371. Locock, John Waters (Diciembre 1823-04 Julio 1856) Filibustero inglés, hijo de Thomas 

Locock y Mary Waters. Nació en Weston-super-mare y murió en Nicaragua, a los 32 años. 
Estaba casado con Mary Ann Gane y dejó un hijo llamado William Edmund Locock 
(Locock/Ryckman Genealogy and Family History en www.compusmasrt.ab.ca/rlocock3.html)  

 
2372. Loefler (1836-¿?) Neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Era 

minero, medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Rakielewicz lo 
reclutó en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 y el siguiente día salió a bordo del 
Tennessee, arribando el 22 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2373. Lofdin, W. B. Salió de Nueva Orleáns el 22 de junio de 1856 y el viernes 27 arribó a San Juan 

del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a la Compañía C de los Rangers y en agosto 
desertó con toda la compañía, internándose en la zona de Chontales para robar a los mineros y 
ganaderos. Ese mismo mes un grupo de nicaragüenses los capturó y ejecutó a la mayoría 
(Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 18 setiembre 1856) 

 
2374. Lofled, Charles. Soltero que vivía en Mobile, Alabama y se inscribió como emigrante en la 

oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua llevando un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

2375. Logan, George (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para 
él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Nunca pudo 
recogerla porque había caído combatiendo en Rivas (Wells 187) 

 
2376. Logan, J. Participó en el ataque a Castillo Viejo. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San 

Juan del Norte con los heridos en la explosión del Scott y la mañana del 16 de abril, con 
sesenta compañeros, llegó a Nueva York en el Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2377. Longacre, James H (¿?-12 Octubre 1856) Mecánico del departamento de ordenanza. Fue 

descrito como un hombre “valientísimo”, y murió luchando en Granada (El Nicaraguense, 18 
octubre 1856) 

 
2378. Loomis, Henry D (1839-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Washington, 

Nueva York, y era carnicero. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero salió de San Francisco en el Sierra Nevada, 
llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día siguiente. Desertó en Rivas el 
sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Estaba en Costa 
Rica el martes 26 de mayo de 1857, cuando el gobierno ordenó que le dieran un pasaporte 
(ANCR, Hacienda 12614, Folio 20) Fue repatriado a bordo del Wabash y llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2379. Loop, S. J. Capitán de una compañía de ciento veinticinco hombres. Zarpó de San Francisco 

en el Sierra Nevada el 21 de enero de 1856 y llegó a San Juan del Sur el 03 de febrero (Daily 
Herald, 22 enero 1856) 

 
2380. Lopes, Charles. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Segundo Batallón de 

Infantería al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2381. Lord (¿?-Marzo 1857) Murió en el hospital que los filibusteros tenían en Sarapiquí (NYDT, 17 
abril 1857) 

 
2382. Lorlus, George. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Entró al 

ejército el 04 de octubre de 1885 y le dieron la baja con la orden especial Nº 121 al acabar su 
contrato el jueves 06 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2383. Lott, Louis. Raso de la Compañía E del Batallón de Infantería Ligera. Fue herido el 11 de 

abril de 1856 en la batalla de Rivas (Wells 186) 
 

2384. Lotthammer (¿?-1856) El 17 de setiembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la 
Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Granada (El Nicaraguense, 01 noviembre 
1856 y FP/2, Carpeta 120) 

 
2385. Lound, George. El 06 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2386. Lounsbury, William. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) El mes siguiente insertó un anuncio en la prensa 
pidiendo a sus amigos de San Francisco y Nueva York que le escribieran. El 20 de setiembre 
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de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Fue transferido y, en julio 
de 1856, estaba con la Compañía A de Rangers. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía una carta para él (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 10 y 15 noviembre 1856) 

 
2387. Loury, Elisha. Primer teniente de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera, 

que Norval Walker comandaba en marzo de 1856 (El Nicaraguense, 08 marzo 1856) 
 

2388. Love, G. S. Desertó y en febrero de 1857 estaba en San José y firmó un manifiesto para que 
sus antiguos compañeros abandonaran a Walker (Montúfar 163) El New York Daily Times del 30 
de marzo de 1857 reporta que el 15 de ese mes todavía estaba en la capital 

 
2389. Lovelace, James. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2390. Loveland, William Austin Hamilton (30 Mayo 1826-17 Diciembre 1894) Nació en 

Chatham, Massachussets, en el hogar del pastor 
metodista Leonard Loveland. Peleó en la guerra 
contra México cuando tenía 20 años de edad, 
combatió en Veracruz y Puebla, y fue herido de 
gravedad en la batalla de Chapultepec. En 1849 
partió a buscar oro a California y, fracasado como 
minero, se casó conPhelena Shaw en 1853, quien 
murió en 1855. Ese mismo año se unió a los 
hombres de Walker. Regresó a Illinois en 1857 de 
allí emigró a Colorado, se casó con Miranda Ann 

Montgomery y se convirtió en el segundo hombre más influyente de ese territorio 
contribuyendo a su desarrollo polícostarricense, industrial y comercial. No sólo luchó para 
establecer una escuela de minería, sino que ayudó a fundar el ferrocarril central de Colorado y 
a expanderlo hasta las regiones mineras de ese estado. Fue el propietario y editor del periódico 
Rocky Mountain News, y el constructor del primer edificio de ladrillos en Goleen, Colorado, 
donde tenía su almacén, funcionaba la legislatura del estado y se reunía una logia masónica. 
Ese edificio aún existe y es considerado la estructura comercial más antigua de Colorado. 
Donó tierras para establecer tres escuelas y seis iglesias, y el pueblo de Loveland, ubicado cien 
kilómetros al norte de Denver fue bautizado en su honor. Murió a los sesenta y ocho años de 
edad, en  Lakewood, otro pueblo diseñado y fundado por él, que en 1990 era la cuarta 
municipalidad en tamaño en todo Colorado. Dejó dos hijos llamados Francis William y 
William Leonard, y una hija adoptada que se llamó Jennie Froggatt Loveland (History of 
Colorado Biographies 1901 en www.co-files/biofiles.us/CO1901.235-260.html y 
www.en.wikipedia.org/wiki/William_A.H._Loveland.html) 

  
2391. Lowe, John. Salió de su Nueva Orleáns natal el 28 de enero de 1857 a bordo del Texas y llegó 

a San Juan del Norte la mañana del 04 de febrero. Participó en los ataques a Sarapiquí y 
Castillo Viejo y se enfermó a finales de marzo, siendo alojado en la segunda cubierta del 
vapor Scott, que funcionaba como hospital. Mientras estuvo en Nicaragua la ración fue de dos 
galletas diarias, café dos veces al día y carne de cerdo salada. Estuvo en la explosión del Scott 
y logró sacar del río a dos de los heridos. Más tarde relató que: “era terrible escuchar los gritos 
y gemidos de los agonizantes. Muchos de los heridos estaban despellejados por el agua 
hirviendo, a algunos los ojos les habían reventado y otros habían perdido sus brazos y 
piernas”. Fue evacuado de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 en el Tennessee y 
llegó a Nueva York la mañana del jueves 16. Aunque resultó ileso en la explosión, estaba muy 
enfermo y no tenía recursos para volver a su casa en Nueva Orleáns. J. A Van Dyke lo recogió 
junto a quince filibusteros en el mismo estado y tras una gira en coche por diversos hoteles de 
Broadway logró conseguirles desayuno, un lugar para bañarse, algo de ropa y una cena (New 
York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2392. Lowell, John. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 

jueves 17 llegó a San Juan del Sur. El lunes 07 de julio de 1856 pasó de la Compañía F del 
Primer Batallón de Infantería Ligera a la tripulación del Granada (Orden Especial Nº 27 en FP/2, 
Carpeta 111) Le pagaron $11.36 de salario el 08 de agosto de 1856 (FP/2, Carpetas 87 y 114) Había 
sido reclutado por Sutter en Mayersville y recibió la baja honorable al acabar su contrato, el 
lunes 05 de enero de 1857 (Orden Especial Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2393. Lowery, E. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam como 

primer teniente de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros y llegó a San Juan del Sur el 
jueves 17 (FP/2, Carpeta 114. Ver Sutter) El 22 de febrero presidió la cena que se sirvió en el hotel 
Manovil para despedir a la Compañía E, que salía de Granada, y brindó para que “nuestros 
amigos de la Compañía E sean recibidos en su nuevo destino con tanta amabilidad que nunca 
echen de menos las muchas horas felices que compartimos en esta ciudad” (El Nicaraguense, 01 
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marzo 1856) El 31 de marzo de 1856 fue nombrado miembro de la corte militar en Rivas (Orden 
General Nº 72 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2394. Lowery, Peter S. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se enlistó en la oficina reclutadora de 

esa ciudad y marchó a Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

2395. Lowly (¿?-Octubre 1856) Oficial de intendencia reportado muerto en el combate de Masaya 
(CC 367) 

 
2396. Lownd, George. Raso de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros. El 17 de noviembre de 

1855 estaba en Granada (DRGF 282 y Wells 97) Logró sobrevivir a toda la guerra y ser repatriado 
en el Wabash, que llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2397. Lozano, B. Soldado cubano. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 

a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 lo reporta como Lazono) 

 
2398. Lubell. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 16 de 

octubre de 1856 fue transferido al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 
107 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2399. Lucas, William S. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 06 de agosto estaba en La Virgen y De Brissot lo escogió para servir a bordo del 
Granada. Sufrió quemaduras durante la batalla contra el Once de abril, cuando le explotó un 
cartucho con pólvora. Desertó el 05 de abril de 1857 (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
2400. Ludlum, Byron (1830-¿?) Raso de la Compañía D de Rangers nacido en Hamilton, Ohio. Era 

ebanista, medía un metro ochenta centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. 
Estaba soltero y se inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns, de donde zarpó 
el 27 de noviembre en el Tennessee con su equipaje en un saco de lona. El 03 de diciembre 
llegó a San Juan del Norte y el 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos 
(FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143)  

 
2401. Ludski, J. Salió de Nueva Orleáns junto al coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 

1856 a bordo del Minnie Shiffer. Arribó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily 
Delta, 09 mayo 1856) 

 
2402. Luke, Robert W. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El 

domingo 06 de julio de 1856 fue dado de baja de manera honorable y el 01 de octubre de 1856 
recibió un vale por $50 como salario20 (Orden Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 111) Se volvió a 
enganchar y el martes 07 de octubre lo asignaron al Cuerpo de Zapadores con la orden general 
Nº 182. Pudo sobrevivir a los asedios de Granada y Rivas y fue repatriado en el Wabash, 
llegando el domingo 28 de junio de 1857 a Nueva York (FP/2, Carpeta 111-C y New York Herald, 29 
junio 1857) 

 
2403. Lundy, William L. El 12 de junio de 1856 se incorporó como capitán al cuerpo médico 

filibustero. El 14 de julio tuvo un duelo con el capitán West, a quien hirió en la ingle (New 
Orleáns Delta Picayune, 14 agosto 1856) Peleó con coraje el domingo 12 de octubre defendiendo 
Granada y el informe oficial lo menciona entre los combatientes distinguidos (El Nicaraguense, 
18 octubre y 01 noviembre 1856) Estuvo enfermo durante el sitio de Granada (NYDT, 26 enero 1857 lo 
reporta como Lundrey) Renunció el martes 23 de diciembre (Orden General Nº 228 dada en Rivas. FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2404. Lupons. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el 

martes 14 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2405. Lupus, Christian. Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee, llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2406. Lurney, John. Fue reclutado por el coronel Jacques en Nueva Orleáns. Salió de ese puerto la 

noche del jueves 08 de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 arribó a San Juan 
del Norte. El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
2407. Lusbaugh, F. D. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

                                                 
20 El documento original está en el War Memorial Building de Nashville. 



2408. Lusher. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros transferido a la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera el lunes 01 de setiembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 80 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2409. Luther, E. B. Uno de los Inmortales. Se quebró una pierna durante la travesía de San 

Francisco a Nicaragua (Bolaños Tomo III, p.363) El 10 de febrero de 1856 fue dado de baja y 
cobró los $824.85 que restaban de su salario tras deducir $95.15 que debía al almacén militar 
(El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Lo asignaron como sargento al departamento de ordenanza con 
la orden general Nº 41 del sábado 23 de febrero de 1856 (FP/2, Carpeta 111) El 14 de febrero 
1857 aparece como capitán en la lista de mandos del ejército filibustero (NYDT, 21 marzo 1857 lo 
menciona como Lutter)  

 
2410. Lyles, R (1825-¿?) Nació en Limestone, Alabama, y viajó a explorar las minas de California. 

Medía un metro ochenta y tres centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. El 20 de febrero de 
1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegó el 07 de marzo a San Juan del Sur y el 
día siguiente a Rivas. Fue soldado de la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
2411. Lyman, Peter. El 02 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2412. Lyme (¿?-Diciembre 1855) Matón del sexto distrito de Nueva York. Llegó a San Juan del 
Norte a finales de diciembre de 1855 y, mientras remontaban el río, se dedicó, junto a sus 
amigos, a molestar a Thomas Craig. Éste soportó con paciencia los insultos pero el día 
siguiente, al ver que le habían robado su ropa y dinero, les exigió explicaciones. Lyme lo atacó 
y Craig le disparó dos veces en el pecho. Lyme cayó en brazos de Kerrigan y le dijo: “El 
maldito me ha disparado, Jim. Me dio justo aquí. ¿Crees que sobreviviré?”, e inmediatamente 
cayó muerto. Su cuerpo fue sepultado en el viejo cementerio español de Castillo Viejo, junto a 
otros filibusteros del pasado que, en lugar de gloria o riquezas, consiguieron una tumba en 
Nicaragua (NYDT, 03 marzo 1856)  

 
2413. Lynch, Patrick. Vecino de Nueva Orleáns. Se registró para emigrar en la agencia de esa 

ciudad y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2414. Lynch, Peter H. El 05 de diciembre de 1855 fue contratado en San Francisco por el capitán 
Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y el 25 de 
diciembre pasó a la Compañía D de ese Batallón (FP/2, Carpeta 114) Lo dieron de baja el 
miércoles 09 de julio de 1856, por haber concluido su período de servicio (Orden Especial Nº 30 
en FP/2, Carpeta 111) Es probable que volviera a engancharse porque desertó y el 24 de febrero 
de 1857 estaba en San José, donde firmó una carta donde se invitaba a quienes aún peleaban 
en Nicaragua para que abandonaran a Walker. El gobierno pagó su pasaje para que 
abandonara el país en el buque Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857)  

 
2415. Lynch, W. P (1829-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers. Nació en Shasta, California, y 

se dedicaba a la minería. Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño 
y los ojos azules. Anderson lo reclutó en la ruta del Tránsito el 03 de setiembre de 1856 para 
que sirviera durante cuatro meses. Desertó el 25 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2416. Lyncy. Soldado de los Rangers Montados herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 

188) 
 

2417. Lynne, Peter (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros. Estaba en Granada el 17 de noviembre de 1855 y murió combatiendo en Rivas (DRGF 
282 y Wells 96, 186) 

 
2418. Lynne, Robert (1837-¿?) Sargento cuarto de la Compañía C del Primer Batallón de 

Infantería. Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y 
cinco centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos azules. La agencia colonizadora 
reporta que viajó con sus pertenencias envueltas en un fardo (FP/2, Carpeta 93) Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2419. Lyns, John H. El sábado 08 de noviembre de 1856 pasó del Primer Batallón de Rifleros al 

departamento de artillería con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2420. Lyon, W. K. Fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 con la 
orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 



2421. Lyons, Henry D. Inmortal al que hirieron en el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855. 
Era raso de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros y estaba en Granada el 17 de 
noviembre de 1855. El 03 de mayo de 1856 celebró con Walker y otros 15 Inmortales el 
aniversario de su salida de San Francisco (DRGF 282 y Wells 52, 96, 251) Peleó con bravura el 
viernes 11 de abril de 1856 en Rivas y el 13 de mayo le dieron de baja sin que haya mención 
de haberle cancelado los $ 1.144.41 de salarios atrasados que le debían  (AO/1) Sin ambargo, 
volvió a enlistarse el jueves 07 de agosto como capitán (Orden General Nº 138 en FP/2, Carpeta 111) 
El sábado 11 de abril de 1857 estaba en San Juan del Sur y fue admitido a bordo del Granada 
para protegerlo (FP/3, Carpeta 141)  

 
2422. Lyons, Daniel (1831-¿?) Cabo segundo de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Monroe, Nueva York y era herrero. Medía un metro ochenta y un centímetros, era 
pelirrojo y de ojos azules. Austin lo reclutó en California el 20 de setiembre de 1856, fecha en 
que zarpó en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 03 de octubre (FP/2, Carpeta 120) 

 
2423. Lyons, James. Soltero residente en Nueva Orleáns reclutado como emigrante en noviembre 

de 1856 por la oficina de esa ciudad. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

2424. Lyons, J. Samuel. Teniente filibustero citado por su valor en la batalla de Rivas el 11 de abril 
de 1856 (AOP/1) Sobrevivió a la guerra y dijo haber participado en el entierro del “Tesoro de 
Walker”, formado por cinco mulas cargadas de oro y botín sacado de las iglesias de Granada 
antes de que esta fuera incendiada. Aseguró que esta fortuna fue enterrada a cinco kilómetros 
de Rivas, en el pequeño pueblo de San Jorge, que luego fue tomado por los aliados, y que esa 
fue la verdadera razón de los cuatro furiosos ataques lanzados por Walker a una villa que 
carecía de cualquier valor estratégico (SF 155, 156) 

 
2425. Lyons, William H. El 20 de diciembre de 1855 ingresó como sargento segundo a la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El viernes 29 de febrero de 
1856 ascendió a segundo teniente en el Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 
46 en FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba 
había traído de Nueva York una carta para él. El 07 de agosto de 1856 era capitán y fue 
comisionado como asistente del comisario general de subsistencia. Durante casi todo el sitio 
de Granada estuvo defendiendo la iglesia desde adentro (El Nicaraguense, 31 mayo, 18 octubre y 01 
noviembre 1856) 

 
2426. Lyster, J. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. Llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
2427. Lyster, William Saurin (1828-27 Noviembre 

1880) Irlandés nacido en Dublín. Su padre 
Chaworth era capitán del ejército y un tío suyo 
fue fiscal  general de Irlanda. En 1842 viajó a 
Australia y luego estuvo un año en Calcuta. En 
1847 fue como voluntario a la guerra Kaffir y un 
año después viajó a Estados Unidos para unirse a 
una compañía de teatro. Las autoridades que 
pretendían hacer respetar las leyes de neutralidad 
impidiendo el embarque de filibusteros lo 
arrestaron el 24 de diciembre de 1855 cuando 

intentaba viajar en el Northern Star. Al salir de prisión viajó a Nicaragua y el viernes 22 de 
febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden 
General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) Peleó varias batallas en Nicaragua, estuvo un mes como 
capitán, y regresó con instrucciones de reclutar una compañía y la promesa de recibir un 
ascenso. Como no le gustó la situación en ese país, se quedó en Nueva York dando 
conferencias acerca de su viaje y regentando una tienda de tabaco. Él y Walters tuvieron un 
pleito con el editor del Sunday Courier, a quien azotaron, por lo cual volvió a ser encarcelado 
durante un mes. El 24 de junio de 1856 George B. Hall aseguró que Lyster y Walters estaban 
“en Nueva Jersey, esperando que las cosas se relajaran” (NYDT, 25 junio 1856, p. 5) Poco después 
se marchó a New Orleáns a trabajar como agente teatral y director de una compañía de ópera, 
con la que viajó a Australia en 1861. Se quedaron allí y en Nueva Zelanda durante seis años y 
el 29 agosto 1868 zarparon para regresar a California. El siguiente año viajó a Italia a contratar 
cantantes y en 1870 regresó a Australia, donde hay un pueblo llamado Lysterfield en su honor, 
debido a que él regaló el terreno para que se construyera la escuela. Aunque se casó, nunca 
tuvo hijos. Murió en Melbourne, y está enterrado en la sección anglicana del cementerio 
general de esa ciudad. Es muy apreciado en Australia como hombre de negocios exitoso, justo 
para pagarles a sus artistas y por llevar música de excelente calidad al país (NYDT, 10 enero 1857 
y Australian Dictionary of Biography, Volume 5, pp 116-117 www.gutenberg.net.au/dictbiog/0-dict-biogL.html) 
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2428. Machado, José (¿?-11 Abril 1856) Coronel venezolano conocido como Luis French. Llegó a 
Nicaragua en febrero de1856, viajó a León y regresó a Granada alrededor del 20 de marzo (El 
Nicaraguense, 22 marzo 1856) Comandó la fuerza nicaragüense que ayudó a Walker en el ataque a 
Rivas. Murió temprano en la batalla, de un balazo disparado por el teniente costarricense José 
María Rojas (WWG 194 y Montúfar 386) 

 
2429. Machin, Frederick T. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El 

miércoles 24 de diciembre de 1856 fue transferido al departamento de comisaría mediante la 
orden especial Nº 129 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2430. Mack, James (1839-05 Febrero 1857) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros. Medía un metro setenta y un centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos 
azules. No tenía oficio y fue reclutado por Parker French en Nueva Orleáns el 11 de marzo de 
1856 para servir un año. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
2431. Mackey, H. B. En octubre de 1855 estaba en Granada como soldado raso de la Compañía E 

del Primer Batallón Rifleros (DRGF 283) 
 

2432. Mackie, Robert (1835-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Nació 
en Edimburgo, Escocia. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello y 
ojos negros. Trabajaba empastando libros y fue reclutado el 24 de junio de 1856 en Nueva 
York por el capitán Williamson para servir un año. Desertó el 17 de marzo de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120)  

 
2433. Madden, James. Soldado raso de la Compañía B de Rangers reclutado por el capitán Ellis 

para servir un año. Salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 
1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) El jueves 09 de octubre de 
1856 lo trasladaron de manera temporal al departamento de ordenanza con la orden especial 
Nº 103 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2434. Maginsky. Desertó de los Fusileros de San Jorge el 01 de abril de 1857 en Rivas (Reporte de 

Tropas al 02 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 
 

2435. Maggioli, Peter V (1834-¿?) Hojalatero de Louisiana. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Estaba soltero y se anotó en la oficina 
reclutadora de su ciudad para viajar a Nicaragua, adonde solo llevó una valija con sus 
pertenencias (FP/2, Carpeta 93) Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y 
ese mismo día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El 
viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería, del cual pasó a la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B)  

 
2436. Magnoliet, J. Fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir un año. El jueves 

10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte 
como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
2437. Magugro, D (1825-¿?) Sargento tercero de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Nueva York, medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el cabello oscuro y 
los ojos grises. Era comerciante y fue reclutado por Lawrence el 22 de noviembre de 1856 en 
Nueva York para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
2438. Maham, John. Neoyorkino inscrito como emigrante en Nueva Orleánas. A finales de 1856 

partió hacia Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2439. Maher, John. Soltero residente en Cincinnati, Ohio. Se inscribió como emigrante en la 
agencia reclutadora de esa ciudad y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona con sus 
pertenencias (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón 
de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Pasó a los Fusileros de San Jorge y, 
según el reporte matutino de las tropas estacionadas en Rivas, el miércoles 01 de abril de 1857 
estaba castigado (FP/2, Carpeta 108) 

 
2440. Mahley, Thomas. Californiano que zarpó de San Francisco el 20 de octubre de 1855 en el 

Sierra Nevada (Wells 88) 
 

2441. Mahon, C. W. Soldado de la Compañía D de Rangers. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns, de donde zarpó el 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del 
Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo 
del vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 



2442. Mahon, Francis C (1828-¿?) En 1851 participó en la segunda invasión a Cuba organizada 
por Narciso López (De la Cova 378) El capitán Anderson lo contrató en San Francisco el 05 de 
diciembre de 1855 para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El 
20 de enero de 1856 fue nombrado ayudante de campo de Walker, y el 01 de marzo de ese año 
era capitán y comisario general. El 06 de junio estaba en San Juan del Sur y Fayssoux le dio 
$300 para el departamento de intendencia (FP/2, Carpeta 85) El lunes 05 de enero de 1857 
ascendió a mayor con la orden general Nº 2 (FP/2, Carpeta 111-B) El jueves 12 de marzo de 1857 
recibió dos meses de permiso con la orden especial Nº 43. Los aprovechó para viajar a Estados 
Unidos y el 21 de abril de 1857 salió de San Francisco en el Ocean Bird con cincuenta 
hombres, armas, municiones y carga para la tropa de Walker (FP/2, Carpetas 111-C y 114; Wells 104 
y Langley, Henry G. The San Francisco Directory: Chronological History of Principal Events en 
www.sfgenealogy.com/sf/history/he857.html) El censo de 1870 reporta que tenía 42 años, era nativo 
de Kentucky, y que vivía en Nueva Orleáns con su esposa irlandesa de 32 años, un hijo de 12 
años, otro de 11 llamado James, una niña de 9 llamada Mary, otra de 7 que era Amelia, Sarah 
de 3 años y su hijo menor Frank, de apenas un año. Todos los niños nacieron en Louisiana, lo 
que indica que se estableció ahí apenas regresó de Nicaragua 
(www.latinamericanstudies.org/filibusters/francis-mahan-1870-1.jpg)  

 
2443. Mahon, J. S El jueves 08 de mayo de 1856 salió de Nueva Orleáns junto al coronel Jacques. 

Viajó en el Minnie Shiffer, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Delta, 
09 mayo 1856 lo reporta como Mahan) 

 
2444. Mahoney, Edward (1834-29 Enero 1857) Peón irlandés. Medía un metro ochenta y dos 

centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos grises. Mancousos lo contrató en Nueva 
Orleáns para servir un año. El jueves 10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el 
martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón 
de Infantería. Lo transfirieron a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería y murió 
combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2445. Mailles, Baptist (1834-Marzo 1857) Cantinero francés. Era soltero, residía en Nueva 

Orleáns, donde se inscribió como emigrante. en la agencia reclutadora y viajó a Nicaragua con 
una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Medía un metro ochenta centímetros, era 
trigueño, de cabello oscuro y ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese mismo día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Norte. Se unió a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y murió en el 
hospital de Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2446. Mailles, Robert. El capitán Coleman lo contrató en Nueva Orleáns, de donde partió el 27 de 

octubre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el 02 de noviembre y el viernes 
07 se unió a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2447. Majensky, Charles (1827-¿?) Soldado alemán de la Compañía B del Primer Batallón de 

Infantería. Era cantinero, medía un metro setenta centímetros, era trigueño, de cabello oscuro 
y ojos grises. Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 y el siguiente 
día zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2448. Maken, Michael. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 

en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2449. Malcomb, Charles H. Teniente de la artillería. El miércoles 18 de febrero de 1857 fue 
transferido a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros con la orden general Nº 26. 
Desertó de Rivas el miércoles 08 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y Reporte de Tropas al 09 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) Algunos días después trató de hablarle al capitán Scully, y éste le 
disparó (Weekly Argus and Democrat, 09 junio 1857) 

 
2450. Malcomb, Henry C. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. Sutter lo 

reclutó en San Francisco para servir un año. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San 
Francisco en el Uncle Sam, y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. En julio era soldado de la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera, el domingo 09 de noviembre de 1856 
fue transferido a los Rangers y el martes 25 ascendió a segundo teniente del Primer Batallón 
de Rifleros con la orden general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpeta 111-B) El lunes 22 de 
diciembre fue nombrado primer teniente de artillería con la orden general Nº 227 dada en 
Rivas. Acabó desertando (Orden Especial Nº 123 en FP/2, Carpeta 111-B y Carpeta 114) 

 
2451. Malcomb, J. H. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El martes 07 

de octubre de 1856 fue asignado a la artillería con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2452. Maldier, Charles Nicholas. Soldado francés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
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2453. Male, Joseph Reilly (1826-Abril 1856) Nació en Ceilán de padres irlandeses y trabajó como 

periodista en el condado de 
Cavan. Dirigió un periódico en 
Sydney, Australia y fue socio de 
otros dos en San Francisco. 
Junto a Cook, fue el editor del 
primer número del periódico El 
Nicaraguense. El 29 de 
noviembre de 1855 viajó a 
Nueva York para conseguir 
mejores materiales para la 

imprenta. Allí enfermó de gravedad en diciembre y, aunque fue arrestado el 24 de ese mes por 
violar las leyes de neutralidad, logró salir bajo fianza y regresar a Nicaragua en el Northern 
Light. El New York Herald del 27 de diciembre de 1855 dice: “enfermo como estaba, cetrino, 
flaco y postrado en cama, se levantó del lecho, se vistió y, bien arropado, lo llevaron a bordo 
del vapor, directo al camarote, donde lo pusieron bajo tratamiento médico”. Murió en La 
Virgen a fines de abril (Anglo Celta Cavan Newspaper, 22 mayo 1856 y FLIN, 19 abril 1856) La 
fotografía muestra la portada de un ejemplar del semanario filibustero, y está disponible en el 
sitio  www.maxeycoffee.com/jrhs/walker/index.html 

 
2454. Malearub, Henry. Artillero herido el lunes 13 de octubre de 1856 mientras combatía en 

Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
 

2455. Males. Era médico. Logró desertar la noche del 07 de diciembre de 1856 y abordó el Orizaba 
aprovechando que Mars, el vigilante de la rampa, estaba borracho (FP/1, Carpeta 25) 

 
2456. Mall. El viernes 24 de abril de 1857 desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas (Reporte 

de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2457. Mallard, John. El 08 de octubre de 1856 lo asignaron al Cuerpo de Zapadores con la orden 
general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2458. Mallen, James. El miércoles 23 de abril de 1856 fue nombrado capitán de la Compañía B del 

Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2459. Maller, Benjamín (1827-¿?) Soldado de la Compañía A de artillería. Nació en San Francisco 
y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta centímetros, era blanco, tenía el cabello 
castaño y los ojos negros. Jones lo reclutó en San Francisco el 03 de mayo de 1856. Dos días 
después salió en el Sierra Nevada y el 18 llegó a San Juan del Sur (FP/3, Carpeta 120) 

 
2460. Malley, John. Desertó y el 26 de mayo estaba en Costa Rica. Ese día ordenaron entregarle un 

pasaporte (ANCR, Hacienda 12614) 
 

2461. Malley, O. Soldado raso de los Fusileros de San Jorge. El reporte matutino de tropas 
estacionadas en Rivas indica que el 01 de abril de 1857 estaba castigado (FP/2, Carpeta 108) 

 
2462. Mallur, W. Era teniente segundo y renunció al ejército el lunes 12 de enero de 1857 (Orden 

General Nº 8 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2463. Maloney, John. Soltero oriundo de Memphis, Tennessee. Se inscribió en la oficina de Nueva 
Orleáns para emigrar a Nicaragua y llevó sus cosas en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) El 
martes 07 de octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden 
general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2464. Maloy, John. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel 

Jacques para servir un año. La noche siguiente zarpó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 
llegó a San Juan del Norte. El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) Pertenecía a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería y el 08 de octubre de 
1856 pasó a la Compañía B de Rangers con la orden especial Nº 102 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 
Desertó, y el 24 de febrero de 1857 firmó en San José un llamado a sus ex compañeros de 
armas para que abandonaran a Walker (Montúfar 613) El New York Daily Times del 30 de marzo 
de 1857 señala que el 15 de ese mes aún estaba en la capital. 

 
2465. Maloy, Matthew (¿?-Diciembre 1856) Raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers. En 

octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF 283) No tomaban licor y el último día de setiembre 
se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada (El Nicaraguense, 04 octubre 
1856) Murió enfermo durante el sitio a esa ciudad (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el 
NYDT, 26 enero 1857) 

 

http://www.maxeycoffee.com/jrhs/walker/index.html�


2466. Mamaelion, William (1833-21 Mayo 1856) Nació en Pennsylvania y se enfermó en Granada. 
Murió en La Virgen, cuando trataba de regresar a California, y fue enterrado en ese puerto (El 
Nicaraguense, 24 mayo 1856) 

 
2467. Mancousos, Frank P. Coronel que salió por primera vez de Nueva Orleáns el 10 de abril de 

1856 en el Charles Morgan junto a Hornsby y doscientos treinta reclutas. Llegaron a San Juan 
del Norte el 15 del mismo mes. El 07 de agosto de 1856 zarpó de Nueva Orleáns en el 
Granada, con treinta hombres que llegaron a San Juan del Norte el 14 de ese mes. Volvió a 
salir de Nueva Orleáns con doscientos veintiocho reclutas el 28 de diciembre de 1856 en el 
Texas, y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (NYDT, 21 marzo 1857 y Bolaños 435) 
Lawrence Oliphant, que compartió una cabina con él en esta última travesía, lo describe como 
“un hombre delgado y moreno, nacido en Florida, de origen hispánico”. En este viaje a ambos 
les robaron sus pertenencias mientras estaban fuera de su camarote (Patriots and Filibusters, pp. 
176, 179) Varias alusiones parecen indicar que antes de unirse a Walker había estado preso en 
Chagres, Panamá, en el antiguo fuerte San Lorenzo (AOP/2) 

 
2468. Manderson, J (1830-02 Febrero 1857) Irlandés de la Compañía C del Primer Batallón de 

Infantería. Era sastre, medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El 02 de enero de 1857 pasó a la Compañía 
D y murió un mes después en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2469. Manley, Edward (1837-01 Enero 1857) Marinero neoyorkino. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue 
reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir un año. La noche del jueves 
zarpó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 de mayo. El 02 de 
junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Pertenecía a la Compañía D 
del Primer Batallón de Infantería. Murió en Rivas (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 114) 

 
2470. Mann, Andrew. Inglés citado en la lista de cartas dirigidas a Fayssoux pidiendo informes 

sobre los hombres enlistados (FP/1, Carpeta 2) 
 

2471. Mann, Cornelius W (1830-Marzo 1857) Nació en Pickens, Alabama, y trabajaba en una 
imprenta. Medía un metro ochenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos castaños. 
Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856. El martes 23 de ese mes 
ascendió de soldado raso a capitán de la Compañía D de Rangers con la orden general Nº 228 
dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) Murió en el sitio de Rivas, alcanzado por 
una bala de cañón de doce libras (GN 387) Es probable que haya sido amigo o conocido de 
David A. Moore, que provenía del mismo pueblo. 

 
2472. Mann, Peter (¿?-15 Febrero 1857) Murió el domingo que Titus y Wheat atacaron el Castillo 

Viejo (NYDT, 17 abril 1857) 
 

2473. Mannes, Julius. Recluta californiano. Salió de San Francisco el 20 de octubre de 1855 a 
bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre (Wells 89) 

 
2474. Manning, Henry. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó en la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2475. Manning, P. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2476. Manning, William (¿?-Diciembre 1856) Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 

1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la 
Compañía A y murió combatiendo en el sitio de Granada (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 
111 y Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
2477. Manson, Henry. El 08 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Rifleros con la 

orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2478. Manyer, Johann. Era alemán y había emigrado a Nueva Orleáns. Combatió en Rivas el 
viernes 11 de abril de 1856 y fue capturado por los costarricenses, que lo trasladaron a 
Puntarenas con otros seis prisioneros. El 21 de mayo firmaron una declaración denunciando la 
crueldad y los errores de Walker (New York Herald, 19 agosto 1856) 

 
2479. Margle, R. Músico de la banda del ejército. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de 

noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Fue asignado a la banda con la 



orden general Nº 120 dada en San Jorge el 11 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 
Desertó junto a sus compañeros (FP/3, Carpeta 143) 

 
2480. Marhisen, Charles. Tambor de la banda. El lunes 25 de agosto de 1856 le ordenaron 

reportarse al capitán de su Compañía (Orden Especial Nº 72 en FP/2, Carpeta 111)  
 

2481. Marhs. Oficial filibustero que salió de Nueva Orleáns con cien soldados junto a Allen y Jones 
el 07 de junio de 1856 a bordo del Granada. Llegaron a San Juan del Norte el día 13 (Bolaños 
435) Se integró al Batallón de Fusileros de San Jorge y el 29 de marzo de 1857 estaba en Rivas 
como ordenanza del coronel Henry (FP/2, Carpeta 108) 

 
2482. Markall, Henry. Desertó y salió de Puntarenas con pasaje pagado por el gobierno 

costarricense en el barco mercante Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo 
de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2483. Markey, James. Soltero de Nueva Orleáns que emigró a Nicaragua con su equipaje en una 

bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

2484. Markham, John B (1834-04 Mayo 1912) Uno de los 58 Inmortales. Nació en Vicksburg, 
Mississippi21 (FP/3, Carpeta 155) Había combatido en la guerra contra México y el 22 y 23 de 
setiembre de 1846 luchó como teniente de la Compañía H en la batalla de Monterrey, siendo 
citado en el parte oficial por “su presencia de ánimo y coraje”. El 10 de junio de 1847 fue  
nombrado capitán de los Hill City Guards, que provenían del condado de Warren, en 
Mississippi (Military History of Mississippi en www.rootsweb.com/-msdesoto/military/hist1846-48.html) El 
viernes 11 de abril de 1856 era mayor y, enardecido por la batalla, se lanzó espada en mano 
contra el puesto de mando de Mora, donde fue herido en una rodilla. El sábado 03 de mayo 
celebró con Walker y los otros 15 Inmortales que aún quedaban el primer aniversario de su 
salida de San Francisco (Wells 251) El lunes 12 fue promovido a coronel del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 98 y 168 en FP/2, Carpeta 111) Al 01 de julio había gastado 
$320.37 en el almacén militar y aún le debían $1.095.13 en salarios atrasados (El Nicaraguense, 
02 agosto 1856) Fue comandante del departamento Meridional y el lunes 01 de setiembre llegó a 
Granada en el vapor San Carlos para reportarse. El 20 de setiembre renunció, pero el 10 de 
octubre fue reinstalado como coronel del Primer Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 
06 setiembre y 01 noviembre 1856) Peleó en León a fines de octubre e inicios de noviembre de 1856 
y el 13 de noviembre quedó con un destacamento de ciento setenta y cinco hombres en La 
Virgen (OF 227; CC 182; GN 61; NYDT, 15 julio 1856 y Bolaños 180) A fines de diciembre estaba 
convaleciendo de una herida recibida en un duelo contra Sanders y el viernes 26 fue puesto a 
media paga por no poder combatir. El miércoles 31 le dieron un permiso de tres meses (Orden 
General Nº 231 y Especial Nº 136 en FP/2, Carpeta 111-B) Poco después fue capturado por los 
costarricenses comandados por Spencer, que lo llevaron a San Juan del Norte y lo entregaron a 
los oficiales del buque de guerra británico Cossack (NYDT, 26 enero 1857) En el censo de 1870 
aparece viviendo con su esposa Susa en Red Bluff, en el norte de California. Murió en 
Harrison Gulch y fue reportado como un “anciano minero” (Lingenfelter Archives en 
www.csuchico.edu/lbib/spc/lingenfelter/M/uling_m2.html)  

 
2485. Marks, Washington. El capitán Ellis lo reclutó para servir un año como sargento segundo en 

la Compañía B de Rangers. Salió de Nueva Orleáns el 23 de mayo de 1856 en el Daniel 
Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos 
de Granada avisó que tenía carta para él, la cual no pudo recoger porque había desertado el 16 
de julio (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y FP/2, Carpeta 114)  

 
2486. Marley, T. W. El 13 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2487. Marlin, Thomas F (1830-¿?) Granjero de Pettis, Missouri. Medía un metro setenta 
centímetros, era pelirrojo y de ojos azules Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir 
un año y el 20 de junio de 1856 salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada. El jueves 03 de 
julio llegó a San Juan del Sur y el domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C 
del Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 115. También sirvió en la Compañía 
A de Rangers (FP/3, Carpetas 111, 114 y 120) 

 
2488. Marringer, Jacob. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en esa 

ciudad. Partió hacia Nicaragua llevando solo una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2489. Marriott, Thomas (¿?-Noviembre 1856) Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón 
de Rifleros. El sábado 06 de setiembre de 1856 pasó a la artillería con la orden especial Nº 84 
(FP/2, Carpeta 111) El martes 07 de octubre le ordenaron reportarse al capitán Schwartz (Orden 

                                                 
21 Un estudio genealógico corrige y afirma que nació en Pennsylvania (www.csuchico.edu/lbib/sps/lingenfelter//M/ling_m4.pdf  
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General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) Enfermó y murió en Granada, mientras los aliados 
asediaban la ciudad (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
2490. Marrs, J. H (1821-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Logan, Kentucky, y era granjero. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era rubio y de 
ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el 
Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada (FP/3, Carpeta 
120) 

 
2491. Mars, Michael. Tripulante del Granada. El 23 de setiembre de 1856 Fayssoux le escribió a 

Walker recomendándolo como “un piloto costero competente, que gustosamente aceptaría un 
nombramiento como oficial de navegación” (FP/1, Carpeta 24) La noche del 07 de diciembre 
estaba de guarda en la rampa del Orizaba para evitar que algún desertor lo abordara. Sin 
embargo, él se emborrachó y lograron escapar Whelpley, Wheeler, el doctor Males y muchos 
otros. El 26 de enero de 1857 estaba en San Juan del Sur y le escribió a Fayssoux su carta de 
renuncia, la cual fue rechazada por el propio Walker en carta del 29, para luego aceptarla el 12 
de febrero (FP/1, Carpetas 40 y 65) La noche del 02 de febrero de 1857 ayudaba a cargar carbón 
en el Orizaba y, estando ebrio, incitó a sus compañeros a declararse en huelga pidiendo un 
aumento de salario. El capitán del Orizaba lo escuchó y lo bajó del barco. El 08 estaba 
borracho en la taberna, provocando a uno de sus compañeros. Fayssoux lo sacó a la fuerza y lo 
puso en el cepo (FP/1, Carpeta 25) El 11 de abril estaba en San Juan del Sur y fue admitido a 
bordo del Granada para su protección. El 18 los aliados le ofrecieron $2000 para que capturara 
a Fayssoux y entregara la goleta (GN 364, 398 y FP/3, Carpeta 141) 

 
2492. Marsan, J. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros trasladado a la artillería 

el jueves 17 de abril de 1856 (Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2493. Marsh, Alex W. En 1850 participó como soldado raso en la primera invasión de Narciso 
López a Cuba (De la Cova 372) En mayo de 1856 se unió a Walker aportando cuarenta y tres 
reclutas para su causa y el 25 de ese mes la oficina de correos le avisó que el Orizaba había 
traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El lunes 30 de junio fue 
nombrado capitán de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en 
FP/2, Carpeta 111) El miércoles 06 de agosto se dio la orden de borrar su nombre de los registros 
del ejército debido al lenguaje insultante que empleó en una carta dirigida a Walker. Sin 
embargo, el viernes 22 de agosto se le ordenó reportarse como raso al Segundo Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 157 y 147 en FP/2, Carpeta 111) El domingo 14 de setiembre de 
ese año participó en el ataque contra la hacienda San Jacinto y logró salir ileso (NYDT, 21 marzo 
1857 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
2494. Marsh, Arthur. El domingo 24 de agosto de 1856 fue dado de baja para que prestara servicio 

como civil a las órdenes de Walker (Orden Especial Nº  71 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2495. Marsh, Robert (1803-¿?) Nació en Erie, Nueva York. Medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, tenía el cabello canoso y los ojos grises El capitán Austin lo reclutó en California 
para servir un año en la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército el 21 
de enero de 1856 y fue dado de baja honorable al acabar su contrato el martes 10 de febrero de 
1857 con la orden especial Nº 14 (FP/2, Carpetas 111-B y 114. El Carpeta 120 dice que fue reclutado por 
Pranger en Nueva Orleáns) 

 
2496. Marsh, Samuel J (1834-¿?) Granjero de Lipton, Kentucky. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, tenía piel blanca, cabello oscuro y ojos negros. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, 
llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Fue cabo tercero de la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Desertó en febrero de 1857 y el gobierno de 
Costa Rica le pagó un pasaje de $75 en el Panamá. Salió de Puntarenas, llegando a Colón el 
domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

  
2497. Marshall (¿?-14 Setiembre 1856) Oficial caído la mañana del segundo ataque a San Jacinto 

(Bolaños 153) 
 

2498. Marshall, C. H (1836-¿?) Agricultor neoyorkino. Medía un metro ochenta centímetros, era 
blanco, de cabello castaño y ojos negros. Fue reclutado por el capitán Ellis para servir un año 
en la Compañía B de Rangers y salió de Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 en el 
Daniel Webster, llegando a San Juan del Norte el jueves 29 (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2499. Marshall, Donaldson. Uno de los líderes de la banda esclavista conocida como los “Rufianes 

de Kansas”. Se unió al coronel Titus y viajó a Nicaragua para tratar de ayudar a Walker 
(Weekly Wisconsin, 22 diciembre 1856) 

 



2500. Marshall, John H (¿?-Noviembre 1856) El martes 15 de julio de 1856 fue nombrado juez 
general en el gobierno de Walker, con rango de mayor (Orden General Nº 120 en FP/2, Carpeta 111) 
Escribió a casa el 03 de agosto de 1856, dos meses después de llegar a Nicaragua, para 
informarle a su familia donde se hallaba. En agosto de 1856 le escribió a su padre que no 
volvería pronto porque era uno de los tres funcionarios encargados de confiscar propiedades, y 
que estas eran muy valiosas. Para esa fecha ya había tenido dos ataques de fiebre y el 29 de 
ese mes renunció al ejército. El día siguiente recibió un vale militar por $50 “por servicios 
militares prestados al Estado”. Su enfermedad se agravó y murió en el barco en que trataba de 
regresar a su hogar (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856; May MD 95, 196, 201 y Reproducción del vale  
Nº 919 en la página 209 de Filibusters and Financiers) 

 
2501. Marshall, Henry (1833-¿?) Nació en Oswego, Nueva York. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era rubio y de ojos azules y trabajaba como minero. El capitán Armstrong lo 
contrató en California el 20 de octubre de 1855 para servir un año como soldado de la 
Compañía E del Primer Batallón Rifleros. A finales de ese mes estaba en Granada (DRGF 283 y 
FP/2, Carpeta 120)  

 
2502. Marshall, Hiram (1836-¿?) Filibustero neoyorkino. Salió de Nueva Orleáns en mayo de 1856 

a bordo del Daniel Webster y sirvió en la caballería. Estuvo un mes en Masaya, alojado en 
hogares nicaragüenses. Era soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros, 
enfermó de  fiebres y desertó en Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 
en FP/2, Carpeta 108) Regresó a Nueva York el 28 de junio de 1857 a bordo del Wabash, en tan 
malas condiciones a causa de sus llagas que lo internaron en el hospital Bellevue. Allí dio 
declaraciones acerca de la crueldad de los oficiales y médicos de Walker (New York Herald, 02 
julio 1857) 

 
2503. Martin, Burgh. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2504. Martin, Burkhart (1836-¿?) Soldado suizo del departamento de ordenanza. Trabajaba 

aplicando barniz a los muebles. Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de setiembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2505. Martin, Charles. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 

lo reclutó en San Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja al expirar 
su contrato, el 13 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2506. Martin, David R. Ingresó al ejército el sábado 05 de enero de 1856, cuando el coronel Fisher 

lo reclutó en Nueva Orleáns para servir durante seis meses, y le dieron la baja el sábado 19 de 
julio (Orden Especial Nº 41 en FP/2, Carpeta 111. Ver también Carpeta 114) Se quedó en Nicaragua y el 
martes 23 de diciembre fue nombrado pagador del ejército con la orden general Nº 228 dada 
en Rivas, pues ese mismo día le dieron cuatro meses de permiso a Jones, el antiguo pagador 
(FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2507. Martin, Frank (1837-¿?) Vivía en Nueva Orleáns y trabajaba en una imprenta. Medía un 

metro setenta centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos azules. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte. Ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería el 
viernes 07 de noviembre de 1856 y el 02 de enero de 1857 fue transferido a la Compañía D 
(FP/3, Carpeta 120) Sobrevivió a los últimos combates en Rivas y lo repatriaron a bordo del 
Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1856 
y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2508. Martin, George W (¿?-1856) Fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir un 

año. El 10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del 
Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
2509. Martin, James. Soltero residente en Mississippi. La agencia colonizadora en esa ciudad lo 

reclutó en noviembre de 1856 y viajó a Nicaragua con su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 
93) 

 
2510. Martin, Peter (1824-¿?) Vivía en Cooper, Missouri y era agricultor. Medía un metro setenta 

y tres centímetros, era sonrosado, rubio y de ojos azules. Soldado de la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros. El 17 de noviembre de 1855 estaba en Granada y fue herido en 
Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (DRGF 282 y Wells 97, 186) Ingresó a la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros el 05 de setiembre de 1855 y fue dado de baja al expirar su 
contrato, el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden Especial Nº 122 en FP/2, Carpeta 111-B) Hizo 
un viaje a San Francisco y regresó a Nicaragua acompañando a Chafield. El viernes 06 de 



marzo de 1856 zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a 
Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
2511. Martin, Richard. Soltero de Louisiana reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Llevó una bolsa de lona con equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

2512. Martin, Robert. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 
Rifleros y en junio estaba en la Compañía F del mismo Batallón. Había sido reclutado en San 
Francisco por el capitán Ryder para servir un año (FP/2, Carpeta 114) El 06 de junio de 1856 
estaba en San Juan del Sur como sargento de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
Ligera. Ese día Fayssoux le entregó $ 48 para los gastos de sus hombres. Pasó a ser primer 
sargento de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y le dieron la baja honorable al 
acabar su contrato el martes 23 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 128 dada 
en Rivas (FP/2, Carpetas 85 y 111-B)  

 
2513. Martin, Robert (1841-29 Enero 1857) Sargento tercero de la Compañía D del Primer 

Batallón de Infantería. Nació en Inglaterra en 1841 y trabajaba en imprentas. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 
18 de octubre de 1856. Murió a los quince años, combatiendo en San Jorge (FP/3, Carpeta 120)  

 
2514. Martin, Robert. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) El lunes 09 de marzo de 1857 lo nombraron capitán en el Segundo Batallón de 
Rifleros mediante la orden general Nº 41 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2515. Martin, T. F. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El miércoles 

08 de octubre de 1856 fue transferido a la Compañía A de los Rangers mediante la orden 
especial Nº 102 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2516. Martin, Theodore J. Mayor que recibió la orden de transportar a Kinney desde Granada hasta 

San Juan del Norte, para lo cual el 14 de febrero de 1856 Walker le dio un pasaporte (NYDT, 29 
febrero 1856) 

 
2517. Martin, Thomas W (1828-21 Marzo 1856) Soldado raso nacido en Carlisle, Pennsylvania. El 

05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos, pero nunca 
pudo leerla porque el 17 de marzo de 1856 se había enfermado en Granada y murió cuatro días 
después (El Nicaraguense, 22 marzo y 17 mayo 1856)  

 
2518. Martin, W. J (1834-07 Febrero 1857) Nació en Suffolk, Massachussets. Medía un metro 

sesenta y nueve centímetros, era trigueño. Tenía el pelo y los ojos negros y trabajaba en una 
imprenta en Nueva York. En esa ciudad lo reclutó el 12 de setiembre de 1856 el capitán 
Russell y de ahí salió el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 y el jueves 25 se unió a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 
Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2519. Martínez, Manuel Higinio (¿?-1856) Filibustero cubano que en 1851 había participado en la 

segunda invasión de Narciso López a Cuba y murió del cólera en La Virgen (De la Cova 378 y 
Montúfar 386) 

 
2520. Mashews, William H. Segundo teniente del Primer Batallón de Rifleros. El viernes 29 de 

agosto de 1856 recibió la orden de llevar al acusado Boyd a Granada (Orden General Nº 152 en 
FP/2, Carpeta 111) El 01 de octubre fue nombrado secretario de la corte militar encargada de 
juzgar a Rakielewicz (Orden General Nº 176 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2521. Mason, James (1833-¿?) Carpintero irlandés. Medía un metro setenta y siete centímetros, 

tenía el cabello castaño y los ojos azules. Armstrong lo reclutó en California el 20 de octubre 
de 1855, ese día zarpó en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre. 
Sirvió en  las Compañías C, E y F del Primer Batallón Rifleros (DRGF 283 y FP/2, Carpeta 120) 

 
2522. Mason, O. E (1836-¿?) Nació en Nueva Orleáns y estudiaba medicina. Medía un metro 

setenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. French lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 11 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Daniel Webster, llegando el 17 a San 
Juan del Norte. El jueves 22 de mayo de 1856 pasó de la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros a la Compañía A de Rangers (Orden General Nº 100 en FP/2, Carpeta 111 y Carpeta 114) 
Desertó en Rivas el viernes 24 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 25 abril 1857 
en FP/2, Carpeta 108) 

 
2523. Mason, S. G. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

contrató en San Francisco para servir seis meses. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos 
le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 



1856) Fue dado de baja el jueves 24 de julio de 1856 al expirar su contrato, mediante la orden 
especial Nº 45 (FP/2, Carpetas 111y 114) 

 
2524. Mason, William (¿?-05 Mayo 1856) Ingresó por San Juan del Norte con una compañía de 

reclutas y fue nombrado capitán de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros el viernes 
21 de marzo de 1856 (Orden General Nº 65 en FP/2., Carpeta 111) Murió en La Virgen y fue 
sepultado en la isla de Ometepe (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
2525. Master, James M. Residía en Memphis, Tennessee, de donde viajó a Nueva Orleáns para 

reclutarse como emigrante. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2526. Matavier, A. S (1841-¿?) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería. Nació 
en Córcega y era zapatero. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello 
y ojos negros. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856 y ese día 
zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2527. Matby, Henry Alonzo (04 Noviembre 1830-18 Mayo 1906) Nació en Ashtabula, Ohio, en el 

hogar de David Maltby, un pastor metodista, y su esposa Lucy Marsh. Emigró a Texas en 
1851 y a inicios de 1857 renunció a su puesto de alcalde de Corpus Christi para reclutar una 
compañía de filibusteros entre sus conciudadanos y unirse como capitán a las filas de Walker. 
Al volver de Nicaragua fue editor de varios periódicos desde 1859 hasta 1880. En 1861 fue 
electo representante para la convención de la Secesión. Publicó American Flag, un diario 
destinado a influir la opinión internacional a favor de la causa confederada y también el 
Democrat and Ranchero, en el cual era socio su hermano William Henderson maltby. El 21 de 
marzo de 1862 se casó con Hannah A. Franke en el condado de Nueces y tuvieron cinco hijos. 
Pertenecía a la logia masónica de Brownsville, pueblo donde murió en 1906. Está sepultado en 
el Old Brownsville Cemetery (Houston Post, 19 mayo 1906 y 
www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/MM/fmanf.html)  

 
2528. Mateney (¿?-13 Julio 1856) Soldado de la Compañía B de Rangers. El capitán Ellis lo reclutó 

para servir un año y el viernes 23 de mayo de 1856 salió de Nueva Orleáns en el Daniel 
Webster, llegando a San Juan del Norte el jueves 29. Murió en Granada el 13 de julio de 1856 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
2529. Matthews, William H. Uno de los 58 pasajeros originales del Vesta. Pertenecía a la 

Compañía A del Primer Batallón Rifleros, y estaba en Granada el 17 de noviembre de 1855 
(DRGF 282 y Wells 96, 251) Se destacó en la lucha del 11 de abril de 1856 en Rivas, y se dice que 
era médico. Ascendió a segundo teniente y el 03 de mayo 1856 celebró con Walker y los 15 
restantes Inmortales el aniversario de su salida de San Francisco (AOP/1) Al 01 de julio ya 
había ganado $1.386.66 y debía $110.l63 en el almacén del ejército, por lo que contaba con un 
saldo a favor de $1.276.03 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 17 de setiembre ascendió a capitán 
de su compañía. Fue herido levemente el lunes 13 de octubre, cuando los aliados atacaron 
Granada (El Nicaraguense, 18 octubre y 01 noviembre 1856) El 28 de octubre le dieron dos meses de 
permiso con la orden general Nº 205 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
2530. Mathonel, E. Fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir un año. El jueves 10 

de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como 
soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Le dieron la baja al concluir su 
contrato, el jueves 04 de setiembre de 1856 mediante la orden especial Nº 82 (FP/2, Carpetas 114 
y 111, que dice Mashoriel)  

 
2531. Matzdorff, Max. Llegó a Nicaragua como civil en enero de 1856. En marzo se enganchó 

como soldado y ascendió a capitán de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería el 
miércoles 08 de octubre de 1856. El lunes siguiente fue herido mientras combatía en Granada 
(New York Herald, 17 noviembre 1856) En enero de 1857 estaba en Nueva York disfrutando de un 
permiso de dos meses que le concedieron el lunes 20 de octubre con la orden general Nº 197 
(FP/2, Carpeta 111-B; El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y NYDT, 16 enero 1857. Ver también Orden 
General Nº 183 en el Carpeta 111-C) 

 
2532. Maup, James. El 07 de octubre de 1856 se unió a la Compañía C, Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2533. Maurice, George W. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2534. Maury, Henry (1829-23 Febrero 1869) Era conocido como Harry, y nació en el hogar de 

Butler Maury y Fanny B. Sawyer en Fredericksburg, Virginia, de donde se trasladó a Mobile 
(www.genforum.genealogy.com/maury/messages/147.html) Entró a la marina siendo casi un niño, viajó 
por muchos países y en la guerra contra México participó en el asedio de Veracruz. A los 
veinte años mandaba un barco mercante y en 1852 se graduó de abogado. En 1855 fue electo 
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jefe de policía en Mobile, donde “su capacidad administrativa, disposición e inflexible 
determinación  garantizaron el orden y la seguridad de vidas y propiedades como nunca, antes 
ni después, se vieron en Mobile” El 03 de mayo de 1857 era teniente del Granada y recibió 
una orden escrita de Fayssoux para que entregara la nave al general Estrada, comandante 
aliado en San Juan del Sur. Al regresar de Nicaragua tuvo un duelo con de Riviere, su antiguo 
compañero de filibusterismo, a quien hirió de un disparo en la boca. Fue el capitán del barco 
Susan, que zarpó de Mobile el 01 de diciembre 1858 con Doubleday, Anderson, Walker y 
ciento cincuenta hombres destinados a invadir Honduras (NYDT, 29 mayo 1857) En 1861 se 
enlistó como soldado raso en el Segundo Regimiento de Infantería de Alabama y ascendió tan 
pronto que a los treinta y dos años ya era coronel del 32 Regimiento de Infantería de Alabama. 
Combatiendo en Jackson fue herido de gravedad en el lado derecho del pecho y al sentirse 
herido les pidió a sus compañeros que aplicaran el oído al agujero dejado por la bala. Como no 
pudieron escuchar nada, les dijo: “Bueno, entonces esto me sirve para conseguir un permiso 
de noventa días”. Se recuperó y por su distinción en el combate fue ascendido a brigadier 
general y en el otoño de 1863 comandaba el 15 Regimiento de la caballería confederada. Al 
terminar la guerra estableció un negocio de ventas al detalle en Mobile, donde murió a los 
cuarenta años, víctima de una hemorragia pulmonar, secuela de la herida que había recibido en 
Jackson. Está enterrado en en cementerio Magnolia, en Mobile22 (Recollections of a Virginian, by 
David Herndon Maury en www.docsouth.unc.edu/fpn/maury/maury.html y NYDT, 29 marzo 1857)  

 
2535. Maxwell, Allan. El lunes 20 de octubre de 1856 ascendió a segundo teniente en el Primer 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 198 (FP/2, Carpeta 111-C)  
 

2536. Maxwell, Edward (¿?-03 Junio 1856) Nació en Missouri, donde quedó su familia cuando él 
emigró a California. De ahí pasó a Nicaragua y el domingo 23 de marzo de 1856 fue 
promovido a primer teniente de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (Orden General 
Nº 61 en FP/2, Carpeta 111) Murió en Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 

 
2537. May, Francis A. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2538. May, George N. W. El miércoles 23 de abril de 1856 lo nombraron primer teniente de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) 
Poco después renunció a su cargo y empezó a funcionar como capellán del ejército filibustero. 
Era hermano de Carol May, autora de uno de los primeros libros sobre la poesía femenina 
americana. El 18 de julio celebró en La Virgen el primer servicio religioso protestante para los 
filibusteros y el último domingo de junio lo hizo en Granada (El Nicaraguense, 24 mayo y 05 julio 
1856) El 26 de julio casó a un teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera con una joven 
nicaragüense (FLIN, 13 setiembre 1856) Renunció también a su vocación y en enero de 1857 
estaba en Nueva York (Wells 252 y NYDT, 16 enero 1857) 

 
2539. May, Mark. Soltero de Saint Louis, Missouri registrado como emigrante en la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns. Salió de ese puerto acompañando al coronel Jacques la noche 
del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. Llegó el miércoles 28 a San Juan 
del Norte y el 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Viajó a 
Estados Unidos y los registros de la agencia indican que volvió a Nicaragua en noviembre 
llevando como equipaje un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
2540. May, William (1827-05 Marzo 1857) Hojalatero alemán. Medía un metro setenta y cinco, era 

rubio y de ojos cafés. El capitán Prange lo reclutó el 24 de febrero de 1856 en Nueva Orleáns 
para servir seis meses como tercer sargento de la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería, en el cual ascendió a sargento segundo. Fue dado por desaparecido en la batalla de 
El Jocote (FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
2541. Mayer, Charles (1812-¿?) Herrero nacido en Watkins, Kentucky. Medía un metro setenta y 

dos centímetros, era pelirrojo y tenía los ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas. Desertó de su puesto como cabo de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas 
el viernes 03 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
2542. Mayer, John (1835-¿?) Nació en Holly Springs, Mississippi, y trabajaba en una tienda. Medía 

un metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos azules. Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir en la Compañía E del Primer Batallón de 
Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
2543. Mayer, Joseph (¿?-Diciembre 1856) Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) El 05 de 

                                                 
22 Ver panel de diálogos en www.history-sites.net/mb/cw/nccwmb/index.cgi?noframes;read  
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mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 
mayo 1856) Murió durante el sitio de Granada (Informe de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 
26 enero 1857) 

 
2544. Mayer, Philip. Pertenecía al Cuerpo de Zapadores y el sábado 08 de noviembre de 1856 fue 

transferido al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2545. Mayer, Rudolph. Integrante del Cuerpo de Zapadores trasladado al Segundo Batallón de 
Infantería el sábado 08 de noviembre de 1856 con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2546. Mayewsky, Charles. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Cuerpo de 

Zapadores al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 
111-B) Desertó, se quedó en Costa Rica y el 19 de setiembre de 1857 el jefe de policía de San 
José le escribió al ministro de Hacienda y Guerra afirmando que el ex filibustero era “de 
buena conducta y vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR, Hacienda 18500, Folio 4 lo 
reporta como Carlos Mayevek) 

 
2547. Mayfield. El 25 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114)  
 

2548. Mayfield, Isaac (1828-¿?) Botero de Nashville, Tennessee contratado por el capitán 
Mancousos el 10 de abril de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, era trigueño, de pelo negro y ojos grises. Fue sargento de la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y desertó en Rivas el lunes 27 de abril de 1857 
(FP/2, Carpeta 120 y Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2549. Mayle, J. Soldado del Segundo Batallón de Infantería. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de 

noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Trinidad en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2550. Mayner, William. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2551. Mayner, William. Puede ser hijo del anterior, o que el asiento haya sido duplicado, pues 
ingresaron el mismo día a la misma unidad y con la misma orden general. 

 
2552. Mays, John. El 11 de abril de 1857 era uno de los marineros que servían en el Granada (FP/3, 

Carpeta 141) 
 

2553. Mazeusky, Charles. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en 
el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2554. Mc Allenny, Thomas. Médico al que el viernes 19 de diciembre le otorgaron el rango de 

capitán mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) El 04 de febrero 
de 1857, al frente de un grupo de voluntarios, atacó la primera trinchera de San Jorge. Aunque 
existen pocos registros acerca de su actividad, debió ser alguien importante en el esquema 
filibustero y apreciado por Walker, pues fue uno de los 16 miembros del estado mayor que él 
eligió para rendirse ante Davis el 01 mayo 1857 (WWG 295 y GN 365) 

 
2555. Mc Allister, B (1828-¿?) Nació en Antrim, Irlanda, y era militar. Medía un metro ochenta y 

cinco centímetros, era rubio y de ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco 
en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas 
(FP/3, Carpeta 120) Desertó de su puesto la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de 
abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857en FP/2, Carpeta 108) 

 
2556. Mc Allister, J. A (1829-¿?) Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Copiah, Mississippi y era carpintero. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era 
trigueño, de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día salió de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 120) 

 
2557. Mc Allister, J. B. C. Coronel al que el 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que 

el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 
 

2558. Mc Alpine John W. Filibustero neoyorkino. Había sido mayor en el 11 Regimiento de 
Húsares del ejército británico. Era amigo de Hicks, Heinwick y Kingsley, con los cuales viajó 
a Nicaragua el 09 de febrero de 1856 en el Star of the West, supuestamente como 
inversionista. Estuvo en Granada en una entrevista donde Walker autorizó a Hicks para 



reclutar hombres en Nueva York. Regresó a Nueva York el 13 de marzo de 1856 y sirvió 
como testigo en un juicio contra Hicks, cuyas minutas publicó el New York Daily Times del 21 
de abril de 1856. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
2559. Mc Aroy, James. Soldado de los Rangers transferido al Segundo Batallón de Infantería 

mediante la orden especial Nº 95 del miércoles 01 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2560. Mc Aroy, John (1839-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. Nació 
en Nueva Orleáns y se ganaba la vida como peón. Medía un metro sesenta y siete centímetros, 
era rubio y de ojos claros. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el 23 de mayo de 1856 y ese día 
zarpó en el Daniel Webster, llegando el 06 de junio a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2561. Mc Auley, William F. Soldado raso al que el 18 de julio de 1856 la oficina de correos le avisó 

que había una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) Estaba de servicio en el fuerte San 
Carlos el martes 30 de diciembre de 1856. Ese día, poco después de las diez de la mañana, fue 
capturado con todos sus compañeros y encerrado hasta la mañana siguiente en el vapor La 
Virgen. El jueves 01 de enero de 1857 a las ocho de la noche los costarricenses los enviaron a 
San Juan del Norte en una balsa que llegó a ese puerto el 04 de enero. Allí abordó el James 
Adger que lo llevó hasta su hogar en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 14 
de enero de 1857) 

 
2562. Mc Bride, James. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2563. Mc Cabe, E (1837-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers. Fue reclutado por el capitán 
Ellis para servir un año y salió de Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 a bordo del 
Daniel Webster, llegando a San Juan del Norte el jueves 29. Nació en Nueva Orleáns  y era 
cochero. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos 
azules (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2564. Mc Call, J. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando fue reclutado en San 

Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses en la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja al expirar su contrato, el jueves 24 de 
julio de 1856 (Orden Especial Nº 45 en FP/2, Carpeta 111) El martes 02 de setiembre de 1856 fue 
asignado, de manera temporal, a la tripulación del Pearl con la orden especial Nº 81 (FP/2, 
Carpeta 111) 

 
2565. Mc Callum, W. James (1838-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de 

Infantería. Era ingeniero y nació en Charleston, Carolina del Sur. Medía un metro setenta y 
cinco centímetros, era rubio y tenía ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de 
mayo de 1856. Su padre, que también se llamaba James, vivía en Carolina del Sur y desde allí 
le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo (FP/1, Carpeta 2 y  FP/3, Carpeta 120) 

 
2566. Mc Cally, Francis. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2567. Mc Canalies, Samuel. Sastre de Pittsburg. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 
Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El domingo 11 fue nombrado primer teniente de la 
Compañía F del Batallón compuesto por los hombres que estaban en San Juan del Norte 
esperando forzar el paso por el río para socorrer a Walker, que estaba sitiado en Rivas (NYDT, 
26 enero 1857 lo reporta como Mc Candless) 

 
2568. Mc Cann, Alfred (1837-¿?) Nació en Jefferson, Illinois. Medía un metro ochenta 

centímetros, era rubio y de ojos claros y había viajado a California en busca de oro. La fortuna 
no le sonrió como minero y decidió unirse a Walker. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 07 de marzo y a Rivas el día 
siguiente. El viernes 03 de abril de 1857 desertó de su puesto de la Guardia de la Estrella Roja 
en Rivas (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2569. Mc Cann, B. F (1832-02 Febrero 1857) Nació en Nueva Orleáns, donde trabajaba en un 

periódico. Medía un metro setenta y un centímetros, era pelirrojo y de ojos castaños. 
Davenport lo reclutó en Granada el martes 22 de abril de 1856 e ingresó a la Compañía A de 
Rangers. Fue dado de baja el martes 26 de agosto de 1856, al cumplir los cuatro meses de su 
contrato (FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) Viajó a California y el 20 de 
setiembre de 1856 zarpó de regreso a Nicaragua junto a Austin en el Sierra Nevada llegando 
el 03 de octubre a San Juan del Sur. Murió en Rivas como soldado de la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 



2570. Mc Cann, Hugh (1829-¿?) Tamborilero irlandés. Medía un metro sesenta y siete centímetros, 
era rubio y de ojos azules El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns 
por el coronel Jacques para servir un año y el día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, 
llegando el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Pertenecía a 
la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. También estuvo en el Primer Batallón de 
Rifleros y en la Compañía A del Primero de Infantería. La oficina de correos avisó que había 
recibido una carta para él que llegó después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 
octubre 1856 y FP/3, Carpeta 120) El miércoles 24 de diciembre de 1856 fue transferido a la banda 
con la orden especial Nº 129 dada en Rivas (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
2571. Mc Cardle. Ayudante en el hospital de Granada. El jueves 22 de mayo de 1856 pasó a la 

artillería (Orden General Nº 100 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2572. Mc Cardle, John. Capitán nacido en Albany, Nueva York. Llegó a Nicaragua en enero de 
1856 y el 09 de febrero fue nombrado capitán e instructor en el uso de armas personales. El 11 
de abril de ese año estuvo cargo del cañón que le arrebataron a los costarricenses y fue 
descrito como “un excelente e intrépido artillero” (El Nicaraguense, 12 abril 1856) Ese mismo día 
metió su brazo con una pistola por la puerta de una casa en Rivas, y una bayoneta 
costarricense se lo atravesó. Al mirarse mal herido lo único que dijo fue: “Ese sinvergüenza se 
ha quedado con mi arma” (CC 186. Wells 104 dice Mc Ardel) Ese día no solo perdió su revólver, 
sino también una espada que le habían regalado sus ex compañeros del 25 Regimiento de 
Nueva York y que en la abrazadera de la vaina tenía la inscripción: “As a token of their regard 
for him as a companion and their admiration for him as a soldier this is presented to Lieut. 
Col. John Mc Carde 25”. La espada fue recogida ese mismo día en el campo de batalla por el 
soldado costarricense Antolino Gutiérrez, que se la dio a su capitán Santiago Millet. Un hijo 
de éste la donó en 1891 al Ministerio de Fomento y en 1933 se exhibía en el Museo Nacional 
de Costa Rica (ANCR Congreso 17912) En mayo de 1856 Mc Cardle estaba en Masaya y atendió 
al hermano menor de Walker en su agonía. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le 
avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 17 y 31 mayo 
1856) Estando en Granada se batió en duelo con Dewitt Clinton, a quince pasos de distancia 
(Jamison 138-139, 148 nota) 

 
2573. Mc Carthy, Edward. Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado por el capitán Ellis el 

jueves 29 de mayo de 1856. El 21 de julio estaba sirviendo como marinero del Granada como 
encargado del cañón de babor (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) y el 08 de agosto de 1856 
le cancelaron $11.36 de salario. Desertó junto a Smith el 14 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 
87 y 114) 

 
2574. Mc Carthy, Michael J. Raso de la Compañía B del Batallón Voltiguers. Estaba en Granada el 

05 de octubre de 1855, día en que ingresó al ejército. La primera semana de febrero le robaron  
su pistola “grande, de cilindro, del tamaño de las que usa la caballería, número 1920” y ofrecía 
una recompensa de $10 por su devolución (El Nicaraguense, 09 febrero 1856) El 11 de abril en 
Rivas sirvió como ordenanza de Walker y se expuso de tal manera al fuego costarricense que 
fue descrito como “un hombre sin miedo” (AOP/1) Salió de San Juan a bordo del Orizaba y 
llegó a Nueva York en los últimos días de abril de 1856. En junio de 1856 envió una carta a 
California afirmando que Walker visitaba cada día el hospital y que los enfermos recibían “la 
mejor atención posible por parte de experimentados médicos” (San Francisco Daily Herald, 17 junio 
1856) Fue dado de baja de manera honorable el miércoles 09 de julio de 1856 con la orden 
especial Nº 30, por concluir su período de servicio (FP/2, Carpeta 111) Sin embargo, permaneció 
en Nicaragua y estuvo el domingo 14 de setiembre de 1856 como voluntario en el ataque a 
San Jacinto, escapando ileso (DRGF 283, NYDT, 30 abril 1856 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
2575. Mc Carthy, William (¿?-11 Abril 1856) Irlandés. Se unió a la Compañía C del Primer 

Batallón de Rifleros el 20 de octubre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a sargento y 
ayudante de Walker. El 10 de abril de 1856 capturó a un costarricense, le colocó una soga al 
cuello y lo arrastró detrás de su caballo. Cuando Walker le dijo que el castigo era suficiente ya 
el costarricense estaba en tan malas condiciones que Mc Carthy lo remató de un balazo. Como 
un ejemplo de justicia poécostarricense al día siguiente, combatiendo en Rivas, el asesino 
murió bajo el plomo costarricense (Wells 186 y  Bolaños, Tomo III, p.274) 

 
2576. Mc Carthy, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2577. Mc Carty, John. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo de 

1856, llegando el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió 
como soldado raso de la Compañía B de los Rangers hasta que el lunes 07 de julio de 1856 fue 
transferido a la tripulación del Granada mediante la orden especial Nº 28 (FP/2, Carpeta 111) 

 



2578. Mc Carty, William (1833-¿?)) Nació en Limerick, Irlanda, y estuvo dedicado a buscar oro en 
California. Buchanan lo reclutó el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando 
el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada. Sirvió como cabo tercero de 
la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
2579. Mc Caskey, W. P (¿?-1857) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

2580. Mc Cay, H (1825-¿?) Sargento primero de la Compañía A de Rangers. Nació en Floyd, 
Indiana, y era comerciante. Medía un metro setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello 
y ojos oscuros. Bradley lo reclutó en San Francisco el 20 de noviembre de 1856 y ese día 
zarpó en el Uncle Sam, llegando el 01 de diciembre a San Juan del Sur (FP/3, Carpeta 120) 

 
2581. Mc Charity. Cabo de los Rangers que desertó de su puesto el 03 de abril de 1857 (Reporte de 

Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2582. Mc Chesney, Samuel D. El domingo 06 de julio de 1856 lo nombraron capitán de la 
Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 28 de julio de 
1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él. No tomaba licor y el 
último día de setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada (El 
Nicaraguense, 02 agosto y 04 octubre 1856) Se distinguió en la lucha de Masaya el 12 de octubre de 
1856, cuando una bala golpeó un grupo de llaves que llevaba en su bolsillo. La fuerza del 
golpe lo hizo cojear durante algunas horas y sufrir las burlas de sus compañeros. El mes 
siguiente fue uno de los que dirigió el incendio de Granada y lideró una carga infructuosa 
contra las barricadas de los aliados (GN 282 y Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 
26 enero 1857) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía otra carta para 
él (El Nicaraguense, 18 octubre 15 noviembre 1856) Después de la derrota siguió fiel a Walker pues en 
1858 las autoridades lo interrogaron por su participación en la expedición del Susan, y en 
1860 buscaba reclutas en Nueva Orleáns sin saber que su jefe estaba siendo fusilado en 
Trujillo (May 108) 

 
2583. Mc Clane, Alexander K (1833-¿?) Nació en Filadelfia y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro ochenta y tres centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules (FP/3, Carpeta 120) El 
capitán Wilson lo reclutó en Nueva York el sábado 10 de mayo de 1856 para servir durante un 
año. Ese día salió en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. El jueves 29 lo 
nombraron segundo sargento de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y también 
fue sargento de ordenanza. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
2584. Mc Clanning, M (1802-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Filadelfia, donde administraba una finca. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, tenía el cabello claro y los ojos azules. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de 
diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2585. Mc Clendon, Hiram. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco por seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el 
miércoles 09 de julio de 1856, al concluir su contrato (Orden Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2586. Mc Clinton, J. Participó en el ataque a Castillo Viejo y el lunes 06 de abril de 1857 lo 

evacuaron de San Juan del Norte junto a los heridos en la explosión del Scott. Regresó a 
Nueva York la mañana del 16 de abril, en el Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2587. Mc Cloud, Henry. Llegó a Nicaragua antes que Walker, porque no era de los Inmortales pero 

ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 30 de junio de 1855 (FP/2, Carpeta 
114) Estaba en Granada el 17 de noviembre de 1855 (DRGF 282 y Wells 96) 

 
2588. Mc Cluney, Samuel D. Capitán del Primer Batallón de Rifleros. El viernes 26 de diciembre 

de 1856 le concedieron dos meses de permiso con la orden general Nº 231 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2589. Mc Clure (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de 

Rifleros. Murió combatiendo en Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

2590. Mc Clure, J. A (1824-¿?) Nació en Albany, Nueva York, y trabajaba en hojalatería. Medía un 
metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en San Jorge el 
20 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) Formó parte de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros y el 13 de febrero de 1857 lo enviaron a trabajar al cuartel de Rivas con la 
orden especial Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 



2591. Mc Clusc, Charles F (¿?-25 Mayo 1856) El teniente Waters lo reclutó en Nueva York para 
servir un año. El martes 08 de abril de 1856 salió de ese puerto a bordo del Orizaba y el 
miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. Era sargento segundo en la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros y murió en Granada el 25 de mayo (FP/2, Carpeta 114) 

 
2592. Mc Cluskey, C. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C)  
 

2593. Mc Clymont, John (1831-¿?) Escocés residente en Jackson, Mississippi, donde trabajaba 
como impresor. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era blanco, de cabello y ojos 
castaños. Fue reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua 
llevando su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Zarpó en el Tennessee el 27 de 
octubre de 1856  y llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre 
de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y el viernes 26 de diciembre 
fue transferido de la Compañía C a la Compañía A de artillería ligera, de la cual desertó en 
enero de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Órdenes Generales Nº 211 y 231 en FP/2, Carpeta 111-B) El 24 de 
febrero de 1857 firmó una carta en San José invitando a los filibusteros que estaban en 
Nicaragua a abandonar la causa de Walker (Montúfar 613)  

 
2594. Mc Coppin. Viejo soldado que en la guerra contra México había servido a las órdenes del 

capitán Hall y lo acompañó como sargento a Nicaragua. El jueves 29 de enero de 1857 subió 
borracho a bordo del Tennessee vistiendo su antiguo uniforme de los Voluntarios de Nueva 
York, después de protagonizar una pelea con algunos curiosos que estaban en el muelle 9 y 
cricostarricenseban a los filibusteros. Llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero de 
1857 (Recorte del New York Herald en AOP/2)   

 
2595. Mc Cord, H. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
2596. Mc Cork, Michel (1838-09 Enero 1857) Peón irlandés reclutado en Nueva Orleáns el 

miércoles 07 de mayo de 1856 por el coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del 
Primer Batallón de Infantería. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Murió en Rivas a los dieciocho años (FP/3, Carpeta 120 dice Mc Cook) 

 
2597. Mc Cormick, D. Soltero de Pennsylvania reclutado como emigrante por la oficina de esa 

ciudad. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una valija (FP/2, Carpeta 93)   
 

2598. Mc Cormick, James. Está inscrito como emigrante en la agencia reclutadora de Nueva 
Orleáns. El 07 de octubre de 1856 pasó al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 182 
(FP/2, Carpetas 93 y 111-B)  

 
2599. Mc Cormick, P. Soltero de Nueva Orleáns reclutado como emigrante por la oficina de esa 

ciudad. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)   
 

2600. Mc Cormick, Richard. Soltero nativo de Pointe Coupee, en Louisiana. Se incribió para 
emigrar a Nicaragua en la 
agencia reclutadora que los 
filibusteros mantenían en 
Nueva Orleáns bajo la tapadera 
de una agencia de colonización. 
Solamente llevó con él una 
bolsa de lona, donde cargaba 
todas sus pertenencias (FP/2, 
Carpeta 93) Es probable que 
Richard fuera hermano de 

William Mc Cormick. La fotografía corresponde a la casa principal de la plantación White 
Hall, una de las más importantes en Pointe Coupee. Fue construida en el año 1849, así que 
McCormick debe haberla conocido muy bien. En la actualidad es un sitio de interés cultural 
protegido por las leyes estatales y la fotografía se puede localizar en la dirección 
www.whitehallplantationhouse.com   

 
2601. Mc Cormick, William. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia de colonización en 

esa ciudad. Llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2602. Mc Coskle. Teniente filibustero. Servía a bordo del Granada y el martes 28 de abril de 1857 
fue enviado a inspeccionar el campamento costarricense en San Juan del Sur (Bitácora del 
Granada y Montúfar 648) 
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2603. Mc Coy, Henry C. El capitán Wilson lo reclutó por un año en Baltimore el 08 de abril de 
1856. Ese día salió de Nueva York en el Orizaba, llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 y 
el martes 22 lo nombraron sargento mayor del Segundo Batallón de Infantería. Lo hirieron en 
el combate por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El 
martes 25 de noviembre de 1856 ascendió a segundo teniente con la orden general Nº 216, 
dada en La Virgen y volvió a ser herido antes del lunes 23 de febrero de 1857, pues ese día fue 
puesto a media paga por no poder combatir, mediante la orden general Nº 29 (FP/2, Carpetas 111-
B y 114) 

 
2604. Mc Coy, William M. Soltero de Louisville, Kentucky. Se inscribió en la agencia reclutadora 

de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua con sus posesiones dentro de una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
2605. Mc Crea, James. Era de Mississippi y el 02 de abril de 1857 sufrió graves lesiones en la 

explosión del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) Es probable que se quedara en San Juan del 
Norte trabajando como asistente en el hospital organizado allí por los costarricenses, porque el 
20 de enero de 1858 Cauty ordenó que le pagaran a José Alexander Mc Crea cincuenta y un 
pesos de salarios devengados (Guerra 9808, Folio 133) 

 
2606. Mc Crutcheon, D. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El 

domingo 19 de octubre de 1856 fue nombrado ayudante en el hospital de Granada (Orden 
General Nº 193 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2607. Mc Cullen, W (1809-¿?) Trabajador de imprenta neoyorkino. Medía un metro sesenta y ocho 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Anderson lo reclutó en Nueva York el sábado 22 de 
noviembre de 1856 y ese día salió en el Texas, llegando el martes 02 de diciembre a San Juan 
del Norte. Sirvió en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y en los vapores del lago 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
2608. Mc Culloch, J. R (1831-29 Enero 1857) Nació en Ohio, un pueblo de Virginia, y trabajaba 

en una tienda. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello y ojos 
castaños. Wilson lo reclutó en Nueva York el 08 de abril de 1856 y ese día zarpó en el 
Orizaba, llegando el 16 a San Juan del Norte. El 28 de junio lo nombraron cabo segundo en la 
Compañía B del Primer Batallón de Infantería y allí ascendió a sargento mayor. Su familia 
vivía en Wheeling, Virginia, desde donde J. Mc Culloch le escribió a Fayssoux preguntando 
por la suerte de su hijo o hermano, pues ignoraban que había muerto combatiendo en San 
Jorge (FP/1, Carpeta  2; FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2609. Mc Cullough, Alexander. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle 

Sam y llegó a San Juan del Sur el jueves 17 (FP/2, Carpeta 114) Estuvo sirviendo en Sarapiquí en 
la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera y el viernes 30 de mayo de 1856 fue 
sometido a corte marcial en Granada por amotinamiento, pues el 18 había agredido al teniente 
Griffin mientras iban en una balsa en los rápidos del Machuca, e incitado a sus compañeros a 
rebelarse. Lo sentenciaron a dos meses de trabajos forzados sin paga y el miércoles 28 de julio 
pasó de manera permanente al departamento de ordenanza (Orden General Nº 102 y Especial Nº 44 
en FP/2, Carpeta 111)  

 
2610. Mc Cullough, Francis. Estaba de servicio en el fuerte San Carlos el martes 30 de diciembre 

de 1856. Poco después de las diez de la mañana fue capturado con todos sus compañeros y 
encerrado en el vapor La Virgen hasta la mañana siguiente. El jueves 01 de enero de 1857 los 
costarricenses los enviaron hacia San Juan del Norte en una balsa que llegó a ese puerto el 
domingo 04 y poco después abordó el James Adger, que lo llevó a su hogar en Nueva York 
(Testimonio de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
2611. Mc Cullough, W (1832-¿?) Sargento primero de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Mobile, Alabama, donde trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y 
ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2612. Mc Cullum, William J. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por 

el coronel Jacques para servir durante un año. Pertenecía a la Compañía D del Segundo 
Batallón de Infantería. Lo transfirieron a la Compañía B de los Fusileros de San Jorge y 
desertó de Rivas el domingo 19 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 114 y Reporte de Tropas al 20 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2613. Mc Cumbs, Richard. Nativo de Tennessee. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 



2614. Mc Cutcheon, David (1834-¿?) Raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 
Nació en Saint Croix, Indias Occidentales, actualmente Islas Vírgenes. Medía un metro setenta 
y un centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba como peón y fue reclutado por Prange 
el 11 de marzo de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año. El 18 de julio le avisaron que 
había una carta para él en la oficina de correos de Granada (FP/2, Carpeta 120 y El Nicaraguense, 19 
julio 1856) 

 
2615. Mc Cutcheon, G. R. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El martes 20 

de enero de 1857 ascendió a primer teniente de los Rangers con la orden general Nº 13. 
Desertó en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y Reporte de Tropas al 06 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2616. Mc Dermond, R. D (¿?-1857) Soldado de la Compañía D de Rangers. Lockridge lo reclutó 

en Nueva Orleáns, de donde salió el 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San 
Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen 
a bordo del vapor San Carlos. Murió combatiendo en Nicaragua (FP/3, Carpeta 143) 

 
2617. Mc Dermott, Patrick (1833-¿?) Raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros 

nacido en Nueva York. Era albañil, medía un metro setenta y seis centímetros, tenía el cabello 
oscuro y los ojos grises. Caycee lo reclutó en Granada el 24 de enero de 1856 para servir un 
año. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (FP/2, 
Carpeta 120 y El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
2618. Mc Devitt, Patrick. Soltero nacido en Richmond, Virginia. La agencia colonizadora lo 

reclutó en Nueva Orleáns y se embarcó hacia Nicaragua llevando su equipaje en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93)  

 
2619. Mc Donald (¿?-1855) Salió de San Francisco el 05 de diciembre de 1855 en el Sierra Nevada. 

Había sido minero y se sospechaba que, junto a su amigo Pierson, había asesinado a un 
marinero en California para robarle. Desde que iba en el barco mostró su propensión a 
amotinarse y fue ejecutado a los pocos días de llegar a Nicaragua (Jamison 84-87) 

 
2620. Mc Donald (¿?-Diciembre 1856) Soldado raso fallecido a a causa de las heridas recibidas 

durante el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

2621. Mc Donald, Charles J. Escocés amigo de Garrison, el administrador de la Compañía del 
Tránsito en San Francisco. Salió de esa ciudad el 20 de setiembre y llegó a Nicaragua  el 03 de 
octubre de 1855 a bordo del Cortés, junto a Gilman y Davidson. Fue nombrado intendente a 
fines de marzo de 1856, pero renunció a su cargo y fue sustituido por Goicuría. Peleó como 
voluntario en Rivas en abril de ese año. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había carta para 
él en la oficina de correos. La primera semana de marzo de 1857 un reportero de Nueva York 
vio su nombre escrito en un mapa del hospital de Rivas indicando que ya se le había 
adjudicado una finca (El Nicaraguense, 17 mayo 1856; Filibusters and Financiers 116 y NYDT, 30 marzo 
1857) 

 
2622. Mc Donald, D (1835-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Platt, Missouri, y era herrero. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, tenía el cabello 
castaño y los ojos azules. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 
y ese día salió a bordo del Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a 
Granada (FP/3, Carpeta 120) El domingo 05 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Compañía A 
del Batallón de Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2623. Mc Donald, Edmund H (1831-¿?) En 1850 residía en Jefferson, Kentucky, y reportó poseer 

$3500 en bienes raíces. Vivía con su madre Ann y sus hermanas Mary, de 19 años y Eloísa, de 
17. También tenía un hermano llamado Robert C. Mc Donald23. Aunque el padre 
probablemente había muerto, los dejó en una buena posición financiera, porque entre las tres 
mujeres reportaron bienes por valor de $14000. En 1851 participó en la segunda invasión a 
Cuba, dirigida por Narciso López (De la Cova 378) Tras la derrota viajó a Inglaterra y regresó a 
Nueva York el 08 de marzo de 1852 en el buque Montezuma, procedente de Liverpool (Lista de 
pasajeros y datos del censo en www.latinamericanstudies.org/filibusters/McDonald-Edmund-1852.pdf) El 
viernes 13 de junio de 1856 fue nombrado teniente coronel del Segundo Batallón de Infantería 
Ligera y el viernes 18 de julio lo transfirieron al Segundo Batallón de Rifleros (Órdenes 
Generales Nº 104 y 125 en FP/2, Carpeta 111) El sábado 16 de agosto de 1856 fue enviado a Tipitapa 
con las Compañías A, B y C de es batallón y el viernes 05 de setiembre de ese año, con sus 
rifleros, dirigió el primer ataque a San Jacinto, perdiendo seis hombres (Bolaños 151-154) El 

                                                 
23 Robert era un comerciante de algodón en Mobile. Su afición a la bebida lo arruinó y su amante, Virginia Stewart, cansada de sus 
arrebatos de ira, se marchó a Nueva York. Robert la siguió y tras tres semanas de búsqueda, la encontó casualmente en la calle el sábado 
23 de julio de 1859. Como Virginia se negara a regresar con él, le disparó en la frente, acertándole encima del ojo izquierdo (Milwaukee 
Daily Sentinel, 28 julio 1859) 
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domingo 14 de ese mes, al amanecer, dirigió junto a Jarvis el segundo asalto a la hacienda, 
donde fueron rechazados y tuvieron doce muertos, doce heridos y tres desaparecidos (WWG 
199, 233 y GN 180, 184) Tras esa derrota, Walker retiró el Segundo de Rifleros hacia Granada. En 
setiembre de 1856 estaba con su batallón en Tipitapa (Montúfar 403) Fue herido en un brazo 
durante el sitio de Granada y el sábado 06 de diciembre viajó de Punta Arenas a La Virgen en 
el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) El domingo 28 de diciembre de 1856 le dieron un 
permiso por setenta días mediante la orden especial Nº 133 y pocos días después soldados 
costarricenses al mando de Spencer lo capturaron y lo entregaron en San Juan del Norte a 
oficiales del barco de guerra británico Cossack (FP/2, Carpeta 111-B y NYDT, 26 enero 1857)  

 
2624. Mc Donald, Edward (1823-¿?) Herrero de Suffolk, Massachussets. Medía un metro setenta y 

siete centímetros, era rubio y tenía ojos grises. Trabajaba como herrero y fue reclutado el 21 
de enero de 1856 en California por Kewen para servir un año. Pertenecía a la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros y desertó el 17 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2625. Mc Donald, Michael. Fue reclutado por Sutter en Sacramento para servir un año. El 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) El 
jueves 02 de abril de 1857 desertó en Rivas del Batallón de Fusileros de San Jorge (Reporte de 
Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2626. Mc Donald, Richard (1838-¿?) Cantinero neoyorkino que sirvió como sargento tercero de la 

Compañía E del Primer Batallón de Infantería. Medía un metro sesenta y ocho centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 (FP/3, 
Carpeta 120) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el 
miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Se pasó al bando costarricense y sirvió como 
“mayordomo” en el vapor La Virgen. El 22 de febrero de 1858 ordenaron pagarle ciento 
cuarenta y seis pesos con seis reales que le debían de sueldos atrasados (Guerra 9808, Folio 126) 

 
2627. Mc Donald, T (1838-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros nativo de 

Middlesex, Massachussets. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era trigueño, de 
cabello y ojos negros. Trabajaba como jardinero y el capitán Williams lo reclutó en California 
el 20 de junio de 1856 para servir un año. Desertó de su puesto en Rivas el martes 31 de marzo 
de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas, 01 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
2628. Mc Donald, T. C (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 

1856 para servir durante un año. Ese día salió en el Charles Morgan y llegó a San Juan del 
Norte el martes 17 como cuarto sargento de la Compañía A del Segundo Batallón de 
Infantería. El domingo 06 de julio de 1856 fue transferido a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros con la orden general Nº 115. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
2629. Mc Donald, W. G (1836-¿?) Sargento cuarto de la Compañía B de Rangers. Nació en 

Genesee, Nueva York, y trabajaba en una herrería. Medía un metro ochenta centímetros, era 
blanco, de cabello negro y ojos azules. Austin lo reclutó en San Francisco el 20 de setiembre 
de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 03 de octubre a San Juan del Sur. 
Desertó el 25 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2630. Mc Donald, William. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería 

Ligera. El jueves 06 de marzo de 1856 fue promovido a segundo teniente de la Compañía A. 
El viernes 22 de agosto de 1856 le concedieron tres meses de permiso por mala salud y 
renunció al ejército el sábado 14 de febrero de 1857 (Órdenes Generales Nº 51y 146 en FP/2, Carpeta 
111 y Nº 23 en Carpeta 111-B) 

 
2631. Mc Dowell, Samuel (1832-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Steuben, 

Nueva York, y medía un metro setenta y dos centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. El 20 
de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo 
a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2632. Mc Drarman (1831-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Bibb, Georgia, 

donde era capataz de una plantación. Medía un metro ochenta centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 
1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2633. Mc Eachen, J. R. El lunes 06 de abril fue ascendido a capitán de los Rangers mediante la 

orden general Nº 55 (FP/2, Carpeta 111-C) El sábado 11 detuvo un ataque guatemalteco contra 
Rivas, donde estaban sitiados los filibusteros. Fue uno de los 16 miembros del Estado mayor 
que Walker escogió para rendirse al Comandante Davis el 01 de mayo de 1857 (WWG 295; GN 
390 y CRGF 266) 

 



2634. Mc Elherne, Phil. Irlandés de cuna noble, buscador de tesoros arqueológicos. Fue uno de los 
58 Inmortales. Se molestó con Walker porque éste y su guardia cubana dejaron a los sitiados 
en Granada abandonados a su suerte para irse a San Juan del Sur (WWG 96 y 258 se equivocan y lo 
confunden con uno de los Inmortales, pero citan ningua fuente)  

 
2635. Mc Elroy, James. Soldado de la Compañía B de Rangers. Fue reclutado por el capitán Ellis 

durante un año y salió de Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster, 
llegando a San Juan del Norte el jueves 29. El lunes 30 de junio lo nombraron segundo 
teniente de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 
111) El 18 de octubre fue promovido a primer teniente de ese mismo batallón (FP/2, Carpeta 114 y 
El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
2636. Mc Galvray, William (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en 

Inverness, Escocia, y trabajaba tiñendo cueros y tejidos. Medía un metro setenta y seis 
centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a 
Rivas. Lo evacuaron en el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 
(FP/3, Carpeta 120 y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2637. Mc Gannity, Robert (1836-¿?) Irlandés residente en Nueva Orleáns. Fabricaba moldes, 

medía un metro setenta centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos grises. Se enlistó 
como emigrante en la oficina de colonización de su ciudad el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llevando una bolsa de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 02 de 
noviembre llegó a San Juan del Norte. Ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 
Infantería, pasó a la Compañía C de los Fusileros de San Jorge y el domingo 22 de marzo de 
1857 le asignaron trabajo extra en el arsenal mediante la orden especial Nº 27 (FP/2, Carpeta 111-
C) Desertó de Rivas el martes 14 de abril (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) Regresó a Nueva York enfermo de fiebre y fue llevado a un hospital de 
caridad llamado Almshouse, en la isla de Blackwell (NYDT, 20 agosto 1857 lo reporta como Mc 
Ganitt)  

 
2638. Mc Gaunesly, Robert. El 07 de noviembre de 1856 se unió al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211. FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2639. Mc Gee, Charles. Soldado de la Compañía E, Primer Batallón de Rifleros. En octubre de 
1855 estaba en Granada (DRGF 283) El 20 de ese mes fue transferido a la Compañía C de su 
batallón (FP/2, Carpeta 114) 

 
2640. Mc Gee, Thomas James. Servía en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y el 21 

de julio de 1856 fue nombrado marinero del Granada. El lunes 27 de julio a las dos de la tarde 
zarpó de San Juan del Sur en el viaje inaugural hacia el Golfo de Fonseca (El Nicaraguense, 09 
agosto 1856) El 08 de agosto de 1856 le pagaron $11.36 de salario. Era el cocinero de a bordo y 
se rindió junto a la nave en mayo de 1857 (FP/2, Carpeta 87 y Bitácora en FP/3, Carpeta 134) 

 
2641. Mc Gee, William (1835-29 Enero 1857) Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Hardin, Tennessee, y era agricultor. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Lockridge lo encontró en Memphis y lo 
inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856. El 
siguiente día salió a bordo del Tennessee, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. 
Murió combatiendo en San Jorge (FP/2, carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2642. Mc Gill, Robert (1831-¿?) Militar de Word, Kentucky. Medía un metro ochenta centímetros, 

tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre 
de 1856. Ese día zarpó en el Tennessee y el 02 de noviembre llegó a San Juan del Norte El 
viernes 07 de noviembre ingresó al Segundo Batallón de Infantería y ascendió a sargento 
segundo de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 
211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2643. Mc Ginnis, Daniel. Ingresó al ejército el 24 de diciembre de 1855 como raso del Primer 

Batallón de Rifleros y el lunes 07 de julio de 1856 fue transferido a la tripulación de Granada 
mediante la orden especial Nº 28. Fue dado de baja honorable al acabar su contrato, el jueves 
31 de diciembre de 1856, mediante la orden especial Nº 136 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2644. Mc Ginty, R. J. Capitán de una compañía organizada en Vicksburg antes de junio de 1856 

(May 70) 
 

2645. Mc Glashan, Peter Alexander Selkirk (19 Mayo 1830-13 Junio 1908) Nació en Edimburgo, 
Escocia, y emigró a Georgia en 1848. El año siguiente se trasladó a California y, tras combatir 
en Nicaragua, regresó a Georgia. En 1861 ingresó como sargento al 29 Regimiento de 
Infantería de Georgia. El 04 de marzo de 1862 ascendió a primer teniente del 50 Regimiento y 



fue herido en la batalla de Antietam el 17 de setiembre de ese año. El 19 de octubre de 1864 
era coronel y fue herido en ambas piernas en la batalla de Cedar Creek. En marzo de 1865 fue 
promovido a brigadier general, convirtiéndose así en el último general en ser nombrado en 
Richmond. Las tropas del Norte lo capturaron en Virginia el 05 de abril de 1865 y lo liberaron 
en Ohio el 25 de agosto ese mismo año. Luego de la guerra se dedicó a comerciar en 
productos de talabartería, fue dueño de tiendas, banquero y alcalde de Thomasville, en 
Georgia. Murió en Savannah y está enterrado en el cementerio de Laurel Grove (Eicher 605) Un 
reportaje periodístico añade que Mc Glashan murió ahogado mientras nadaba en la isla de 
Hope (Sheboygan Daily Press, 16 junio 1908) 

 
2646. Mc Glee, Patrick (1836-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Kings, Nueva York y era carpintero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era 
blanco, de cabello y ojos negros. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre de 
1856 y ese mismo día salió en el Texas, que llegó el 02 de diciembre a San Juan del Norte 
(FP/3, Carpeta 120) El viernes 26 de diciembre de 1856 fue transferido a la Compañía A de 
artillería ligera mediante la orden general Nº 231 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B dice Mc Gee) 
Desertó el 02 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) El gobierno costarricense le pagó los $75 del 
pasaje en el barco mercante Panamá, que salió de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2647. Mc Gobrick, Edward P (1803-¿?) Nació en Nashville, Tennessee, y viajó a Nicaragua con 

una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Folder 93) Era sastre, medía un metro setenta y dos 
centímetros, era moreno, canoso y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 
de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan 
del Norte. Ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería el viernes 07 de 
noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El 02 de enero de 1857 fue 
transferido a la Compañía E (FP/3, Carpeta 120) 

 
2648. Mc Gollam, W. J (1836-¿?) Raso de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Nueva Orleáns, medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello oscuro 
y ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en 
el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El 02 de enero de 1857 pasó 
a la Compañía B (FP/3, Carpeta 120) 

 
2649. Mc Gonnim, Daniel. Desertó, salió de Puntarenas en el Panamá y llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

2650. Mc Gony, Bernard. Soltero de Nueva Orleáns reclutado en la agencia colonizadora de ese 
puerto. Viajó a Nicaragua con sus pertenencias dentro de una bolsa de lona (FP/3, Carpeta 93) 

 
2651. Mc Gowan, P. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

reclutó en San Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja al expirar su 
contrato el jueves 24 de julio de 1856 mediante la orden especial Nº 45 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2652. Mc Gowan, R (1834-¿?) Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro sesenta y siete centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules. Higley lo 
reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó de Nueva 
Orleáns a bordo del Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 
Fue cuarto cabo de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros y pasó a la Compañía B 
de su Batallón. El martes 14 de abril de 1857 estaba prestando servicio extra como castigo en 
la artillería de Rivas y el domingo 19 desertó del ejército (Reportes de Tropas al 15 y 20 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108)  

 
2653. Mc Grath, John T (25 Mayo 1835-1925) Nació en Bangor, Maine, hijo de Martín Mc Grath 

y Catherine Rouark. Durante su infancia y adolescencia trabajó en el diario Bangor Daily 
Gazette y en 1855 marchó a Nicaragua, donde fue herido dos veces. Era rubio, de ojos azules 
y medía un metro setenta y cuatro centímetros. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado 
en Nueva Orleáns por el coronel Jacques24 para servir un año y el 25 de mayo le avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Pertenecía a la 
Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a sargento primero 
de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. A su regreso siguió trabajando en el diario, 
se casó con Lavinia Ann Smith y tuvieron dos hijas. Durante la guerra civil sirvió en la 
Compañía G del 13 Regimiento de Infantería de Louisiana, recibiendo dos heridas y llegó a 
ser general. Durante veintiseis años fue el editor del Daily Truth en Nueva Orleáns, sirvió 
como comisario general de Louisiana y ejerció muchos otros cargos públicos. Siendo ya 
anciano fue entrevistado por William Scroggs, a quien le aseguró haber sido reclutado a la 

                                                 
24 FP/2, Carpeta 120 indica que lo reclutó Williamson el 11 de febrero de 1856 en Nueva Orleáns 



fuerza y dijo que, en los primeros días, las tropas de Walker tenían mejores ropas y 
provisiones que las de los confederados en la guerra civil. Murió a los noventa años y a su 
funeral asistieron el gobernador en ejercicio del estado y el gobernador electo, así como 
cientos de vecinos. La prensa escribió ese día: “este hombre venerable, editor, publicista y 
filántropo, héroe de dos guerras, se granjeó el aprecio de todos los sureños. Baton Rouge tiene 
una deuda especial con él, pues llegó aquí a los diez años de edad y solo se ausentó cuando la 
aventura lo llamó a los trópicos y durante los cuatro largos años en que tomó las armas para 
luchar por lo que creía justo. El general Mc Grath ha respondido a su última llamada en esta 
tierra y se ha unido a sus camaradas de antaño; pero a sus afligidos familiares les decimos: No 
lloren por alguien que ha vivido una vida tan  útil y completa, porque el nombre de Mc Grath 
seguirá viviendo mientras perduren las páginas de la historia” (St Helena-East Baton Rouge County, 
Louisiana Archives Biographies en www.ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/la/sthelena/bios/mcgrath86gbs.txt  y 
Filibusters and Financiers 235 y 241) 

 
2654. Mc Grath, William. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se registró en la oficina reclutadora 

de esa ciudad para emigrar a Nicaragua y llevó su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Fóldr 93) 
Sirvió como sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y desertó de su puesto 
en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2655. Mc Griff, R. El 22 de marzo de 1857 estaba en San Juan del Norte como capitán de la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros, formado con reclutas recién llegados (NYDT, 17 
abril 1857) 

 
2656. Mc Gruar. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en 

Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

2657. Mc Guire (¿?-29 Junio 1855) Uno de los Inmortales. Llegó a El Realejo en el Vesta el 16 de 
junio de 1855 y murió en el ataque a Rivas ese mismo mes (Wells 52 se equivoca y lo confunde con 
uno de los Inmortales, pero cita ningua fuente)  

 
2658. Mc Guire (¿?-Noviembre 1856) Fue herido mortalmente durante el sitio de Granada (Reporte 

de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

2659. Mc Guire. Sargento de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el 
sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2660. Mc Guire, E. Pertenecía a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Desertó del 

campamento en Rivas el 27 de marzo de 1857 (Reporte Tropas al 29 marzo 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2661. Mc Guire, John (1823-¿?) Cabo primero de la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros. Nació en Irlanda y era oficinista. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era 
pelirrojo y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de 
noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 
miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor 
San Carlos. Desertó el 25 de marzo de 1857 (FP/2, Carpetas 93, 120 y 143)  

 
2662. Mc Guire, Patrick. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de ese 

puerto. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Salió el 27 de 
octubre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el domingo 02 de noviembre. El 
viernes 07 ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2663. Mc Ilvane, William (¿?-25 Mayo 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir 

un año. El martes 08 de abril de 1856 zarpó de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 
llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
murió en Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
2664. Mc Indoe, William S (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales que viajaron en el Vesta y 

llegaron a El Realejo el 16 de junio de 1855. Era sargento y murió en el primer combate de 
Rivas, cuando sólo había acumulado $183.33 en sueldos (SF 83 y Wells 76)  

 
2665. Mc Insey (1829-13 Diciembre 1856) Soldado de la Compañía D de los Rangers. Nació en 

Scott, Virginia, y era carpintero. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos azules. Según FP/3 120, Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de 
diciembre de 1856, pero eso es un error, porque la misma fuente registra que murió 
combatiendo en Granada el 13 de diciembre de 1856. Es probable que zarpara a bordo del 
Tennessee en el viaje anterior, el 27 de noviembre, que llegó el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. 

 
2666. Mc Intosh, Cherokee Charles. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un 

año. Salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio 
llegó a San Juan del Sur. El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del 

http://www.ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/la/sthelena/bios/mcgrath86gbs.txt�


Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) El domingo 
14 de setiembre de 1856 peleó en la batalla de San Jacinto y salió ileso (El Nicaraguense, 20 
setiembre 1856) El viernes 26 de setiembre fue transferido a la Compañía A de Rangers mediante 
la orden especial Nº 92 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2667. Mc Intosh, Leonidas. Había peleado en la guerra contra México. Llegó a Nicaragua en marzo 

de 1856 (NYDT, 16 enero 1857) El 
miércoles 23 de abril lo 
nombraron encargado de 
organizar el Segundo Batallón de 
Infantería Ligera con los reclutas 
recién llegados (Orden General Nº 84 
en FP/2, Carpeta 111) El 15 de agosto 
lo nombraron teniente coronel de 
ese Batallón (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) Estuvo encargado 

de la defensa de Masaya pero, ni los doscientos hombres del batallón bajo su mando, 
reforzados por el Segundo de Rifleros que llegó de Tipitapa, ni el heroísmo de Henry, 
pudieron superar su incompetencia. Abandonó la plaza en manos del general Belloso la 
medianoche del 01 de octubre 1856. Volvió a Estados Unidos y regresó a Nicaragua a bordo 
del Orizaba, que zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el 16 de ese mes. Ahí le dieron el mando del Segundo Batallón de Infantería, formado 
con los reclutas que arribaron con él (WWG 238, GN 201 y Lista de pasajeros del Orizaba publicada en 
el NYDT del 09 abril 1856) Renunció al ejército el domingo 23 de noviembre de 1856, estando en 
La Virgen (Orden General Nº 215 en FP/2, Carpeta 111-B) Era hijo de Joseph P. Mc Intosh y tuvo dos 
hermanas llamadas Margaret y Cornelia. De la herencia dejada por su padre los tres hermanos 
donaron más de dos hectáreas de terreno en Charlieville, Nueva Orleans, para edificar el 
templo metodista que aparece reconstruido en la fotografía y que aún existe 
(www.iscuo.org/mo_union.html)  

 
2668. Mc Intyre, D. W (1828-Noviembre 1856) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón 

de Rifleros. Nació en Glasgow, Escocia, y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta 
y cinco centímetros, tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Gregory lo reclutó en Sarapiquí 
el 05 de julio de 1856. El miércoles 08 de octubre de 1856 pasó al Cuerpo de Zapadores con la 
orden general Nº 183 (FP/2, Carpetas 111-C y 120)  Fue herido mortalmente durante el sitio de 
Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
2669. Mc Kay, H (1828-¿?) Nació en Nueva Orleáns, trabajaba como peón, medía un metro sesenta 

y nueve centímetros, tenía el cabello café y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120)  

 
2670. Mc Kay, Hugh (1830-¿?) Raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El 

martes 06 de enero de 1857 fue trasferido a la Compañía A de los Rangers mediante la orden 
general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B) Era escocés y fue herido en Rivas, por lo que tuvieron que 
amputarle una pierna. Lo evacuaron en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857 (New York Daily Times, 29 junio 1857) 

 
2671. Mc Kay, J. B. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El lunes 05 de mayo de 1856 fue ascendido a capitán y asistente del 
jefe de cuartel en La Virgen (Orden General Nº 96 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 29 de mayo le 
entregó a Fayssoux $500. El 10 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y Fayssoux le dio 
letras de cambio por valor de $100 (FP/2, Carpeta 85) La primera semana de julio de 1856 fue 
nombrado capitán y asistente del jefe del cuartel (NYDT, 15 julio 1856) 

 
2672. Mc Kay, L. M. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2673. Mc Kay, Q. Jornalero escocés. Sirvió un año y tres meses en Nicaragua sin recibir salario, y 
volvió a Nueva York en el Wabash el 28 de junio de 1857. Visitó a Walker en casa de 
Henningsen para pedirle ayuda, pero no recibió ninguna (Bolaños 253) 

 
2674. Mc Kay, Robert. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2675. Mc Kay, W. D (1830-¿?) Nació en Mason, Kentucky. Medía un metro setenta y ocho 
centímetros, tenía el cabello rubio y los ojos azules. Era carpintero y fue reclutado por el 
capitán Allen en Louisville el 21 de mayo de 1856 (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio de 
1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros Lo ascendieron a cabo de la 

http://www.iscuo.org/mo_union.html�


Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y en enero de 1857 fue transferido al arsenal 
(Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2676. Mc Kee, Francis V. Soltero del condado de Shelby, en Texas. Se inscribió como emigrante en 

la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 
211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2677. Mc Keen, Robert S. El martes 22 de abril de 1856 fue reclutado en Granada por Davenport, 

para servir cuatro meses en la Compañía A de los Rangers. El 18 de julio de 1856 la oficina de 
correos de Granada le avisó que tenía una carta dirigida a él y el 15 de noviembre recibió otra 
(El Nicaraguense, 19 julio y 15 noviembre  1856) Recibió la baja y regresó a Estados Unidos (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2678. Mc Keever, John H (1840-¿?) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Suffolk, Massachussets. Medía un metro setenta y dos centímetros, era trigueño, 
tenía el cabello rubio y los ojos azules. Trabajaba como dependiente de comercio en Nueva 
York, donde fue reclutado el 25 de febrero de 1856 por el capitán Creighton para servir un año 
(FP/2, Carpeta 120) Estaba con el capitán Kruger en el fuerte San Carlos y fue capturado junto a 
sus compañeros el 30 de diciembre de 1856. El 01 de enero de 1857 los pusieron en una balsa 
y los enviaron a San Juan del Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James 
Adger, que lo llevó a Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
2679. Mc Kenna, John (1839-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros. Medía un metro setenta y tres centímetros, tenía la piel blanca, el cabello negro y los 
ojos grises. Era marinero y fue reclutado el 25 de febrero de 1856 en Nueva York por el 
capitán Creighton para servir un año como ayudante del capitán West. Desertó en marzo de 
1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2680. Mc Kenzie, George W. Virginiano inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de 

Nueva Orleáns. Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2681. Mc Kenzie, J (1836-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros. Era militar, medía un metro setenta y seis centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió de 
Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Murió 
combatiendo en El Jocote (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2682. Mc Kesson, D. B (1837-¿?) Nació en Jersey, Nueva York y era empleado de comercio. Medía 

un metro setenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. El capitán Ellis 
lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año en la Compañía B de Rangers. Salió el viernes 
23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
2683. Mc Kinney, D (1837-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Nació 

en Filadelfia, medía un metro setenta y tres centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos 
grises. Trabajaba como cocinero y el 10 de abril de 1856 fue reclutado por Mancousos en 
Nueva Orleáns para servir un año. Desertó en Rivas el 18 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2684. Mc Kinney, Jacob. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El martes 07 

de octubre de 1856 le ordenaron reportarse a su capitán (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-
C) Logró sobrevivir a los asedios en Granada y Rivas y lo repatriaron en el Wabash, que llegó 
a Nueva York el domingo 28 de junio de 1856 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2685. Mc Kinney, James. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El 

sábado 06 de setiembre de 1856 fue asignado de manera temporal a la artillería mediante la 
orden especial Nº 84 (FP/2, Carpeta 111) 

 
2686. Mc Kinney, Patrick. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en esa 

ciudad. Partió hacia Nicaragua llevando solo una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2687. Mc Klosky, M. Participó en el ataque a Castillo Viejo y el lunes 06 de abril de 1857 lo 
evacuaron de San Juan del Norte junto a los heridos en la explosión del Scott. La mañana del 
16 de abril llegó a Nueva York, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2688. Mc Kneely, J. F (1836-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Feliciano, 

Louisiana y era médico. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era blanco, de cabello 
oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó en el Tennessee 
el 27 de noviembre de 1856, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El 



sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 
143) 

 
2689. Mc Lachlin, John C. Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado en Nueva Orleáns por 

el capitán Ellis para servir un año. Salió en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y 
el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Fue transferido a la Compañía A del Segundo 
Batallón de Infantería mediante la orden especial Nº 95 del miércoles 01 de octubre de 1856. 
El martes 21 de octubre de 1856 fue asignado al periódico El Nicaraguense mediante la orden 
especial Nº 110 (FP/2, Carpetas 111-B, 111-C y 114)  

 
2690. Mc Lane, C. M. Sargento de intendencia. Desertó en Rivas el viernes 24 de abril de1857 

(Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Se pas ó al bando costarricense y sirvió como 
marinero en los vapores del río San Juan. El 08 de enero de 1858 ordenaron pagarle treinta y 
dos pesos de salarios atrasados (Guerra 9808, Folio 215) 

 
2691. Mc Laughlin, G (1834-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Era carpintero y nació en Turggs, Georgia. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó 
el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Murió combatiendo en El Jocote (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

  
2692. Mc Laughlin, J (1832-¿?) Neoyorkino de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros. Era de piel clara, cabello rubio y ojos azules y se 
dedicaba a fabricar sierras. Fue reclutado en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 por el 
capitán Russell para servir un año. Desertó el viernes 06 de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2693. Mc Laughlin, J. W. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Desertó antes del 24 de febrero de 1854, pues ese día estaba en San 
José y firmó una petición para que otros filibusteros abandonaran a Walker. El 15 de marzo 
aún se hallaba en la capital (Montúfar 614 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2694. Mc Laughlin, M. V. Ingresó a la Compañía A de Rangers el 23 de abril de 1856, cuando 

Davenport lo reclutó en Granada (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el martes 26 de agosto, al 
concluir sus cuatro meses de contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2695. Mc Lear, George W (1826-¿?) Nació en Alleghany, Pennsylvania, y era carpintero. Medía un 

metro setenta y cuatro centímetros, era blanco, de cabello y ojos castaños. Estaba en 
Nicaragua desde el 16 de abril de 1855, antes de que Walker llegara. Ingresó a la Compañía G 
del Primer Batallón de Rifleros y el miércoles 23 de julio de 1856 pasó al departamento de 
ordenanza mediante la orden especial Nº 44. Ahí ascendió a sargento (FP/2, Carpeta 111 y FP/3, 
Carpeta 120) 

 
2696. Mc Leod, Hugh J. Antes de unirse a Walker participó en expediciones filibusteras contra 

Cuba lideradas por López, Quitman y Carvajal (May 109) El sábado 23 de febrero de 1856 era 
soldado raso en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y le asignaron trabajo extra en 
el departamento de ordenanza (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2697. Mc Linden. En julio de 1856 era soldado raso de la Compañía A de Rangers y estaba enfermo 

en Granada (FP/2, Carpeta 114) 
 

2698. Mc Mahon, Henry J. Era primer teniente y servía en la guarnición del fuerte San Carlos. La 
mañana del martes 30 de diciembre de 1856 el capitán Kruger le dio una nota para los 
soldados que defendían la posición, ordenándoles rendirse a los costarricenses. Ese mismo día 
fue capturado junto a sus compañeros y encerrado en el vapor La Virgen hasta la mañana del 
día siguiente. El jueves 01 de enero de 1857, a las ocho de la noche, fueron embarcados en una 
balsa y enviados a San Juan del Norte. De allí salieron a bordo del James Adger, que los llevó 
a Nueva York, donde residían (Testimonio de Kruger en el Evening Express de 24 de enero de 1857) 

 
2699. Mc Mahon, James (1834-¿?) Irlandés de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba como carnicero, medía un metro setenta y ocho centímetros, era de piel sonrosada, 
cabello negro y ojos grises. Bradley lo reclutó en San Francisco el 19 de noviembre de 1856 y 
el siguiente día zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur (FP/2, 
Carpeta 120) El lunes 06 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Compañía B del Batallón de 
Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
2700. Mc Mahon, John C. Su padre era pastor de una iglesia protestante. Nació en Coahoma, 

Mississippi y vivía en De Soto, en el mismo estado. Sirvió en la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros y fue herido en una pierna el 11 de abril de 1856 en la batalla de Rivas 



(Wells 187) Los costarricenses lo capturaron y fue trasladado a Puntarenas con seis de sus 
compañeros, donde el 21 de mayo firmaron una circular condenando a Walker (New York 
Herald, 19 agosto 1856) Le permitieron retornar a Estados Unidos y el jueves 27 de noviembre de 
1856 volvió a salir de Nueva Orleáns, esta vez al frente de la Primera Compañía, integrada por 
ochenta y seis reclutas que viajaron en el Tennessee y llegaron a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 06 viajó en el vapor San Carlos desde 
Punta Arenas hasta La Virgen y El martes 09 fue nombrado capitán de la Compañía B de 
reclutas mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 
143) Renunció al ejército el martes 10 de marzo de 1857 en la orden general Nº 42 (FP/2, Carpeta 
111-C) En la guerra civil se alistó en el bando confederado y fue herido en un brazo y el 
costado en la batalla de Sharpsburg. El 20 setiembre 1862 fue herido nuevamente y el capellán 
que lo atendió lo describe como un hombre “educado y cortés” (Experience of a Confederate 
Chaplain 1861-64 by Rev. W. A. Betts en www.docsouth.unc.edu/fpn/betts/betts.xml)  

 
2701. Mc Mahon, L (1838-¿?) Irlandés de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. Era 

vendedor ambulante, medía un metro setenta y dos centímetros y era moreno, de cabello y 
ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2702. Mc Mann, Coney. En marzo de 1856 fue nombrado capitán de la Compañía C del Batallón de 

Infantería Ligera (El Nicaraguense, 12 marzo 1856) 
 

2703. Mc Mann, H. J. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía A 
del Primer Batallón de Rifleros y fue destacado a la guarnición de Castillo Viejo (Orden General 
Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2704. Mc Mann, James (1835-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Kings, 

Irlanda, y trabajaba como peón. Medía un metro setenta y seis centímetros, era moreno, de 
cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del 
Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. Desertó 
en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
2705. Mc Masters, John. Soldado del Segundo Batallón de Infantería. El jueves 27 de noviembre 

de 1856 salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee y el miércoles 03 de diciembre llegó a 
San Juan del Norte. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2706. Mc Mayhill, W. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año en la Compañía C 

del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de ese puerto el 20 de junio a bordo del Sierra Nevada 
y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) El 06 de julio de 1856 se unió 
a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2707. Mc Mennis, Henry. El 25 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer 

Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2708. Mc Michael, Dudley L. Soltero nativo de Columbus, Mississippi. Se inscribió como 
emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando como 
equipaje un baúl y un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Fue segundo teniente del Primer Batallón 
de Infantería y el martes 06 de enero de 1857 pasó al Segundo Batallón de Rifleros con la 
orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B) El miércoles 04 de marzo ascendió a primer teniente de 
su batallón con la orden general Nº 36 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2709. Mc Michael, Madison (1817-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Nelson, Kentucky. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de 
cabello y ojos negros. Era agricultor y fue reclutado por Crittenden en California el 20 de 
junio de 1856. Ese día zarpó en el Sierra Nevada y el 03 de agosto llegó a San Juan del Sur 
(FP/2, Carpeta 120) 

 
2710. Mc Michael, R. T. El viernes 07 de noviembre de 1856 la orden general Nº 211 lo hizo 

segundo teniente en el Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 111-B) Detuvo un ataque 
guatemalteco contra Rivas el 11 de abril de 1857 y, veinte días después, fue uno de lo 16 
miembros del estado mayor que Walker eligió para rendirse ante Davis (GN 390; WWG  295 y 
CRGF 266) 

 
2711. Mc Millan. En enero de 1857 servía en el departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 120) 

 
2712. Mc Miller, George. Soldado del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el domingo 26 

de abril de 1857 (Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Fue repatriado en el Wabash y 
llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
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2713. Mc Mull, Daniel. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 
coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2714. Mc Mull, P. Soltero de Alabama inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2715. Mc Mullen, Francis (1835-29 Setiembre 1867) Hijo de Hugh Milton, abogado y 
terrateniente, y de Nancy Dyer. Nació en el condado de Walker, Georgia y se unió a Walker 
en 1857, aburrido de administrar las extensas propiedades de su padre en Texas, las cuales 
dejó en manos de su madre. Al volver de Nicaragua, estudió en el Mc Kenzie College desde 
1858 hasta 1860. Al terminar sus estudios fue delegado a la convención demócrata de 
Galveston y se unió al ejército confederado, donde un contemporáneo lo describió como un 
hombre de “frío coraje e inquebrantable resolución”. En 1865 viajó a Brasil y regresó en junio 
del año siguiente para reclutar un grupo de colonos tejanos. Con ellos partió el 27 de enero 
1867 a bordo del Derby, pero naufragaron en la costa cubana el 09 febrero. El vapor North 
America los rescató y trasladó a Nueva York, de donde salieron hacia río de Janeiro. Los 
colonos llegaron hasta Iguape, donde introdujeron técnicas modernas de agricultura, fundaron 
una iglesia Bautista y ayudaron al desarrollo educativo de la región. Francis nunca se casó. Era 
masón y miembro de la iglesia Metodista. Murió de tuberculosis en Iguape, Brasil (Brazil, the 
home for Westerners by Ballard Dunn en 
www.tsha.utexas.edu/publications/journals/shq/online/v039/n2/contrib_DIVL1560.html) 

 
2716. Mc Mullen, George. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2717. Mc Mullen, John M. El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) Veterano de la primera 
campaña, en la cual sirvió en la infantería y como oficial en el cuartel de San Juan del Sur, 
volvió en 1857 a bordo del Fashion (NYDT, 16 enero 1857) 

 
2718. Mc Murney. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Murió combatiendo 

en Rivas el 11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

2719. Mc Nabb, Hector (1835-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 
Nació en Middlesex, Massachussets, y trabajaba como peón. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos negros. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee rumbo 
a San Juan del Norte, adonde llegó el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Desertó de su puesto en 
Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (Reporte Matutino de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
2720. Mc Nabb, Henry. Estaba viviendo en Nueva Orleáns y se inscribió en la oficina de esa 

ciudad. A finales de 1856 partió hacia Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2721. Mc Nabb, James. Era uno de los 58 Inmortales. Se separó de la Falange el 03 de setiembre 
1855 y, junto a Turnbull, compró el Vesta por una cantidad cercana a los $600. Viajó a 
California y el 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco hacia San Juan del Sur a bordo 
del Sierra Nevada (GN 78 y Wells 46, 88) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la 
oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
2722. Mc Namara, Corwyn. Renunció a su cargo de capitán el miércoles 28 de mayo de 1856 

(Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2723. Mc Neely, T. S. Participó en el ataque a Castillo Viejo y resultó herido en la explosión del 
Scott. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San Juan del Norte y llegó a Nueva York la el 
jueves 16 de con sesenta compañeros, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 
1857)  

 
2724. Mc Neal, Hector (1839-04 Febrero 1857) Soldado neoyorkino de la Compañía C del Primer 

Batallón de Rifleros. Medía un metro setenta y siete centímetros, tenía el cabello negro y los 
ojos azules. Trabajaba en una imprenta y el capitán Lawrence lo reclutó en Nueva York el 06 
de agosto de 1856 para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) Fue asignado al Segundo 
Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 1856 mediante la orden general Nº 212 y 
murió en Rivas (FP/2, Carpetas 111-B y 120) 

 
2725. Mc Neil, Rainey M. Soldado de la Compañía A de Fusileros de San Jorge. Desertó en Rivas 

el lunes 27 de abril de 1857 y fue repatriado en el Wabash, que lo dejó en Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y New York Herald, 
29 junio 1857) 
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2726. Mc Neil, Daniel (1838-¿?) Cabo segundo de la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería. Era sastre y nació en Nueva York Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era 
rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 (FP/3, 
Carpeta 120) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él 
(El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
2727. Mc Nickle, James A. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón 

de Rifleros, pero el domingo 06 de julio fue declarado incapacitado para el servicio activo y 
transferido al departamento de ordenanza. El 21 de agosto le dieron la baja por razones 
médicas. Esta orden fue revocada el jueves 28 por haber recuperado su salud (Orden General Nº 
111 y Especiales Nº 23, 68 y 75 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2728. Mc Nulty, Jonathan. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2729. Mc Pard. Soldado de los Rangers Montados. Fue herido en Rivas el viernes 11 de abril de 
1856 (Wells 188) 

 
2730. Mc Paul, Dan. El 09 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

2731. Mc Pittman, A. El jueves 25 de setiembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 23 de 
octubre de 1856 renunció al ejército (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
2732. Mc Quillan.  En octubre de 1855 sirvió como defensor en una corte marcial contra un joven 

soldado acusado de robo (Wells 60) 
 

2733. Mc Rainey, M. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de 
junio de 1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Sirvió unas semanas en el cuartel general 
y el 03 de octubre la orden especial Nº 97 lo regresó a su puesto (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2734. Mc Ray, Hugh (1822-¿?) Nació en Daviess, Kentucky, donde era granjero. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello rubio y ojos grises. Bradley lo reclutó en 
San Francisco el 19 de noviembre de 1856 y el 20 zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de 
diciembre a San Juan del Sur. Militó en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y el 
06 de enero de 1857 pasó a los Rangers (FP/2, Carpeta 120) 

 
2735. Mc Ready, Frederick (1837-Febrero 1857) Neoyorkino de la Compañía E del Primer 

Batallón de Rifleros. Medía un metro ochenta centímetros, era trigueño, de cabellos y ojos 
negros. Trabajaba como jornalero y fue reclutado por Watkins en California el 05 de agosto de 
1856. Ese día zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 18. El 
23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 147 en 
FP/2, Carpeta 111) Murió en febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2736. Mc Ritcher. Teniente de la Compañía D de Rangers. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, 

de donde salió el viernes 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando a San Juan 
del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143)  

 
2737. Mc Sachlen, John C. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El 

martes 21 de octubre de 1856 fue asignado a la imprenta del periódico El Nicaraguense 
mediante la orden especial Nº 110 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2738. Mc Tindall. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja al expirar su 

contrato, el lunes 21 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 43 (FP/2, Carpeta 111) 
 

2739. Mead, Munson (1834-¿?) Peón nacido en Fairfield, Connecticut. Medía un metro setenta y 
tres centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió 
de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas. Era cabo de la Guardia de la Estrella Roja y desertó el 27 de abril de 1857 
(FP/3, Carpeta 120 y Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2740. Mearts (¿?-Diciembre 1856) Tripulante de uno de los barcos de vapor que recorrían el río 

San Juan. Peleó con bravura en el sitio de Granada y murió combatiendo en esa ciudad (Reporte 
de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
2741. Medlart, Clay H (1833-¿?) Nació en Baltimore, Maryland, y era fabricante de cerveza. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño y tenía ojos grises. El capitán Wilson 
lo reclutó en Baltimore para servir un año. El sábado 10 de mayo de 1856 salió de Nueva York 



en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería y ascendió a sargento mayor en la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2742. Medler, Francis A. El 12 de mayo de 1856 ascendió a teniente coronel del Primer Batallón de 

Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
 

2743. Meehan, James. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de ese 
puerto. Partió para Nicaragua llevando sus enseres en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-
B) Desertó de la Compañía A de los Fusileros de San Jorge en Rivas el lunes 13 de abril de 
1857 (Reporte Tropas al 14 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2744. Mehegan, Jeremy (1832-¿?) Neoyorkino que participó en el intento de reabrir la Vía del 

Tránsito y el lunes 06 de abril de 1857 lo repatriaron con los heridos de la explosión del Scott. 
Ese día salió de San Juan del Norte y el jueves 16 de abril llegó a Nueva York en el Tennessee 
(New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) El 28 de mayo de 1857 fue internado en el hospital 
Bellevue (New York Herald, 02 julio 1857)  

 
2745. Mein, Robert. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2746. Meineken, D (1827-¿?) Músico alemán. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 
moreno, de cabello gris y ojos oscuros. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril 
de 1856 y ese día salió en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Empezó 
como raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería Ligera y pasó a la banda el 
martes 19 de agosto de 1856 por la orden especial Nº 67. También sirvió en la Compañía E del 
Primer Batallón de Infantería, de la cual lo volvieron a transferir a la banda el 03 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120)  

 
2747. Melp, Michael (¿?-1856) El 20 de noviembre de 1855 era primer sargento en la Compañía D 

del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

2748. Mendelson, James. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 
211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2749. Mendoff, J (1832-05 Marzo 1857) Nació en Darmstadt-Hesse, Alemania. Medía un metro 

setenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello café y ojos castaños. Trabajaba como 
talabartero y fue reclutado por el capitán Lawrence en Nueva York el 06 de agosto de 1856 
para servir un año en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Murió combatiendo en 
El Jocote (FP/2, Carpeta 120) 

 
2750. Menilus, Daniel (¿?-1856) El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D,  Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

2751. Meredith, M. P. Ingresó a la Compañía A de los Rangers el miércoles 23 de abril de 1856, 
cuando Davenport lo reclutó en Granada (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el martes 26 de 
agosto, al acabar los cuatro meses de su contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) Volvió 
a enlistarse y el martes 07 de octubre fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la orden 
general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) Vivía en Winchester, Tennessee, desde donde M. M. 
Henderson les escribió a Fayssoux preguntando por él y por Ferry (FP/1, Carpeta 2) 

 
2752. Mergel, Henry. Oriundo de Florida. Inscrito como emigrante en la agencia filibustera de 

Nueva Orleáns, marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2753. Mernicken, R. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 
1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2754. Merrill, Rufus (1812-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Cumberland, 

Ohio, y era fabricante de barriles. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era moreno, de 
cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra 
Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
2755. Merriman, R. R. Teniente caído en la primera batalla de Rivas (Potosí Republican, Wisconsin, 

agosto 04, 1855) 
 

2756. Merriman, William J. Uno de los Inmortales. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, 
Carpeta 114) Estaba en Granada en octubre de 1855 como teniente de la Compañía A, del 
Primer Batallón de Rifleros y el viernes 13 de junio fue ascendido a capitán en ese mismo 
batallón (NYDT, 15 julio 1856; El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y DRGF 281) Al 01 de julio había 



devengado $1.386.66 en sueldos y gastado $140.62 en el almacén militar. De los restantes 
$1.246.04 no le habían cancelado nada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El miércoles 13 de agosto 
le dieron un permiso de tres meses mediante la orden general Nº 141 y el lunes 20 de octubre 
lo extendieron dos meses más con la orden general Nº 197 (FP/2, Carpetas 111 y 111-B) El martes 
30 de setiembre, a las once de la mañana, fue sometido a una corte marcial (Orden General Nº 173 
en FP/2, Carpeta 111-C)  

 
2757. Merrow, William T. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina 

de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) Era carpintero y el 29 de ese mes recibió $24 por 
fabricar seis ataúdes para igual número de soldados (FP/2, Carpeta 85) 

 
2758. Mertins, Henry. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2759. Mertles (¿?-18 Enero 1856) Raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros caído en 

Granada (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 
 

2760. Messerve, Samuel W (¿?-30 Diciembre 1855) Soldado de la Compañía A, del Primer 
Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército el 20 de octubre de 1855. Un mes después estaba en 
Granada, donde murió a finales de diciembre de ese mismo año (DRGF 282; FP/2, Carpeta 114 y El 
Nicaraguense, 05 enero 1855) 

 
2761. Meltcalf, Polk (¿?-21 Noviembre 1856) Marinero del vapor La Virgen. Salió de la bahía del 

mismo nombre la noche del 13 de noviembre de 1856 y fue herido la mañana del día siguiente 
en la bahía de San Ubaldo mientras buscaba algunas reses para alimentar a la tropa. Una 
semana después había fallecido a causa de sus lesiones (El Nicaraguense, 15 y 22 noviembre 1856) 

 
2762. Mende, Edward. Soltero nativo del condado de Bucks, en Pennsylvania. La agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó y viajó a Nicaragua llevando su equipaje en un baúl 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
2763. Mewben. Miembro de la corte encargada de investigar a Saint Clair el 07 de enero de 1857 

(Orden General Nº 4 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2764. Meyenback, John. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2765. Meyer, Phillip. Era alemán y salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se incorporó a la Compañía B el jueves 
25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2766. Michael, D. M. El viernes 07 de noviembre de 1856 fue nombrado segundo sargento en el 

Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

2767. Michael, Louis. Era del interior de California y el 20 de octubre de 1855 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada (Wells 89) 

 
2768. Michaumount, Joseph. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del 

Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2769. Michel, Auguste. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E, Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2770. Michel, Geoffry. El 03 de diciembre de 1856 ingresó a la Compañía C de los Rangers y fue 

dado de baja al acabar su contrato el martes 06 de enero de 1857 mediante la orden especial Nº 
4 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2771. Michel, Hans. Salió de Nueva York el 30 de enero de 1857 en el Tennessee y llegó a San Juan 

del Norte a tiempo para tomar parte en el ataque al Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 
 

2772. Micky the Moulder. Apodo de uno de los reclutas que salieron de Nueva Orleáns con el 
coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer y el 
miércoles 28 de mayo llegó a San Juan del Norte (New York Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
2773. Middleton, Walter. Vivía en Nueva Orleáns y la agencia colonizadora lo reclutó para emigrar 

a Nicaragua con toda su familia. Viajaron llevando solamente un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

2774. Miel, J. P. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Fue herido de 
gravedad el lunes 13 de octubre de 1856, durante los combates por Granada (New York Herald, 
17 noviembre 1856) 



 
2775. Migniolett, J (1839-¿?) Carpintero francés. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 

blanco, de cabello y ojos castaños. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 
1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Desertó de la 
Compañía A del Primer Batallón de Infantería el 06 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2776. Mikles, Joseph. Era soldado raso y el viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la 

Compañía E del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2777. Miles, William (1837-¿?) Filibustero nacido en 
Carnarvon, Gales. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era blanco, de cabello y ojos oscuros 
(FP/3, Carpeta 120) Emigró my joven a Estados Unidos 
para trabajar como marinero en los barcos de la costa 
pacífica y luego decidó buscar oro en California. Se 
enroló en las filas  de Walker en San Francisco el 20 
de febrero de 1857 como integrante de la Guardia de 
la Estrella Roja. Ese día zarpó en el Sierra Nevada, 
llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 

siguiente a Rivas. Combatió en San Jorge y fue herido de un balazo en la rodilla durante el 
sitio de Rivas. Lo evacuaron y llegó a Nueva York el 
28 de junio de 1857 a bordo del Wabash para ser 
internado en el hospital Bellevue (New York Herald, 02 
julio 1857) Estando hopitalizado en Nueva York 
declaró que mientras estuvo en el hospital de Rivas 
se vio obligado a comer “carne de perro, pudín de 
sangre, y sopa hecha con entrañas de caballo 
mezcladas con chile” (New York Post, 09 julio 1857 en 
AOP/1) Lla fotografía es del castillo de Carnavon, 
cuyas imponentes instalaciones William debe haber 

recorrido muchas veces. 
 

2778. Miliot, G. Soldado raso. Desertó y el 15 de marzo de 1857 estaba en San José (NYDT, 30 marzo 
1857) 

 
2779. Millard, Hampla. El 08 de enero de 1856 fue reclutado en California por el capitán Austin 

para servir durante un año. Era cuarto sargento en la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
2780. Miller, Bernhart (1829-¿?) Nació en Oshatz, en la provincia alemana de Sajonia, y era 

militar. Medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. 
Rakielwicz lo reclutó en Nueva York el 05 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) Era soldado 
raso de la Compañía C de los Rangers y el miércoles 07 de enero de 1857 fue transferido al 
departamento de ordenanza con la orden general Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
2781. Miller, Charles. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y fue herido 
en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) Le dieron de baja por orden médica el 
viernes 01 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 52 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2782. Miller, E (1828-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. 

Era moreno, de cabello y ojos negros, y medía un metro sesenta y cinco centímetros. 
Creighton lo reclutó en Nueva York el 25 de febrero de 1856 y ese día zarpó en el Northern 
Light, llegando el 05 de marzo a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2783. Miller, G. D. El 05 de diciembre de 1855 el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco 

para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 
30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 11 
octubre 1856) 

 
2784. Miller, George J. Soltero que vivía en Bastrop, Texas, y se enlistó como emigrante en la 

oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con dos alforjas, una montura y una 
rienda como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
2785. Miller, H (1829-¿?) Sargento primero de la Compañía D, Primer Batallón de Rifleros. Nació 

en Madison, Illinois, medía un metro setenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. 
Fabricaba barriles y Austin lo reclutó en California el 08 de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
2786. Miller, H. C. El jueves 29 de enero de 1857 fue nombrado segundo teniente del cuerpo de 

ingenieros y ayudante de Henningsen mediante la orden general Nº 15 (FP/2, Carpeta 111-B) El 



04 de marzo de 1857 lo asignaron al cuerpo de topógrafos, a las órdenes de Strobel, con la 
orden general Nº 36 (FP/2, Carpeta 111-C) Desertó en Rivas el domingo 26 de abril de 1857 
(Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2787. Miller, H. F. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 se unió a la Compañía C (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111)  

 
2788. Miller, Henry (1835-¿?) Soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Seneca, 

Ohio, y era agricultor. Medía un metro ochenta centímetros, era blanco, de cabello castaño y 
ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, 
llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Desertó 
de su puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857en FP/2, 
Carpeta 108) Lo repatriaron en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 
(New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2789. Miller, J. y fue dado de baja al expirar su contrato, el viernes 25 de julio de 1856, mediante la 

orden especial Nº 46 (FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 21 marzo 1857) 
 

2790. Miller, James. Músico filibustero que salió de San Francisco el sábado 05 de enero de 1856 
en el Uncle Sam con la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros y llegó a San Juan del Sur 
el jueves 17. Fue director musical de un grupo llamado Los Ministriles, formado por 
combatientes. Se presentaron por vez primera en Granada el 08 de febrero de 1856 (FP/2, 
Carpeta 114 y El Nicaraguense, 02 febrero 1856) 

 
2791. Miller, Joaquín (08 Setiembre 1837-17 Febrero 

1913) Su verdadero nombre era Cincinnatus Hiner. 
Hijo de los cuáqueros Margaret Uit y  Hulen Miller, 
que fue juez en Indiana. En 1852 se trasladaron a 
Oregon, en un viaje de cuatro mil ochociento 
kilómetros, y de allí pasó a buscar oro en California. 
En una batalla contra los indios una flecha le atravesó 
la cara dejándole una cicatriz y dificultades para 
hablar por el resto de su vida. Desde San Francisco 
viajó a Nicaragua y luego regresó a Eugene, Oregon, 

donde fue dueño del periódico pacifista Democratic Register y lo eligieron juez. También fue 
jinete del Pony Express y ladrón de caballos. Tuvo dos hijos con una india Modoc llamada 
Paquita y luego se casó con Theresa Dyer el 12 de setiembre de 1862 en Portland, Oregon. 
Con ella tuvo tres hijos y se divorciaron en 1869. Se casó una tercera vez, el 08 de setiembre 
de 1879 con Abigail Leland, en Nueva York. Sus obras más conocidas son: Among the 
Modocs, Song of the Sierras, Crossing the Plains y The Yukon. Escribió algunos poemas 
sobre Walker y su aventura nicaragüense, además de poesía sobre temas de la naturaleza y la 
vida en el campo. Su obra fue muy apreciada en Inglaterra, adonde viajó en 1870. También 
estuvo en Brasil y otros lugares y después de trece años regresó a Oakland, donde construyó 
su cabaña en un jardín de treinta y cinco hectáreas, donde murió. El jardín aún existe y está 
protegido como uno de los sitios históricos de California. Existen dudas sobre su participación 
en la campaña filibustera, agravadas por las palabras de Ambrose Bierce, quien dijo acerca de 
Miller: “Es el hombre con el corazón más grande que he conocido y el mayor mentiroso que 
este país ha producido”. A lo que Joaquín se limitó a responder “siempre me he preguntado 
para qué creó Dios a Bierce” (www.en.wikipedia.org/wiki/Joaquin_Miller.html)  

 
2792. Miller, John (1830-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Era 

sonrosado, rubio y de ojos grises. Medía un metro sesenta y cinco centímetros, trabajaba 
fabricando barriles y pesaba ciento cuarenta libras y tenía una cicatriz grande en la frente. 
Desertó en agosto de 1856 y daban $30 de recompensa por su captura (El Nicaraguense, 06 
setiembre 1856) 

 
2793. Miller, John J (1832-24 Enero 1907) Nació en Mississippi y participó en la invasión a Cuba 

dirigida por Narciso López. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 
Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses en la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue herido el viernes 11 de abril de 1856 en Rivas (Wells 
187) Ascendió a cabo y se distinguió en los combates por Granada, por lo que fue promovido a 
teniente en lugar del degradado Sinclair (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 
enero 1857) Regresó a Nicaragua con veinte hombres para unirse a Walker el 20 de diciembre 
de 1856 Al regresar de Nicaragua se estableció en Dallas en 1858. En la guerra de secesión 
fue capitán en la Compañía H del 16 Regimiento de Caballería Tejana, en la Brigada 
Watterhouse. Acabada la guerra volvió a Dallas, donde trabajó como fabricante de barriles. El 
16 de enero de 1905 ingresó a un asilo para veteranos confederados, en el cual murió. Está 
enterrado en el el cementerio estatal de Texas, en la sección 2 D del campo confederado, Fila 
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L, Número 34 (Registros del Texas State Cemetery en 
www.cemetery.state.tx.us/pub/user_form.asp?step=1&pers_id=583.html)  

 
2794. Miller, Joseph. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Su único 

equipaje al llegar a Nicaragua era un saco de lona con algunas pertenencias (FP/2, Carpeta 93)  
 

2795. Miller, S (1835-¿?) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Nació en 
1835 en Nueva York. Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía la piel blanca, el 
cabello rubio y los ojos grises. Era campesino en Nueva York, donde fue reclutado el 12 de 
setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
2796. Miller, Walter J. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. El 20 de junio de 

1856 salió de ese puerto en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur. 
El domingo 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros mediante la orden general Nº 115. El lunes 05 de enero de 1857 fue nombrado primer 
teniente con la orden general Nº 2 y el sábado 24 lo destinaron al departamento de ordenanza 
mediante la orden especial Nº 12 (FP/2, Carpetas 111, 111-B y 114)  

 
2797. Miller, William L. Policía de San Francisco. Salió de ese puerto el 20 de octubre de 1855 a 

las cuatro de la tarde en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre. Fue 
detenido en Nueva York la mañana del 28 de enero de 1857 a bordo del Tennessee, cuando 
intentaba regresar a Nicaragua (Alta California, 21 octubre 1855 y NYDT, 29 enero 1857) El 05 de 
mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos y el 28 de julio 
recibió otra (El Nicaraguense, 17 mayo y 02 agosto 1856)  

 
2798. Milliken, Robert A (¿?-14 Setiembre 1856) Había sido teniente en el ejército de Estados 

Unidos y el 04 de octubre de 1855 ingresó como segundo sargento de la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros en Granada. El viernes 11 de abril de 1856 fue nombrado teniente 
de las fuerzas filibusteras (FP/2, Carpeta 114 y Libro general de Órdenes en AOP/1) El lunes 04 de 
agosto de 1856, a las once de la mañana, fue juzgado por una corte marcial en Granada porque 
el 09 de julio, en La Virgen, golpeó con una pistola al doctor Coleman, hiriéndole la cara y un 
ojo. Fue suspendido sin derecho a recibir paga durante un mes (Orden General Nº 133 y 152 en FP/2, 
Carpeta 111) Murió en San Jacinto dentro de un corral que había atacado (FP/2, Carpeta 113 y  GN 
274, que lo cita como Milligan) 

 
2799. Millington, Peter. Marinero de Rhode Island repatriado bajo la protección del cónsul Wheeler 

por “haber servido bajo la bandera americana”. Viajó en el Wabash y arribó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2800. Millows, William M (1833-¿?) Nació en Nueva York, donde trabajaba como carpintero. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello claro y los ojos grises. Fabens lo 
reclutó el 05 de noviembre de 1855 en Castillo Viejo.Fue raso de la Compañía E, Primer 
Batallón de Rifleros (DRGF 283) El 13 de noviembre fue transferido a la Compañía C de su 
Batallón. También sirvió en la Compañía F y le dieron de baja el 05 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpetas 114 y 120, que lo reporta como Millious) 

 
2801. Mills, Abraham N (1807-¿?) Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns 

el 27 de octubre de 1856. Nació en el condado de Bedford, Virginia, y era agricultor. Medía 
un metro setenta centímetros, era trigueño, de cabello castaño y ojos oscuros. Zarpó en el 
Tennessee con una bolsa de lona como equipaje y el 02 de noviembre llegó a San Juan del 
Norte (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) Se unió al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 
de noviembre de 1856 y ascendió a cabo primero de la Compañía C del Primer Batallón de 
Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2802. Mills, Robert R. C. Soltero nacido en Nueva Orleáns. Salió de ese puerto con su equipaje en 

un baúl y una valija (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 fue nombrado primer 
teniente en el Segundo Batallón de Infantería con la orden general Nº 211 y el 10 de febrero de 
1857 ascendió a capitán en el Primer Batallón de Infantería con la orden general Nº 20 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2803. Millsap, Thomas E (1837-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. 

Nació en Pontotoc, Mississippi, y era cazador. Era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 y la noche siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, 
llegando el miércoles 25 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Desertó el 
17 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2804. Milstead, Calvin. Residente de Tennessee. Se inscribió en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns y viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93)  
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2805. Milty. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 
viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 

 
2806. Mims, Robert J. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856, cuando Davenport lo reclutó en 

Granada (FP/2, Carpeta 114) Sirvió como sargento de la Compañía A de los Rangers y fue dado 
de baja honorable el martes 26 de agosto, al cumplirse los cuatro meses de su contrato (Orden 
Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) El 27 de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada 
avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
2807. Minor, A (1819-16 Marzo 1856) Murió en Granada a los 37 años. Era nativo de Herkimer, en 

Nueva York (NYDT, 03 marzo 1856 y El Nicaraguense, 15 marzo 1856) 
 

2808. Mirchade. Soldado raso herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Daily Free Democrat, 30 
abril 1856) PUEDE SER MACHADO 

 
2809. Mirtens, Henry (1836.¿?) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Metz, Alemania, y era comerciante. Medía un metro sesenta y siete centímetros, tenía el 
cabello castaño y los ojos azules. Grant lo reclutó en Nueva York el 10 de setiembre de 1856 y 
el 13 zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2810. Mitchell, Albardy. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el 07 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2811. Mitchell, James H (1837-¿?) Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió en la agencia 
reclutadora en ese puerto y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje. 
Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en Memphis, Tennessee, 
pero trabajaba en Shreveport, Louisiana, como cantinero. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos grises. Soltero de Nueva Orleáns. Era soltero, se inscribió 
como emigrante en la agencia reclutadora en ese puerto y el miércoles 26 de noviembre de 
1856 marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) El día 
siguiente salió en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
2812. Mitchell, John (1836-¿?) Soldado irlandés de la Compañía B del Primer Batallón de 

Infantería. Era jornalero, de cabello rubio y ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el jueves 10 de abril de 1856, día en que zarpó en el Charles Morgan, llegando el 
miércoles 16 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120)  

 
2813. Mitchell, William. Fue reclutado en Nueva Orleáns por Mancousos para servir durante un 

año. El jueves 10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan 
del Norte. Quizá estuvo enfermo algunas semanas, porque no ingresó como raso a la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros sino hasta el lunes 30 de junio (Orden General Nº 
111 en FP/2, Carpeta 111) Siendo cabo desertó de su puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 
1857 (FP/2, Carpeta 114 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
2814. Mitchell, William (1839-Febrero 1857) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Fue reclutado por el capitán Marsh en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 para 
servir un año. Nació en Adams, Mississippi. Era agricultor, medía un metro sesenta y tres 
centímetros, tenía el cabello negro y los ojos castaños. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
2815. Mitchelson, R. N. C. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros reclutado por Lockridge. El 

27 de noviembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando a San Juan del 
Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
2816. Moans, James. Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El martes 21 de 

octubre de 1856 fue transferido a la artillería mediante la orden general Nº 199 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
2817. Moatroy, Peter. Soltero nativo de Memphis, Tennessee. La agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns lo reclutó y llevó en un saco de lona su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2818. Mogeis. Era coronel y abandonó las filas de Walker al final de la campaña (CC384) 
 

2819. Mohaw, Michael. Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 07 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2820. Monhollen. Teniente que sufrió graves quemaduras el jueves 02 de abril de 1857, al explotar 

la caldera del Scott (NYDT, 17 abril 1857) 
 



2821. Monot, J. L. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2822. Monroe, Donald. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 

lo reclutó en San Francisco para servir durante seis meses. El martes 01 de julio de 1856 se le 
ordenó reportarse a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114 y 
Orden Especial Nº 20 en FP/2, Carpeta 111) Desertó y estaba en San José en febrero de 1857 y firmó 
una carta invitando a sus ex compañeros para que abandonaran a Walker (Montúfar 613) 

 
2823. Montgomery, J (1835-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Lawrence, 

Indiana y marchó a California a buscar oro. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 
blanco, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el 
Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
2824. Montgomery, William J. Californiano. Inició su aventura filibustera el sábado 20 de octubre 

de 1855, cuando zarpó de San Francisco hacia San Juan del Sur en el Sierra Nevada, llegando 
el jueves 01 de noviembre (Wells 88) Poco después regresó a San Francisco, de donde volvió a 
salir el sábado 05 de enero de 1856 a bordo del Uncle Sam, llegando el jueves 17 a San Juan 
del Sur. Pertenecía a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera y el lunes 07 de 
julio de 1856 fue transferido a la marinería del Granada. El 08 de agosto de 1856 recibió 
$11.36 de salario (FP/2, Carpetas 87 y 114) Recibió la baja honorable al concluir su contrato, el 
sábado 03 de enero de 1857 (Orden Especial Nº 1 en FP/2, Carpeta 111-B) Se volvió a enganchar 
como soldado en el departamento de ordenanza y el 11 de marzo de 1857 le asignaron trabajo 
extra en el arsenal. Fue dado de baja pocos días más tarde (Orden Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 
111-C y Carpeta 114) 

 
2825. Montor, Francisco. Filibustero cubano que comandaba un grupo de nicaragüenses. En mayo 

de 1856 estaba cerca de Santa Teresa, en ruta a La Virgen, cuando se cruzó con el grupo de 
Goicuría, que iba hacia Chontales (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) Logró regresar a Estados 
Unidos tras combatir un tiempo en Nicaragua (Montúfar 387)  

 
2826. Moody, Nelson. Nació en Tyrone, Irlanda, en 1832. Medía un metro ochenta centímetros, era 

blanco, de cabello negro y ojos castaños. Vivía en Sacramento, donde Sutter lo reclutó para 
servir durante un año. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía 
H a bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. El 18 de julio de 1856 
recibió una carta en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 19 julio 1856) Sirvió como 
raso del departamento de ordenanza. Fue dado de baja honorable por acabar su contrato el 
lunes 16 de febrero de 1857 mediante la orden especial Nº 16. Sin embargo, Rawle lo 
persuadió en San Jorge para que volviera a engancharse (FP/2, Carpetas 111-B y 114; y FP/3, Carpeta 
120) 

 
2827. Moody, Thomas D. Soltero irlandés registrado como emigrante en la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2828. Moody, William E. Uno de los pasajeros originales del Vesta que salieron de San Francisco la 
madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. En octubre 
de 1855 era sargento primero de la Compañía B de la Falange. Fue dado de baja el martes 18 
de marzo de 1856, después de ganar $1.046.66 en salarios y consumir232.17 en el almacén del 
ejército. Del saldo a su favor por $814.49 no se indica que le hayan pagado nada (El 
Nicaraguense, 20 octubre 1855; 02 agosto 1856 y Wells 76)  

 
2829. Mooney, A (¿?-09 Abril 1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco 

por el capitán Anderson para servir seis meses como soldado raso de la Compañía E del 
Primer Batallón de Rifleros. Fue dado por desaparecido en la batalla de Rivas, el viernes 11 de 
abril de 1856 (Wells 187 y FP/2, Carpeta 114) En realidad había sido asesinado de un balazo por su 
compañero Campbell dos días antes cuando, estando ambos borrachos, discutieron por un 
caballo (El Nicaraguense, 12 marzo 1856) 

 
2830. Mooney, E. B. Raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 19 de 

octubre de 1856 lo nombraron Ayudante en el hospital de Granada mediante la orden general 
Nº 193. Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855 y fue dado de baja honorable al acabar 
su contrato el martes 23 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 128 dada en 
Rivas (FP/2, Carpetas 111-B y 111-C) 

 
2831. Mooney, J. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó como raso a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros y fue enviado a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 



2832. Mooney, John (1832-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros. Medía un metro setenta y cuatro centímetros y trabajaba en construcción. Walters lo 
reclutó en California el 25 de octubre de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
2833. Mooney, John. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y fue herido en 
Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
2834. Moore (¿?-Marzo 1857) Teniente filibustero. Murió al ser alcanzado por una bala de cañón 

de 24 libras durante el sitio de Rivas (GN 387) 
 

2835. Moore, A. N. Soldado raso que salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 a 
bordo del Daniel Webster, llegando el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio 
ingresó a la Compañía C de Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. Se 
internaron en la zona de Chontales para robar en las haciendas, pero fueron capturados por un 
grupo de nicaragüenses que ejecutó a la mayoría (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2836. Moore, Alfred A. En abril de 1856 fue promovido a segundo teniente del Primer Batallón de 

Rifleros (Libro general de Órdenes en AOP/1) Renunció al ejército el lunes 25 de agosto de 1856 (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Tomó el mando de la lancha Pearl y el 23 de octubre llegó a 
Granada con un embarque de provisiones de los almacenes de La Virgen (El Nicaraguense, 25 
octubre 1856) 

 
2837. Moore, David A (1822-¿?) Granjero de Pickens, Alabama. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Crittenden lo reclutó en San Francisco el 05 
de mayo de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur. El 25 
de febrero de 1857 desertó de la Compañía A de Rangers (FP/3, Carpeta 120) Es probable que 
haya sido amigo o conocido de Cornelius W. Mann, que provenía del mismo pueblo. 

 
2838. Moore, Frederick. Estaba de servicio en el fuerte San Carlos el martes 30 de diciembre de 

1856. Ese día, poco después de las diez de la mañana, fue capturado con todos sus 
compañeros. Los costarricenses los encerraron en el vapor La Virgen hasta la mañana 
siguiente y el jueves 01 de 1857, a las ocho de la noche, los enviaron en una balsa a San Juan 
del Norte, adonde llegaron el domingo 04. Allí abordó el James Adger, que lo llevó a su casa 
en Nueva York (Testimonio de Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
2839. Moore, George. Soldado raso de la Compañía B de los Fusileros de San Jorge. El 25 de mayo 

de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta 
para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Viajó a los Estados Unidos y regresó a Nicaragua a finales 
de noviembre de 1856, según consta en los registros de la agencia colonizadora de Nueva 
Orleáns. Desertó en Rivas el domingo 26 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y Reporte Tropas al 27 
abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2840. Moore, James (1838-¿?) Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Erie, Nueva York. Medía un metro sesenta y cinco centímetros y tenía el cabello café y los 
ojos azules. El capitán Austin lo reclutó para servir un año y el lunes 21 de enero de 1856 salió 
de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 03 de febrero (FP/2, 
Carpetas 114 y 120) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
2841. Moore, John B. Segundo sargento de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros, a la 

cual ingresó el 16 de agosto de 1855. Estaba en Granada el 17 de noviembre de 1855 (DRGF 
281) El 17 de setiembre de 1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía C de su 
batallón (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El viernes 07 de noviembre ascendió a primer 
teniente mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
2842. Moore, Joseph. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Se inscribió 

como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns, de donde salió a bordo del Tennessee el 
jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El 
sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, 
Carpeta 143) 

 
2843. Moore, R. O. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2844. Moore, Samuel. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Daniel Webster el 22 de junio de 1856 y 
el viernes 27 llegó a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio ingresó a la Compañía C de 
Rangers y en agosto desertó con toda su unidad. Se internaron en Chontales para saquear las 



haciendas, pero ese mismo mes fueron capturados y ejecutados por una patrulla de 
nicaragüenses (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2845. Moore, Samuel (1817-¿?) Impresor soltero nacido en Massachussets. Medía un metro sesenta 

y tres centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese mismo día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó 
a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería  (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2846. Moore, Sidney (1838-¿?). Nació en Grundy, Missouri, y viajó a California a probar suerte 

como minero. Medía un metro ochenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. El 20 
de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo 
a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas. Pertenecía a la Guardia de la Estrella Roja y el 
01 de abril de 1857 estaba castigado en Rivas, a las órdenes de Leonard (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, 
Carpeta 108) Desertó dos días después (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2847. Moore, Thomas B (1831-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Jefferson, 

Kentucky y era ingeniero. Medía un metro ochenta y cinco centímetros, era moreno, de 
cabello oscuro y ojos castaños. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el 27 
de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos 
(FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2848. Moore, W. A. Nativo de Cincinatti. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de 

Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2849. Moos, D. A. Desertor al cual las autoridades costarricenses le pagaron $75 de pasaje en el 
Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857)  

 
2850. Moosfield, Charles. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en 

el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
2851. Moosman, E. W. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (El Nicaraguense, 
27 setiembre 1856) 

 
2852. Moran, J (¿?-1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado por el capitán Anderson para 

servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Cumplió su contrato y 
regresó a Estados Unidos. Mancousos lo volvió a reclutar por un año en Nueva Orleáns el 
jueves 10 de abril de 1856. Ese día salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan 
del Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. En esta 
ocasión la suerte no lo acompañó y murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
2853. Mordy, Nelson. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 23 de julio fue transferido de manera permanente al departamento de ordenanza 
(Orden Especial Nº 44 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2854. More, D. A. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. El jueves 28 de 

agosto fue transferido a los Rangers mediante la orden especial Nº 76 (FP/2, Carpeta 111) 
 

2855. Moreland, Charles. Soltero de Norhumberland, Carolina del Norte, reclutado por la agencia 
colonizadora de Nueva Orleáns. Marchó a Nicaragua llevando su equipaje en un saco de lona 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
2856. Morgan. Soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja. Desertó de su puesto en Rivas el 

viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2857. Morgan (¿?-Mayo 1856) Teniente y edecán del estado mayor de Walker que evitó un pleito 
entre Jamison y Pierson (Jamison 87-88) Fue herido el 11 de abril de 1856 y a inicios de mayo ya 
había muerto (Evergreen City Times, 03 mayo 1856; Oshkosh Daily Courier, 01 mayo 1856 y FLIN, 10 mayo 
1856)  

 
2858. Morgan, D. B. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 20 de 

diciembre de 1855 ingresó como cabo de la Compañía G. Fue dado de baja por orden médica 
el viernes 01 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 52 en FP/2, Carpeta 111. Ver también Carpeta 114) 

 
2859. Morgan, Ewing W. Era soltero y fue reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns 

(FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856 
y el martes 25 ascendió a segundo teniente, mediante la orden general Nº 216 dada en La 



Virgen. Es probable que lo hayan herido porque el lunes 23 de febrero de 1857 fue incluido en 
la lista de oficiales que estaban a media paga por no poder combatir y dos días después 
renunció al ejército (Orden General Nº 211, 29 y 31 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2860. Morgan, James F ¿?-11 Abril 1856) El 12 de enero de 1856 firmó un documento apoyando 

al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) El 01 de marzo era Segundo teniente de la 
compañía G, acuartelada en la iglesia de San Francisco en Granada. Cayó en la batalla de 
Rivas (CC 194 y Wells 104) 

 
2861. Morgan, Joseph (1835-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Suffolk, Massachussets y era granjero. Medía un metro setenta centímetros, era 
moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero 
de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada. Desertó el 20 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
2862. Morgan, Thomas (1836-¿?) Raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Nació 

en Baltimore, Maryland, y era carpintero. Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de 
ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856. Zarpó la noche del 08 
de mayo a bordo del Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del Norte (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856) El miércoles 07 de enero de 1857 le asignaron trabajo extra en el 
cuartel mediante la orden especial Nº 5 (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) 

 
2863. Morley, W. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, con pasaje pago por las autoridades 

costarricenses. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

2864. Mormick, A. M. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El 27 de 
noviembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del 
vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143)  

 
2865. Morne, A. N. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía C de Rangers (Orden 

General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2866. Morne, Frederick. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2867. Morne, Samuel. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a la Compañía C de los Rangers 

(Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2868. Morney, Alexis B. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 13 
de julio de 1856 le dieron un permiso de 28 días en la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpeta 111) El 
domingo 19 de octubre fue asignado como ayudante en el hospital de Granada (Orden General Nº 
193 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2869. Morran, Charles (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Leitrim, 

Irlanda, y trabajaba en una cantera. Medía un metro sesenta y dos centímetros, era sonrosado, 
de cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del 
Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
2870. Morrell, H. D. El 23 de agosto de 1856 ascendió a segundo teniente en el Segundo Batallón 

de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
 

2871. Morris, Alfeus W. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) El 01 de abril de 1857 era raso en la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros y estaba castigado en Rivas (FP/2, Carpeta 108) 

 
2872. Morris, Edward (1825-¿?) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Nació 

en Montgomery, Gales, donde 
trabajaba como peón (La 
fotografía corresponde a las 
ruinas del castillo que Henry III 
de Inglaterra empezó a edificar 
en Montgomery en al año 1233, 
las cuales Edward pudo haber 
visitado muchas veces) Medía un 
metro sesenta y siete centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos 

grises. Thorpe lo reclutó en Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856 Ese día zarpó en el Daniel 
Webster y el 17 llegó a San Juan del Norte. Desertó y llegó a Costa Rica, donde el gobierno 



pagó los $75 de su pasaje para que saliera de Puntarenas a bordo del buque Panamá. Llegó a 
Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2873. Morris, George. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2874. Morris, Henry. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 
enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos y recibió 
otra después del 11 de octubre (El Nicaraguense, 31 mayo y 25 octubre 1856) Sirvió en Sarapiquí y 
era hermano de James. Su padre, que también se llamaba James, era médico, y vivía en Nueva 
York, en la esquina de la calle Cuarta con la Cuarta Avenida, Nº 151 le escribió a Fayssoux 
pidiendo informes sobre ambos hijos (FP/2, Carpeta 114 y FP/1, Carpeta 2) 

 
2875. Morris, Isaac B. Soltero de Baltimore, Maryland. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleánas y partió para Nicaragua llevando solo una bolsa de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93)  

 
2876. Morris, James (1833-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros. Era hermano de Henry y medía un metro setenta y dos, era trigueño, de cabello 
oscuro y ojos grises. Trabajaba como dependiente de tienda y lo reclutaron el 27 de febrero de 
1856 en Nueva Orleáns. El viernes 13 de marzo de 1857 lo asignaron como ayudante en el 
hospital de Rivas (Orden Especial Nº 25 en FP/2, Carpeta 111-C) Su padre también se llamaba James, 
era médico y vivía en el Nº 151 de Nueva York, en la esquina de la Calle Cuarta con la Cuarta 
Avenida. Desde allí le escribió a Fayssoux preguntando por el estado de sus hijos (FP/1, Carpeta 
2 y FP/2, Carpeta 120 ) 

 
2877. Morris, John. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. El domingo 19 de 

octubre de 1856 fue nombrado ayudante en el hospital de Granada y el martes 06 de enero de 
1857 lo asignaron al hospital de Rivas (Orden General Nº 193 y Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó 
y abordó en Puntarenas el buque Panamá, llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo 
de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2878. Morris, L. P. Soltero nativo de Pennsylvania. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns lo 

reclutó y llevó en un saco de lona su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

2879. Morris, S. J. Nativo de Memphis, Tennessee. Está registrado como emigrante en la oficina 
filibustera de NuevaOrleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2880. Morris, Michel J. Sargento conocido como Mike, el domingo 06 de julio de 1856 fue 

promovido a segundo teniente de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido 
el domingo 12 o lunes 13 de octubre en Granada, cuando los aliados iniciaron el ataque contra 
la ciudad (El Nicaraguense, 18 octubre y 01 noviembre 1856 y orden general Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) El 
sábado 28 de marzo de 1857 era primer teniente y fue transferido a la artillería mediante la 
orden general Nº 51 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2881. Morris, William H (1838-¿?) Soldado de la  Guardia de la Estrella Roja. Nació en 

Brunswick, Virginia, y era cocinero. Medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y 
de ojos claros. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando 
el 07 de marzo a San Juan del sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Desertó en Rivas 
el sábado 18 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 19 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2882. Morris, William M (1830-¿?) Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns el 27 de octubre de 1856. Nació en Clairborne Parrish, Louisiana, había sido 
talabartero en Virginia y partió hacia Nicaragua llevando dos alforjas (FP/2, Carpeta 93) Medía 
un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos castaños. Zarpó en el Tennessee, llegando el 
02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al 
Segundo Batallón de Rifleros y el viernes 26 de diciembre lo transfirieron de la Compañía C 
del Primer Batallón de Infantería a la Compañía A de artillería ligera (Orden General Nº 211 y 231 
en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó el 06 de febrero de 1857 y El 24 de febrero estaba en San José, 
donde firmó un manifiesto pidiendo a sus ex compañeros que abandonaran a Walker. El 15 de 
marzo todavía se hallaba en la capital (FP/3, Carpeta 120; NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) 

 
2883. Morris, William R (¿?-02 Abril 1857) Era de 

Filadelfia y el 20 de octubre de 1855 salió de San 
Francisco en el Sierra Nevada como teniente de la 
Compañía C, del Primer Batallón de Rifleros. Llegó 
a San Juan del Sur el 01 de noviembre y el 30 de 
enero de 1856 sufrió una quebradura (Ver FP/2, Carpeta 
114 y capitán Armstrong) El 05 de mayo de 1856 



avisaron que había una carta para él en la oficina de correos. En mayo de 1856 viajó otra vez a 
Nicaragua, probablemente con una compañía de reclutas, porque el viernes 12 de setiembre 
1856 ya era capitán y se unió a los voluntarios que salieron de Granada para atacar la hacienda 
San Jacinto, donde fue herido dos días después. El 23 de ese mes lo nombraron jefe de cuartel 
(NYDT, 16 enero 1857 y El Nicaraguense, 17 mayo, 20 setiembre y 01 noviembre 1856) A fines de 
noviembre de 1856 llegó con su esposa a la isla de Ometepe (HWJC, 28 marzo 1857) El 11 de 
enero de 1857 Walker lo nombró mayor en Rivas25. (OF 226 y DRGF 282) Viajó a Estados 
Unidos y regresó a prestar servicio. Salió el jueves 12 de marzo de 1857 de Nueva Orleáns y 
llegó a San Juan del Norte el miércoles 18 a bordo del Texas con ciento sesenta reclutas, junto 
a Hornsby y Norval Walker (NYDT, 17 abril 1857) Murió en la explosión del vapor Scott. Al 
momento del accidente él estaba de pie ante la caldera y la fuerza de la explosión le quebró 
casi todos los huesos del cuerpo, dejándolo horriblemente desfigurado. Su cadáver fue sacado 
del río por el general Wheat (New York Herald, 17 abril 1857) La fotografía corresponde al 
documento original donde se le nombra mayor del ejército filibustero 
www.maxeycoffee.com/jrhs/walker/index.html  

 
2884. Morrison, Andrew J (03 Octubre 1828-28 Enero 1907) Era rubio y medía un metro ochenta 

y cinco centímetros de estatura. Había peleado en la campaña contra México y en la guerra 
para reunificar Italia. Fue detenido el lunes 24 de diciembre de 1855 a bordo del Northern 
Light, en su primer intento por llegar a Nicaragua (FLIN, 19 abril 1856) Lo citaron para juicio el 
primer martes de febrero. Era corresponsal de guerra y un excelente dibujante. Una de sus 
obras apreció en el Frank Leslie’s Illustrated Newspaper del 17 de mayo de 1856. Salió hacia 
Nicaragua en la primavera de 1856 (NYDT, 16 enero 1857) El viernes 22 de febrero fue asignado 
como soldado raso a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 
40 en FP/2, Carpeta 111) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina 
de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  Regresó a Nueva York disgustado por no haber sido 
nombrado oficial. El 25 de junio de 1856 el mayor George B. Hall afirmó que se “había ido a 
Virginia a supervisar negros” (NYDT, 25 junio 1856, p.5) Al empezar la guerra civil se alistó en el 
26 Regimiento de Caballería de Nueva Jersey, en el cual sirvió nueve meses como 
Comandante, hasta que una corte marcial le dio la baja por ebriedad. Insistió para regresar y el 
04 de noviembre de 1863 recibió la orden de organizar el Tercer Regimiento de Caballería de 
Nueva Jersey, del cual fue nombrado Comandante. Dirigió a sus hombres en la segunda 
batalla de Fredericksburg, pero volvió a embriagarse, tuvo una segunda corte marcial, y fue 
destituido El 25 de junio de 1862 recibió un balazo en la mano izquierda que le arrancó dos 
dedos y le inutilizó otros dos. El Congreso aprobó un acta exclusiva para él en la que le 
concedieron una pensión por invalidez. Al concluir la guerra trabajó como oficinista de 
correos. Murió sin descendencia en un asilo en Waterbury, Nueva York y fue sepultado en el 
Cementerio Rural de Albany, Sección 105, Lote 447 (Remember you are Jerseymen, by Joseph G. 
Bilby en www.geocities.com/rdnm76900/RememberYouAre2.html y Registros del Tercer Regimiento de 
Caballería de New Jersey en www.geocities.com/rdnmt76900/MorrisonAJ.html)   

 
2885. Morrison, M. R. Soldado raso que salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio a bordo del 

Daniel Webster, llegando el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 
fue reclutado en la Compañía C de los Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. 
Viajaron a Chontales para robar en las haciendas pero ese mismo mes fueron capturados y 
ejecutados por un grupo de nicaragüenses (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El 
Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
2886. Morrissey, Anges. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía B de los Rangers 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2887. Morrow, James. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó al ejército (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) El martes 30 de setiembre lo transfirieron de la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería al departamento de Comisaría mediante la orden especial Nº 94. El 15 
de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (FP/2, Carpeta 111-C 
y El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
2888. Morsman, E. W. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2889. Morsfeld, Charles. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2890. Mortimer, George (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 

10 de abril de 1856 zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte 

                                                 
25 La Latin American Library, de la Universidad de Tulane, conserva el documento original 
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como raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) A 
finales de agosto se durmió en su puesto y una corte militar lo sentenció a tres meses de 
encierro sin paga y haciendo trabajos con una bola de hierro atada a su pie mediante una 
cadena. Murió en Nicaragua (Orden General Nº 152 del viernes 29 de agosto de 1856 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2891. Mortle, John. Oriundo de Mempfis, Tennessee. Está inscrito como emigrante en la agencia 

filibustera de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2892. Morton, Edward (1838-¿?) Botero de Filadelfia. Medía un metro setenta y un centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos azules. Ingresó a la Compañía A de Rangers el 23 de abril 
de 1856 y fue dado de baja al cumplir sus cuatro meses de contrato, el martes 26 de agosto de 
1856 (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) Viajó a Nueva York, donde Rawle lo volció a 
reclutar el 25 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 120) Ingresó al Segundo Batallón de Rifleros el 
sábado 08 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Fue herido dos días 
después combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino 
(El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Desertó de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros el 
06 de febrero de 1857 y ese mismo mes estaba en San José, donde firmó una invitación para 
que los filibusteros que quedaban en Nicaragua abandonaran a su jefe. El 15 de marzo aún se 
hallaba en San José (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
2893. Moses, Israel. Médico judío. El sábado 01 de marzo de 1856 era cirujano general de las tropas 

filibusteras. Llegó a principios de febrero de 1856 para sustituir al doctor James Nott y 
organizar el cuerpo de sanidad, lo que ayudó a mitigar los estragos del cólera. Renunció a su 
puesto el jueves 29 de mayo de ese año (Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) Fue sustituido 
por el Doctor Coleman (WWG 174) 

 
2894. Mosely, Thomas A. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros que también 

es reportado como Mosley. Estaba en Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) Ingresó al 
ejército el 05 de diciembre de 1855. El sábado 01 de marzo de 1856 fue promovido a Segundo 
teniente de ese Batallón (Wells 104) Renunció el jueves 13 de ese mismo mes y su renuncia fue 
aceptada en la orden general Nº 56 (FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 la oficina de 
correos de Granada le avisó que el Sierra Nevada había traído de California una carta para él. 
Se quedó como soldado raso hasta ser dado de baja con la orden especial Nº 29 del martes 08 
de julio de 1856. Tuvo la idea de organizar un “tren de mulas” para conectar Granada con 
Masaya en solo seis horas, acarreando carne, frijoles y otras mercancías. El 02 de setiembre 
alguien entró a su oficina y le robó la pistola con número de serie 46522, que estaba astillada 
en la empuñadura. Ofrecía darle $5 a quien devolviera el arma y $45 al que le dijera quién era 
el ladrón (El Nicaraguense 06 setiembre 1856) Era uno de los pocos filibusteros que no tomaban 
licor y el último día de setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en 
Granada (El Nicaraguense, 31 mayo, 06 setiembre y 04 octubre 1856) El domingo 12 de octubre aún 
estaba en Granada y se distinguió tanto en la defensa de la ciudad que su valor es elogiado en 
el reporte oficial del mayor Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Debió marcharse a Costa 
Rica, porque el 24 de febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó una carta aconsejando a 
sus ex compañeros que desertaran. Según el New York Daily Times del 30 de marzo de 1857 
aún estaba en la capital el 15 de ese mes (Montúfar 613) 

 
2895. Mott, Stephen C. Soltero inscrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua con un saco de lona con sus pertenencias (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856, pero al día siguiente lo 
transfirieron al Cuerpo de Zapadores. Esta orden fue anulada ese mismo día pues descubrieron 
que sabía reparar armas de fuego y lo enviaron a servir en la armería (Orden General Nº 211 y 212 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2896. Motte, Adolphus (¿?-Marzo 1857) Murió en el hospital que los filibusteros habían habilitado 

en Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 
 

2897. Mougler, Robert. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2898. Mountjoy, W. J (¿?-1856) El miércoles 23 de abril de 1856 fue nombrado segundo teniente 

de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 
111. Wells 252 se equivoca y dice que fue en mayo) Es probable que estuviera enfermo porque el 
domingo 06 de julio renunció a su puesto y murió en Nicaragua (Orden General Nº 115 en FP/2, 
Carpeta 111 y FP/2, Folio 114) 

 
2899. Mozer, William. Soltero de San Luis, Missouri, reclutado por la agencia colonizadora de 

Nueva Orleánas. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

2900. Muhleback, August. El 08 de noviembre de 1856 pasó al Segundo Batallón de Rifleros (Orden 
General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 



 
2901. Muir, William E. El martes 11 de marzo de 1856 lo nombraron segundo teniente de la 

Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Peleó en Santa Rosa el jueves 20 y es probable 
que haya sido herido porque el lunes 25 de agosto fue dado de baja honorable con la orden 
especial Nº 72 (FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 03 abril 1856) 

 
2902. Muirry, Edward. Era de California y el sábado 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco 

en el Sierra Nevada, que llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) 
 

2903. Mulholland (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 
Murió peleando en Rivas (Wells 187) 

 
2904. Mulholland, J. Vivía en San Luis, Missouri, y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de 

abril de 1856 a bordo del Orizaba, que había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de 
Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) Fue promovido a teniente y sufrió graves heridas el jueves 02 
de abril de 1857, al explotar la caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
2905. Mull, William (¿?-27 Noviembre 1856) Raso de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. En octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF 282) Un mes después murió de manera 
accidental cuando una noche dejó caer su pistola y esta se disparó. La bala entró por su 
barbilla y se le alojó en el cerebro (El Nicaraguense, 01 diciembre 1855) 

 
2906. Mullany, Tom (1836-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros. Fabricaba cigarros, medía un metro ochenta centímetros, tenía el cabello negro y los 
ojos grises. Anderson lo reclutó en Nueva York el 22 de noviembre de 1856 y ese mismo día 
zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San Juan del Norte. Desertó el 18 de febrero 
de 1857 (FP/3, Carpeta 120)  

 
2907. Mullen, A. Ingresó al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 1856 con la 

orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

2908. Mullen, Daniel. Irlandés registrado como emigrante en la agencia colonizadora de Nueva 
Orleáns. Viajó con una bolsa de lona que contenía su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
2909. Mullen, Edward F (1836-¿?) Dibujante neoyorkino. Medía un metro setenta centímetros, era 

moreno, de cabello claro y ojos castaños. El capitán Waters lo reclutó en Nueva York. El 
martes 08 de abril de 1856 salió de ese puerto en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan 
del Norte (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) El martes 22 lo nombraron cabo de la Compañía 
B del Segundo Batallón de Infantería. Ascendió a sargento segundo de la Compañía A en el 
Primer Batallón de Infantería y fue repatriado a bordo del Wabash, que llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2910. Mullen, George A. Nativo de Cincinnatti. Está registrado como emigrante en la oficina de 

relutamiento de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

2911. Mullen, James. Fue reclutado en Baltimore por el capitán Wilson (FP/2, Carpeta 114) Las 
autoridades de Nueva York lo detuvieron el martes  08 
de abril de 1856 cuando ya estaba a bordo del 
Orizaba, intentando regresar a Nicaragua. De algún 
modo logró escapar porque llegó a Granada con 
Hornsby el 21 de ese mes y el miércoles 23 fue 
nombrado capitán de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería, a las órdenes del mayor 
Leonidas Mc Intosh (MI; Montúfar 248) El 25 de mayo 
de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba 
había traído de Nueva York una carta para él (El 

Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue herido y el martes 25 de noviembre lo incluyeron en la lista de 
oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir, según la orden general Nº 216 
dada ese día en La Virgen. Renunció el miércoles 11 de febrero de 1857 en la orden general 
Nº 21 (FP/2, Carpeta 111-B) El 23 de abril de 1857 escribió una carta ofreciendo comprar la 
goleta Granada (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y GN 201) La fotografía es del templo de los 
HermanosUnidos, construido en 1785. Mullen debió conocerlo, pues era muy famoso en su 
época. Es el único edificio del siglo XVIII que queda en pie en la ciudad y la imagen está 
disponible en www.flickr.com/photos/wallyg/202249296.html   

 
2912. Muller, Augustus. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 e ingresó a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 

http://www.flickr.com/photos/wallyg/202249296.html�


2913. Muller, James (1835-¿?) Sastre alemán nacido en Metz. Medía un metro setenta centímetros, 
era rubio y de ojos azules. Grant lo reclutó en Nueva York el 10 de setiembre de 1856. El 13 
salió a bordo del Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte y el día siguiente a Granada, 
donde se unió a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 111-C y FP/3, 
Carpeta 120) El miércoles 15 de octubre de 1856 fue transferido de la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros a trabajar como sastre en la intendencia de Granada (Orden Especial Nº 106 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2914. Muller, Joseph. Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería. Ante los 

pedidos de los oficiales para que les suministraran ropa y uniformes fue destacado como sastre 
el miércoles 15 de octubre de 1856 (Orden Especial Nº 106 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2915. Mulloy, M. Soldado de la Compañía A de Voltiguers. Ingresó al ejército el 05 de octubre de 

1855 y le dieron la baja honorable el martes 21 de octubre de 1856 mediante la orden especial 
Nº 110 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
2916. Munroe, Inverness Donald (1825-Setiembre 1863) Sargento escocés. Ingresó al ejército el 

05 de diciembre de 1855 e iba a ser dado de baja el miércoles 09 de julio de 1856 mediante la 
orden especial Nº 30, pero esta fue anulada (FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 la oficina 
de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él y el 15 de 
noviembre recibió otra  (El Nicaraguense, 31 mayo y 15 noviembre 1856) Se trasladó a Canadá como 
colono y en setiembre de 1863 se extravió en los bosques de la Isla Vancouver, donde murió 
de hambre y fatiga, a los treinta y ocho años de edad. Su obituario aparece en el British 
Colonist del 11 de setiembre de 1863.  

 
2917. Munson, Ira. Uno de los Inmortales. En octubre de 1855 fue nombrado sargento segundo de 

la Compañía A, Primer Batallón de Rifleros. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que el 
Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855 y 31 
mayo 1856) Renunció al ejército el 01 de enero de 1856, tras acumular $786.66 en salarios. Le 
dedujeron $253.35 que debía al almacén militar y le cancelaron los $533.31 restantes (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856 dice J. Munson) 

 
2918. Munther, A (¿?-21 Mayo 1856) Teniente alemán que en mayo de 1856, en el puerto de La 

Virgen, atacó con su espada al oficial Barney Woolf, enojado porque éste lo había hecho 
detener de manera injusta. Woolf lo hirió de un balazo en el lado derecho del pecho y Munther 
murió a los pocos minutos, siendo enterrado el día siguiente (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) 

 
2919. Murcherson, D. A (1833-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, 

nativo de Cherokee, Georgia. Medía un metro ochenta centímetros, era moreno, de cabello 
oscuro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día 
zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
2920. Murphy, John. El 26 de enero de 1857 firmó el contrato para unirse al ejército de Walker. 

Salió de Nueva York el viernes 30 de ese mes en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 
08 de febrero, a tiempo de participar en el ataque a Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 
Después de la guerra sirvió muchos años como ingeniero en la compañía de bomberos Nº 1 en 
Washington (Galveston Daily News, 17 julio 1910) 

 
2921. Murphy, John (1822-¿?) Albañil nacido en Meads, Irlanda. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Estaba soltero y se inscribió como colono 
en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. El 27 de octubre de 1856 zarpó a bordo del 
Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 02 de noviembre con su equipaje en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) Cinco días después ingresó en la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros y luego pasó a la Compañía E del mismo Batallón. Desertó de su puesto en Rivas el 
lunes 06 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 120; Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B y Reporte de 
Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2922. Murphy, Michael (1834-¿?) Neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería 

Ligera. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era moreno, de cabello café y ojos grises. 
Trabajaba fabricando moldes y fue reclutado el 27 de febrero de 1856 en Nueva Orleáns por el 
capitán Thorpe para servir durante un año. El sábado 09 de agosto de 1856 se le ordenó 
presentarse a su puesto mediante la orden especial Nº 58 (FP/2, Carpetas 111 y 120) La primera 
semana de octubre recibió la misma orden y el lunes 16 de febrero de 1857 fue transferido al 
arsenal (Órdenes Generales Nº 181 y Nº 24, Carpeta 111-B) El viernes 13 de marzo lo enviaron al 
departamento de ordenanza (Orden Especial Nº 25 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
2923. Murphy, Patrick. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros y fue enviado a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 25 



de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una 
carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
2924. Murphy, Robert (1833-¿?) Cabo segundo de la Compañía D del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Spencer, Indiana, y era piloto de barcos. Medía un metro ochenta y tres 
centímetros, era rubio y de ojos castaños. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero 
de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada (FP/3, Carpeta 120) 

 
2925. Murphy, T. Soltero de Ohio reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Viajó a 

Nicaragua con un saco de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Sirvió como sargento de la 
Compañía E de Rangers y desertó en Rivas el 22 de abril de1857 (Reporte de Tropas al 23 abril 
1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
2926. Murphy, Thomas. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson por un período de seis meses (FP/2, Carpeta 114) El sábado 01 de marzo de 1856 era 
primer teniente del Primer Batallón de Rifleros (Wells 104) Por disputarse los favores de una 
joven nicaragüense tuvo una discusión con el teniente Kelly. De las ofensas pasaron a la 
acción, hubo un duelo a balazos y Murphy hirió al teniente en un pie (DG 212) El lunes 12 de 
mayo renunció a su cargo y eligió ser soldado raso en la Compañía E en el mismo Batallón. El 
miércoles 03 de julio fue dado de baja por haber cumplido su período de servicio (Orden General 
Nº 99 y Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2927. Murphy, William (1834-Febrero 1857) Neoyorkino de la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era moreno, de pelo oscuro y ojos 
grises. Fue reclutado el 09 de enero de 1856 en Nueva York por el capitán Kerrigan para 
servir un año. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) Fue herido el 12 de noviembre de 1856 combatiendo 
contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen y murió en Rivas en febrero de 1857 
(El Nicaraguense, 15 noviembre 1856 y FP/2, Carpeta 120) 

 
2928. Murray, Henry (¿?-05 Enero 1857) Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 

en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía 
A del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El capitán Russell lo 
reclutó por un año, y murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
2929. Murray, John. Partió de San Francisco el jueves 20 de setiembre de 1855 a bordo del Cortés, 

que llegó a San Juan del Sur el miércoles 03 de octubre. Era parte del grupo de Gilman, que 
llevaba armas y municiones para el ejército filibustero (Wells 84) 

 
2930. Murray, Joseph (¿?-02 Abril 1857) Soldado raso fallecido en la explosión del Scott (NYDT, 

17 abril 1857) 
 

2931. Murray, Nicholas. Era músico y el miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva 
Orleáns por el capitán Jacques para servir durante un año. Pertenecía a la compañía del capitán 
Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
2932. Murray, Robert (¿?-13 Octubre 1856) El capitán Hicks lo reclutó en Nueva York para servir 

un año. Salió de ese puerto el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba y el miércoles 16 llegó 
a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
también trabajó en la imprenta del periódico El Nicaraguense. Murió combatiendo en Granada 
como sargento de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 18 octubre 
1856) Lo más probable es que su cadáver no apareciera, porque un reporte posterior lo señala 
como desaparecido (FP/2, Carpeta 114 y New York Herald, 17 noviembre 1856) La primera semana de 
marzo 1857 su nombre apareció en el dorso de un plano del hospital de Rivas indicando que le 
habían dado una concesión de tierras (NYDT 30 marzo, 1857) 

 
2933. Musgrove, J. T. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856 y sirvió como cabo primero en la 

Compañía A de Rangers. El martes 26 de agosto se le dio la baja honorable al cumplir cuatro 
meses de contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) Es muy probable que haya sido el 
padre o hermano de Mary H. Musgrove, que se casó en Granada el jueves 21 de agosto de 
1856 con el doctor Alex Jones. 

 
2934. Musgrove, Patrick. El sábado 20 de setiembre de 1856 salió de San Francisco en el Cortés, 

como parte del grupo de Gilman y llegó a San Juan del Sur el viernes 03 de octubre (Wells 84)  
 

2935. Musgrove, S. F. El 10 de junio de 1856 Norval Walker lo reclutó en Masaya para servir hasta 
el 22 de agosto en la Compañía A de Rangers. El 29 de junio fue nombrado cabo y lo hirieron 
el domingo 14 de setiembre de 1856, mientras atacaba la hacienda San Jacinto, como teniente 
voluntario (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856)  

 



2936. Myers, Abraham. Sutter lo reclutó el 05 de enero de 1856 en San Francisco para servir 
durante un año. Ese día zarpó en el Uncle Sam y el 17 llegó a San Juan del Sur. Sirvió en la 
Compañía H del Primer Batallón de Rifleros y en julio era sargento tercero en la Compañía F 
del Primer Batallón de Infantería Ligera. Sirvió en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 114 )  

 
2937. Myers, Frederick. El 04 de agosto de 1857 ingresó enfermo a la casa de refugio establecida 

en San Juan del Norte por el ejército costarricense para acoger a los filibusteros que se rendían 
o desertaban (ANCR, Guerra 12275) 

 
2938. Myers, George Washington. Siendo muy joven ingresó a la Marina de Estados Unidos y 

viajó a muchos lugares, entre ellos a Nicaragua, donde combatió al lado de Walker. En la 
guerra civil peleó a favor de los estados del Norte y tenía en su cuerpo muchas cicatrices, 
producto de las diversas batallas en que había participado. Fue uno de los pioneros de la 
ciudad de Holton, Kansas, a la cual llegó en 1882 (William G. Cutler: History of the State of Kansas. 
Jackson County History, Part 4 en www.kancoll.org/books/cutler/jackson/jackson-co-p4.html) 

 
2939. Myers, Henry. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
2940. Mylard, John. Tenía el cargo de alguacil y estaba encargado de notificar y ejecutar las 

órdenes de decomiso de propiedades emitidas por los comisionados de Walker (Palma 32) El 27 
de setiembre de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él y el 15 
de noviembre recibió otra (El Nicaraguense, 27 setiembre y 15 noviembre 1856)  

 
2941. Mysot, Henry (1833-29 Enero 1857) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros. Nació en un pueblo de Irlanda llamado Mayo. Medía un metro setenta centímetros, 
era pecoso y pelirrojo y tenía los ojos grises. Trabajaba como botero y el capitán Mancousos 
lo reclutó el 10 de abril de 1856 en Nueva Orleáns para servir un año. Ascendió a cabo y 
murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120) 

 
2942. Nagle, J (1830-¿?) Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba como herrero y nació en Nueva York. Medía un metro setenta y siete centímetros, 
tenía el cabello negro y los ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 26 de noviembre de 
1856 y el día siguiente salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó el 03 de 
diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) Fue transferido a la Compañía B y desertó 
del hospital de Rivas el sábado 11 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 12 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
2943. Nagle, Michael Flood. Salió de Nueva York el viernes 12 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee con doscientos reclutas alemanes, y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El 25 de 
ese mes fue nombrado primer teniente en la Compañía A del Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Alcanzó fama de ser un buen oficial (GN 276 y El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Era un exiliado polícostarricense irlandés, que también operaba 
como corresponsal del Meagher’s Irish News, periódico dedicado a los inmigrantes de esa isla 
(May 69 y 98) 

 
2944. Nagy, Alexander. Filibustero neoyorkino que viajó hasta Nueva Orleáns para embarcarse en 

el Texas el lunes 28 de enero de 1856, en el cual llegó a San Juan del Norte el miércoles 04 de 
enero de 1857. Le contó a un periodista las dificultades de alojamiento, alimentación y 
transporte que había encontrado (NYDT, 26 enero 1857) 

 
2945. Nahley, Nicholas (1838-¿?) Soldado francés de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros. Era peón agrícola, medía un metro sesenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. 
El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó en enero 
de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
2946. Narváez, Francisco (¿?-25 Marzo 1856) Panameño que peleó a las órdenes de Schlessinger 

en Santa Rosa el jueves 20 de marzo de 1856. Fue capturado por los costarricenses, y lo 
fusilaron cinco días después en Liberia a las cuatro de la tarde (BR 36)  

 
2947. Nash (1830-¿?) Inglés pelirrojo de la Compañía A de Rangers. Medía un metro ochenta y tres 

centímetros y usaba patillas largas. En su brazo izquierdo tenía tatuado el escudo de armas 
británico, pesaba unas 185 libras y tenía la costumbre de sonreír mientras hablaba. Desertó el 
29 de julio de 1856 con su compañero Bickford, y ofrecían $30 por la captura de cada uno de 
ellos (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense 02 agosto 1856) 
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2948. Navarrete, Tomás. Integrante del destacamento de cubanos que salió de Nueva Orleáns la 
noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. Llegó el miércoles 28 a San 
Juan del Norte y el 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
2949. Neal, J. H (1839-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Yalobusha, Mississippi y trabajaba en una imprenta. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era soltero, pelirrojo y de ojos grises. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 
27 de noviembre de 1856 y ese día salió en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte con su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2950. Neal, James (¿?-Agosto 1856) Soldado de la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 

Ligera. El martes 12 de agosto de 1856 fue dado de baja honorable para que sirviera como 
civil en las dependencias del gobierno. Murió en Nicaragua ese mismo mes (Orden Especial Nº 61 
y 67 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2951. Neef, William. Participó en el ataque a Castillo Viejo y probablemente fue herido en la 

explosión del vapor Scott. El lunes 06 de abril de 1857 lo evacuaron de San Juan del Norte y 
llegó a Nueva York la mañana del jueves 16 de abril de 1857 con sesenta compañeros a bordo 
del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
2952. Nehlig, M. Desertó de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería y en febrero de 1857, 

desde San José, firmó una carta invitando a otros a hacer lo mismo Salió de Puntarenas a 
bordo del Panamá, y llegó a Colón el sábado 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 y 
Montúfar 613) 

 
2953. Neier, Franz. Zarpó de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee, que 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2954. Neill, James H. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando fue reclutado en San 

Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses, y le dieron de baja el jueves 24 de 
julio de 1856 al expirar su contrato (FP/2, Carpeta 114 y Orden Especial Nº 45 en FP/2, Carpeta 111) 
Permaneció en Nicaragua y después de la rendición fue repatriado en el Wabash, llegando a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2955. Neukerck, Charles W C. Era alemán y en julio de 1856 fue nombrado recolector de aduanas 

en el puerto de San Juan del Sur (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 23 de setiembre, a las nueve 
de la noche, Hornsby le escribió desde San Jorge ordenándole que tuviera preparados a “todos 
los americanos para presentarse aquí inmediatamente”. Estuvo a cargo de juzgar a dos 
desertores y el 16 de octubre le escribió a Fayssoux informándole sobre los movimientos de 
soldados costarricenses (FP/1, Carpetas 33 y 44) La primera semana de marzo de 1857 apareció un 
mapa del hospital de Rivas con su nombre, indicando que ya se le había adjudicado una 
concesión de tierras (NYDT, 30 marzo, 1857) En la guerra civil fue primer teniente de la 
Compañía E del 26 Regimiento de Infantería de Wisconsin, formado por mil voluntarios 
alemanes. El capitán de su compañía era Anton Kettler, que también había combatido en 
Nicaragua (Daily Wisconsin, 06 octubre 1862) 

 
2956. Newbanks. Resultó herido a mediados de octubre de 1856, al regresar a Masaya (Relato de 

Trapp al New York Herald el 02 de julio de 1857) 
 

2957. Newby, William B. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 03 de 
noviembre de 1855 y el viernes 13 de junio de 1856 fue nombrado segundo teniente (FP/2, 
Carpeta 114Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111) El viernes 22 de agosto de 1856 renunció al 
ejército, donde ocupaba el cargo de inspector general (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
2958. Newland, J. W (1839-Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Era cocinero y nació en Washington, Ohio. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos oscuros. Higley lo reclutó en Mobile el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Murió en el hospital de Rivas (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
2959. Newless, W. H. La primera semana de julio de 1856 fue nombrado segundo teniente (NYDT, 

15 julio 1856) 
 

2960. Newman, Robert. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía B el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Estuvo unos días en el Cuerpo de Zapadores y el sábado 08 de 



noviembre le ordenaron regresar al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
2961. Newport (¿?-Noviembre 1856) Murió combatiendo en Granada (Reporte de Henningsen a Walker 

publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

2962. Newton, Alfred (1834-¿?) Nació en una pequeña aldea costera llamada Hillsboro, en Florida. 
Medía un metro sesenta y ocho 
centímetros, tenía el cabello rubio y los 
ojos grises.  Trabajó un tiempo como 
barbero en Texas y fue reclutado en 
California el 20 de octubre de 1855 por el 
capitán Scott para servir un año en la 
Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros. Al llegar a San Juan del Norte se 

enfermó de fiebres. En enero de 1857 ascendió a sargento de la Compañía C de su Batallón y 
desertó en Rivas el sábado 04 de abril (FP/2, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) Al regresar a Nueva York fue llevado a un hospital de caridad llamado Almshouse, 
en la isla de Blackwell (NYDT, 20 agosto 1857) La fotografía es de la playa de Hillsboro, cuyas 
arenas debe haber recorrido Alfred muchas veces antes de viajar a Nicaragua. Está disponible 
en www.flickr.com/photos/3008325-html  

 
2963. Newton, David H. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 

de Rifleros. Fue dado de baja por enfermedad el lunes 03 de marzo de 1856, garantizándole un 
subsidio (Orden Especial Nº 10 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2964. Newton, John (1836-¿?) Inglés de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Era 

cochero, medía un metro sesenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello rubio y ojos 
azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó en 
enero de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
2965. Niceslehann, J. M. Coronel que, a finales de mayo de 1856, estaba en La Virgen y firmó un 

recibo por $5 (FP/2, Carpeta 85)  
 

2966. Nichol, H. Cabo de la Compañía A de Rangers reclutado por Davenport en Granada el 22 de 
abril de 1856 para servir durante cuatro meses. Después de recibir la baja regresó a Estados 
Unidos (FP/2, Carpeta 114) 

 
2967. Nichol, J (1834-¿?) Neoyorkino de un metro sesenta y nueve centímetros, rubio y de ojos 

azules. Trabajaba como vendedor en una tienda y fue reclutado el 25 de febrero de 1856 en 
Nueva York por el capitán Creighton para servir un año como sargento primero de la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. El 06 de febrero de 1857 lo nombraron sargento 
mayor (FP/2, Carpeta 120) 

 
2968. Nichols, August (1831-¿?) Francés de la Compañía C, Primer Batallón Rifleros. En octubre 

de 1855 estaba en Granada y el 03 de noviembre ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 
de Rifleros (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) Antes de que Walker llegara a Nicaragua había 
militado en el ejército de Ponciano Corral, por lo que hablaba español perfectamente. Medía 
un metro setenta y seis centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Desertó en julio de 
1856 y ofrecían $30 de recompensa por su captura26 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Es muy 
probable que fuera hermano de N. H. Nichols 

 
2969. Nichols, James H (1838-¿?) Nació en Scott, Kentucky. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. Trabajaba en una imprenta y fue reclutado el 21 de 
mayo de 1856 en Louisville por el coronel Allen para servir un año. El lunes 30 de junio de 
1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Fue transferido a la 
Compañía C (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
2970. Nichols, N. H (1833-¿?) Soldado francés de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 

Ligera. El jueves 29 de mayo de 1856 recibió la orden de reportarse al Primer Batallón de 
Rifleros para servir como Tambor (Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) Era un pésimo 
Tambor, pero hablaba muy bien el español. Medía un metro setenta y un centímetros, era muy 
corpulento y tenía el cabello y los ojos negros. Desertó en julio de 1856 y se ofrecían $30 de 
recompensa por su captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 

                                                 
26 Probablemente era hermano de N. H. Ambos eran franceses, las edades coinciden y desertaron juntos. 
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2971. Nichols, Samuel D. Primer teniente de la Compañía A de Rangers. Fue reclutado por 
Davenport en Granada el 23 de abril de 1856 para servir durante cuatro meses. Fue dado de 
baja y regresó a Estados Unidos (FP/2, Carpeta 114) Salió de San Juan del Norte a bordo del 
Granada el 21 de julio y llegó a Nueva Orleáns a las ocho y media de la noche del 25 (New 
Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
2972. Nicholson, Benjamin (1831-¿?) Contabilista escocés. Medía un metro ochenta centímetros, 

era trigueño, de cabello castaño y ojos negros El mayor Hall lo reclutó en Nueva York para 
servir durante un año. Salió de ese puerto en el Northern Light el 25 de febrero de 1856 y el 05 
de marzo llegó a San Juan del Norte. El 28 de junio lo nombraron cabo de la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería. Pasó como cuarto sargento a la Compañía B del Primer 
Batallón de Infantería. (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
2973. Nicholson, J. H (1833-¿?) Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros nativo 

de Nueva Orleáns Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía el cabello oscuro y los 
ojos azules. Trabajaba como jornalero en Nueva Orleáns, donde Jacques lo reclutó el 07 de 
junio de 1856 para servir durante un año. El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando 
el miércoles 28 a San Juan del Norte y el 02 de junio a Granada (FP/2, Carpeta 120 y New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856)  

 
2974. Nicholson, William C. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina 

de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) Fue dado de baja del ejército el miércoles 
16 de julio de 1856 mediante la orden especial Nº 38 (FP/2, Carpeta 111) Zarpó de San Juan del 
Norte en el Granada el 21 de ese  mismo mes y llegó a Nueva Orleáns el 25 a las ocho y 
treinta de la noche (New Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
2975. Niel, T. O. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva York por el capitán 

Jacques para servir un año. Era cabo segundo en la compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 
114) Desertó y se encontraba en Costa Rica el 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857 dice W. 
O) 

 
2976. Nitta, John. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. Llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
2977. Nixon, G. G. Recluta de Nueva York que salió de ese puerto el martes 08 de abril de 1856 

acompañando a Hornsby en el Orizaba. Llegaron el miércoles 16 a San Juan del Norte (El 
Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
2978. Nixon, John (1833-¿?) Sargento 

segundo de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros. Nació en 
Schuylkill, Pennsylvania, y era fabricante 
de moldes. Medía un metro setenta y 
cuatro centímetros, era rubio y de ojos 
castaños. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese 
día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 
de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada. Desertó el 24 de 

febrero (FP/3, Carpeta 120) Su pueblo natal es uno de los mayores productores de carbón en 
Estados Unidos y la fotografía muestra el túnel de entrada a una de las viejas minas de 
Schuylkill. La imagen se puede localizar en www.shulersnet.com/coalcracker/coalfeld.html  

 
2979. Noble, E. E. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2980. Noble, Solomon B. Uno de los directores del Club de Jóvenes Pioneros Americanos, que se 
reunía en Granada (NYDT, 29 febrero 1856) 

 
2981. Noble, Walter. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército 

el 20 de diciembre de 1855 y el martes 23 de diciembre de 1856 fue dado de baja honorable 
por acabar su contrato, con la orden especial Nº 128 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
2982. Nolan, James. El 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques 

para servir un año. El día siguiente salió en el Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 de mayo (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Perteneció a las Compañías B y D 
del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 112) Desertó en Rivas el 27 de abril de 1857 
(Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
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2983. Nolan James (1817-09 Enero 1857) Irlandés de la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería. Era peón, medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello oscuro 
y ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 y murió 
en Rivas (FP/3, Carpeta 120)  

 
2984. Noland, J. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

2985. Noland, Patrick. Vivía en Nueva Orleánas y allí mismo se inscribió para viajar a Nicaragua a 
finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
2986. Nollis, P. D (1821-¿?) Sargento de ordenanza. Nació en Charleston, Carolina del Sur, y 

trabajaba en una tienda. Era sonrosado, de cabello negro y ojos castaños. Thorpe lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 y ese día salió a bordo del Prometheus, llegando el 04 
de marzo a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
2987. Norman, A. James H. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, a la 

cual ingresó el lunes 30 de junio de 1856. El domingo 29 de marzo de 1857 estaba en Rivas 
(FP/2, Carpeta 108 y Orden General Nº 111) Lo repatriaron a bordo del Wabash, llegando a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
2988. Norman, John M (25 Marzo 1833-24 

Agosto 1906) Sargento cuarto de la 
Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros. Nació en  Copiah, Mississippi, 
trabajaba como oficinista y medía un 
metro setenta y cuatro centímetros. Era 
trigueño, de cabello café y ojos grises. 
Bradley lo reclutó en California el 19 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente 
zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de 
diciembre a San Juan del Sur. Fue 

herido de gravedad en Nicaragua y, aunque logró sobrevivir, las secuelas de esa lesión lo 
acompañaron el resto de su vida. Luego de regresar de Nicaragua se unió a la caballería del 
ejército confederado y se distinguió en varias batallas por su coraje, pues llegó a alcanzar el 
rango de mayor. Al acabar la Guerra Civil, regresó a Hazlehurst, donde fue juez de paz y 
alcalde en varias ocasiones. A mediados de los sesenta se casó con Elizabeth King, con la que 
tuvo dos hijos y cuatro hijas. Era una persona de gran erudición y en 1905 sufrió un derrame 
cerebral que le paralizó ambas piernas. Murió un año después en su casa (FP/2, Carpeta 120 y 
Hazlehurst Signal, 30 agosto 1906) La fotografía es del lago Copiah, en cuyas márgenes 
transcurieron la niñez y adolescencia de John M. Norman 
www.flickr.com/photos/cbjohnson/238014150.html  

 
2989. Normand. Teniente de la Compañía E de Rangers. Desertó en Rivas el 27 de abril de 1857 

(Reporte Tropas 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

2990. Norris (¿?-Febrero 1856) Zarpó de San Francisco el miércoles 05 de diciembre de 1855 en el 
Sierra Nevada para unirse a Walker con Jamison y otros cien hombres, que llegaron a San 
Juan del Sur el lunes 17 (Jamison 83) Ingresó como teniente de la Compañía D del Primer 
Batallón de Rifleros y el sábado 09 de febrero de 1856 salió con su compañía para León. 
Antes de que transcurriera una semana ya había muerto en esa ciudad (El Nicaraguense, 16 febrero 
1856) 

 
2991. Norris, Henry. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

sábado 23 de febrero de 1856 le asignaron trabajo extra en el departamento de ordenanza 
(Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111) 

 
2992. Norris, Jacob W. Ingresó al ejército el 21 de enero de 1856 y fue nombrado tambor mayor 

del Primer Batallón de Rifleros el 09 de abril. Le dieron la baja honorable al acabar su 
contrato, el miércoles 25 de febrero de 1857 mediante la orden especial Nº 18 (FP/2, Carpeta 111-
B) Se volvió a enlistar en la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
2993. Norris, Julius. Uno de los pasajeros del Vesta que salieron de San Francisco la madrugada del 

04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. Fue dado de baja el 
miércoles 15 de agosto de 1855 y se volvió a enganchar el miércoles 06 de febrero de 1856. El 
01 de abril de ese año ascendió a tambor mayor del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 03 
de mayo celebró con Walker y los 15 Inmortales restantes el aniversario de su salida de San 
Francisco (Wells 251 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Al 01 de julio de 1856 sólo había gastado 
$8.10 en la tienda militar y le adeudaban $484.54 en salarios. El 28 de ese mes la oficina de 
correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) A finales de 
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diciembre fue capturado por tropas costarricenses dirigidas por Spencer y llevado a San Juan 
del Norte, donde lo entregaron a los oficiales del buque de guerra británico Cossack (NTDT, 26 
enero 1857)  

 
2994. North, Dan (1837-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Montgomery, Ohio, y era fabricante de moldes. Medía un metro sesenta y siete centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 
26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Desertó el 06 de febrero de 1857 y el 24 de febrero estaba 
en San José, donde firmó una nota invitando a los de filibusteros de Nicaragua para que 
abandonaran a Walker (Montúfar 613) El 15 de marzo de 1857 aún estaba en Costa Rica (NYDT, 
30 marzo 1857) 

 
2995. Northedge, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee 

y llegó a San Juan del Norte el lunes 22 con un grupo de doscientos alemanes. El jueves 25 
fue nombrado segundo teniente de la Compañía C (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El 
jueves 23 de octubre ascendió a primer teniente de la Compañía G del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El lunes 16 de marzo de 1857 su compañía 
atacó San Jorge. Era un buen oficial y se distinguió tanto ese día que fue ascendido a capitán 
de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros el jueves 19 con la orden general Nº 46 
(FP/2, Carpeta 111-C; GN 276 y 379) Se rindió en Rivas el 01 de mayo de 1857 y lo repatriaron en 
el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 
1856) 

 
2996. Norton, Bernard (1839-¿?) Cantinero irlandés. Medía un metro setenta y siete centímetros, 

tenía la piel blanca, el cabello oscuro y los ojos grises Fue reclutado en Nueva Orleáns por 
Mancousos para servir un año. El jueves 10 de abril de 1856 salió en el Charles Morgan y el 
martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón 
de Rifleros. También sirvió en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. (FP/2, Carpeta 
114 y FP/3, Carpeta 120) Pasó como soldado raso a la Compañía B del Batallón de Fusileros de 
San Jorge y desertó de su puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 
abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
2997. Norton, E. El martes 22 de abril de 1856 fue reclutado en Granada por Davenport para servir 

cuatro meses en la Compañía A de los Rangers (FP/2, Carpeta 114) 
 

2998. Norton, Edward P. Soltero neoyorkino reclutado en Nueva Orleáns por la agencia de 
colonización. Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
2999. Norton, Henry. Soltero nacido en Londres, Inglaterra, que se inscribió para emigrar a 

Nicaragua en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y viajó con dos bolsas de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
3000. Norvell, William. Soldado de Baton Rouge, Louisiana, desde donde la señora M. L. Norvell 

le escribió a Fayssoux preguntando por su hijo o esposo (FP/1, Carpeta 2) 
 

3001. Nott, Clark. Fue herido de gravedad al estallar la caldera del vapor Scott el jueves 02 de abril 
de 1857 (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
3002. Nott, James (¿?-1856) Médico cirujano. Cuidó voluntariamente a las víctimas del cólera en 

Granada en noviembre y diciembre de 1855. Quizá contrajo el mal, porque embarcó en San 
Juan del Norte para regresar a Nueva Orleáns, y murió durante el viaje. Fue sustituido por el 
doctor Israel Moses (WWG 174) 

 
3003. Null, William (¿?-1856) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Infantería. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

3004. Nuttall, John (¿?-04 Agosto 1856) Nativo de Richmond, Virginia. En julio de 1856 servía 
como raso en la Compañía A de Rangers y  murió en Managua (FP/2, Carpeta 114 y El 
Nicaraguense, 09 agosto 1856)  

 
3005. Nuttall, John W (1834-¿?) Nació en Carolina del Norte, pero trabajaba en una tienda del 

condado de Madison, en Mississippi. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de 
ojos azules. Estaba soltero y se anotó como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Llevó a 
Nicaragua dos alforjas y un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) El 27 de octubre de 1856 salió del 
puerto a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. El viernes 07 
de noviembre ingresó al Segundo Batallón de Infantería y también sirvió en la Compañía C 
del Primer Batallón (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 



3006. Oakes, J. Wesley (1825-¿?) Talabartero oriundo de Charleston, en Carolina del Sur. Medía 
un metro setenta y siete centímetros, era moreno, de  
cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 
1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra 
Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Rivas. Prestó servicio menos de un 
mes, pues desertó de la Guardia de la Estrella Roja en 
Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y 
Reporte de Tropas al 03 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) La 
fotografía corresponde a una antigua tarjeta postal que 
muestra la entrada principal del antiguo mercado de 

esclavos en Charleston. Wesley debió conocer a la perfección ese lugar y las tragedias que ahí 
se desarrollaban, pero insistió en venir a Centroamérica a colaborar con quienes deseaban 
establecer aquí la misma odiosa práctica. Imagen disponible en 
www.lotsofcovers.com/SouthCarolina.html  

 
3007. Oaksmith, Oliver H. Ingresó a Nicaragua en febrero de 1856 y estaba a cargo de recaudar los 

impuestos en Granada. Volvió con permiso a Nueva York y, en enero de 1857, aún estaba en 
esa ciudad (NYDT, 16 enero 1857) 

 
3008. Obermeyer, Charles (1832-¿?) Soldado prusiano de la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros. No tenía profesión, medía un metro setenta y cuatro centímetros, tenía la piel blanca, 
el pelo rubio y los ojos azules. El capitán Brown lo reclutó por un año en Nueva Orleáns el 27 
de febrero de 1856. Desertó el 06 de febrero de 1857 y regresó enfermo a Nueva York el 
miércoles 19 de agosto de 1857 fue llevado al hospital Bellevue (FP/2, Carpeta 120 y NYDT, 20 
agosto 1857) 

 
3009. O’ Brien, A. J. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C, Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3010. O’ Brien, J. W. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3011. O’ Brien, James (1827-¿?) Nació en 

Dublín, Irlanda. Medía un metro 
sesenta y cuatro centímetros, era 
pelirrojo, de ojos grises y trabajaba  
como albañil. El capitán Williamson 
lo reclutó en Nueva York el 24 de 
junio de 1856 para servir un año, e 
ingresó a la Compañía G del Primer 
Batallón de Infantería Ligera el 
domingo 06 de julio de 1856. 
También sirvió en la Compañía B del 

Primer Batallón de Rifleros. Fue asignado a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 
con la orden general 211 (FP/2, Carpetas 111-B y 120) El 29 de marzo de 1857 estaba castigado, 
sirviendo a las órdenes del capitán Dulaney en la artillería (FP/2, Carpeta 198 y Orden General Nº 
115 en Carpeta 22) Tras la rendición de Walker volvió enfermo a Nueva York y el miércoles 19 
de agosto de 1857 fue llevado al hospital Bellevue (NYDT, 20 agosto 1857) La imagen es del 
castillo de Dublin tal y como lo conoció James O’ Brien y está disponible en 
www.flickr.com/photos/yewenyi/120186176.html  

 
3012. O’ Brien, James (1821-¿?) Soldado de la Compañía B de artillería. Nació en Tipperary, 

Irlanda. Medía un metro setenta centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Jacques 
lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día salió a bordo del Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El sábado 08 de noviembre 
de 1856 fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 212 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3013. O’ Brien, John. Recluta neoyorkino. Salió de ese puerto el martes 08 de abril de 1856 en el 

Orizaba, acompañando a Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 
 

3014. O’ Brien, John. Soltero de Nueva Orleáns. Se registró como emigrante en la oficina 
reclutadora de ese puerto y marchó para Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) Puede haber sido hermano de Patrick. 

 
3015. O’ Brien, Patrick. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 

de enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San 
Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 
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3016. O’ Brien, Patrick. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se enlistó en la oficina reclutadora de 
esa ciudad y marchó a Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 

 
3017. Ochran, J. D. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó en la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3018. O’ Connell, Thomas. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns (FP/2, 
Carpeta 93) Estuvo en el ataque a Castillo Viejo y regresó a San Juan del Norte. Es muy 
probable que resultara herido en la explosión del Scott porque lo evacuaron el lunes 06 de 
abril de 1857. La mañana del jueves 16 arribó a Nueva York con sesenta compañeros a bordo 
del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3019. O’ Connor, Arthur. Teniente del Segundo Batallón de Infantería que participó en el ataque a 

la hacienda San Jacinto el domingo 14 de setiembre de 1856, y logró salir ileso. En octubre le 
dieron un permiso de sesenta días (El Nicaraguense, 20 setiembre y 01 noviembre 1856) 

 
3020. O’ Connor, John (1817-¿?) Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. 

Nació en Londonderry, Irlanda. Medía un metro  sesenta 
y nueve centímetros, era de complexión rubicunda, 
cabello negro y ojos cafés. Trabajaba como hojalatero y 
fue reclutado en Nueva York el 24 de junio de 1856 por 
el capitán Williamson para servir un año (FP/2, Carpeta 
120) Participó en el ataque a Castillo Viejo y fue herido 
en la explosión del Scott. Lo evacuaron de San Juan del 
Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York 
a bordo del Tennessee el jueves 16. Allí fue socorrido 
por J. A. Van Dyke quien logró conseguirle desayuno, 
ropa, un lugar para bañarse y una cena en algunos 

hoteles de Broadway (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) Londonderry es conocida como “la 
ciudad amurallada”, y la fotografía muestra un sector de las murallas que protegían el hogar de 
John O’ Connor en Londonderry  www.flickr.com/photos/heraldeixample/12775223141.html  

 
3021. O’ Connor, Jonathan. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Fue transferido el viernes 31 de 
octubre de 1856 al cuartel general de Granada (Orden General Nº 208 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3022. O’ Connor, W. Ingresó al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3023. Odina, James. Soltero de Charleston, en Carolina del Sur. Se registró como emigrante en la 
agencia reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 se unió al Segundo Batallón de 
Infantería (Orden General Nº 211 en Carpeta 111-B) 

 
3024. O’ Donnegan, Patrick. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía C el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3025. O’ Donnell, Dominick. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 30 de diciembre de 1856 
estaba de servicio en el fuerte San Carlos y poco después de las diez de la mañana los 
costarricenses lo capturaron con todos sus compañeros. Estuvieron encerrados en el vapor La 
Virgen hasta la mañana del día siguiente y el jueves 01 de enero de 1857, a las ocho de la 
noche, los enviaron en una balsa hacia San Juan del Norte. El domingo 04 llegaron a ese 
puerto y abordó el James Adger, que lo llevó hasta su hogar en Nueva York (Testimonio de 
Kruger en el Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
3026. O’ Donnell, Frederick. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del 

Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) El 04 de 
agosto de 1857 llegó enfermo de “fiebres intermitentes” a la Casa de Refugio instalada en San 
Juan del Norte por el ejército costarricense para alojar a los filibusteros que desertaban o eran 
capturados (Guerra 12275) 

 
3027. O’ Donnell, P (1833-¿?) Irlandés de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Era 

militar, medía un metro sesenta y siete centímetros, era pelirrojo y de ojos castaños. Lawrence 
lo reclutó en Nueva York el 21 de setiembre de 1856 y el 24 salió en el Texas, llegando el 04 
de octubre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El martes 21 de octubre de 1856 fue 
ascendido a sargento primero de la Compañía B de artillería (Orden Especial Nº 199 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Tras desertar logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó $75 para que 
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abandonara el país a bordo del Panamá. Este buque zarpó de Puntarenas y llegó a Colón la 
tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3028. O’ Donnell, Patrick (1838-¿?) Irlandés que vivía como agricultor en el condado de La Salle, 

Illinois. Medía un metro sesenta y dos centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. 
Se inscribió como emigrante en la agencia de colonización de Nueva Orleáns y el 27 de 
octubre de 1856 abandonó el puerto a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Norte con unabolsa de lona de equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Desertó el 08 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3029. O’ Dwyer, Edward J (1836-¿?) Irlandés de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. 

Trabajaba en una tienda, medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el 
Charles Morgan llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
3030. O’ Fesse, Xavier. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3031. O’ Futchings, William J. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería 
Ligera que el viernes 29 de febrero de 1856 fue transferido al yate General Walker, a las 
órdenes de Kennedy (Orden Especial Nº 8 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3032. O’ Gwin, Tyler (¿?-18 Noviembre 1856) El sábado 16 de agosto de 1856 fue nombrado 

primer teniente y asistente del inspector general Natzmer (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
Murió combatiendo en Masaya (FP/2, Carpeta 120) 

 
3033. O’ Hara, Edward. Soldado raso de la Compañía D, del Primer Batallón de Rifleros. En 

octubre de 1855 estaba en Granada (DRGF282) Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros el 04 de octubre de 1855 y le dieron la baja honorable al acabar su contrato el jueves 
06 de noviembre de 1856 mediante la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3034. O’ Hara, Theodore (11 Febrero 1820-07 Junio 

1867) Nativo de Danville, Kentucky. Se graduó 
en leyes en el colegio Saint Joseph, en 
Bardstown, Kentucky, y alcanzó el rango de 
mayor en la guerra contra México por su valor 
en las batallas de Contreras y Churubusco. 
Cuando los restos de los soldados caídos en la 
batalla de Buena Vista fueron repatriados a 
Kentucky, él escribió un poema llamado “El 
campamento de los Muertos”, que lo hizo 
famoso, y cuyas últimas líneas están grabadas en 

la entrada al Cementerio nacional de Arlington: “El apagado y triste sonido del tambor ha 
marcado la última llamada a presentar armas. Nunca más en el desfile de la Vida se reunirán 
los pocos y bravos que cayeron en el campo eterno de la fama. Sus tiendas silenciosas están 
dispersas, y la Gloria protege, con solemne celo, el campamento de los muertos”. En 1850 
estuvo como coronel en la primera expedición de Narciso López contra Cuba. Se unió a 
Walker en diciembre de 1858 para invadir Nicaragua en el barco Susan (May 109 y Bolaños 280) 
El censo de 1850 reporta que tenía 30 años y no ejercía ningún oficio. Ese año estaba viviendo 
en el condado de Franklin, Kentucky, con su padre Kane, un exiliado polícostarricense 
irlandés y prominente educador, su madre Helen y un hermano llamado Janus, que era 
comerciante. Fue editor de varios periódicos, entre ellos el Yeoman de Frankfort, el Times de 
Louisville y el Mobile Register. Sirvió al gobierno en algunas misiones diplomácostarricenses. 
En la guerra civil fue coronel del 12 Regimiento de Alabama y también sirvió en el staff de los 
Generales Johnson y Breckenridge. Después de la guerra se dedicó al negocio del algodón en 
Columbus, Georgia, pero cuando un incendio lo arruinó decidió retirarse a una plantación en 
Guerryton, Alabama, donde murió  (www.latinamerivanstudies.org/filibusters/theodore-ohara-1850.jpg)  

 
3035. Ohmert, Frederick. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3036. O’ Keefe, Francis B. También aparece como Frank O’ Kiffe. Nació en Nueva York y 
participó en la guerra contra México. Fue detenido el lunes 24 de diciembre de 1855 a bordo 
del Northern Light, en su primer intento por llegar a Nicaragua (FLIN, 19 abril 1855) El martes 
01 de abril de 1856 fue nombrado capitán en el Primer Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 
01 noviembre 1856) Peleó en la batalla de Rivas y regresó de Nicaragua a Nueva York en octubre 
1856 a bordo del Texas, llevando la noticia de que Williamson se había ahogado (Souk County 
Democrat, 30 octubre 1856) Viajó el viernes 30 enero 1857 en el Tennessee, y llegó a San Juan del 
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Norte el domingo 08 de febrero a reforzar a Lockridge, pero no pudo reunirse con las fuerzas 
de Walker sitiadas en Rivas porque Costa Rica había cerrado el paso por el río San Juan 
(NYDT, 16 y 29 enero 1857) 

 
3037. Old Nelse. Empleado de raza negra que se unió a los tripulantes del Vesta en la Isla del Tigre 

 
3038. O’ Leary, John (1838-23 Marzo 1857) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Clare, Irlanda, y era talabartero. Medía un metro sesenta y ocho 
centímetros, era blanco, de cabello y ojos oscuros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Murió combatiendo en Rivas (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3039. Olerie, A. El 06 de julio de 1856 fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3040. Oliman, Frederick. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3041. Oliphant, Lawrence (1829-23 Diciembre 1888) Nació en Capetown, África del Sur, y fue 

educado en Inglaterra. Después de participar en la 
revolución en Italia junto a Garibaldi viajó a 
Ceilán, donde su padre era juez. Allí conoció al 
embajador de Nepal y viajó con él a Katmandú. A 
su regreso estudió Leyes en la Universidad de 
Edimburgo y en 1852 partió para Rusia, donde fue 
corresponsal del London Times durante la guerra 
de Crimea. Luego viajó a Canadá y se convirtió en 
Secretario del Gobernador Lord Elgin, y encargado 
de Asuntos Indios. En junio de 1854 estuvo en 

Washington, negociando un tratado de pesca entre Canadá y Estados Unidos. En esa ocasión 
aprovechó para viajar por los estados del Sur, donde conoció e hizo amistad con Pierre Soulé, 
quien lo convenció de ir a Nicaragua y pelear a favor de Walker. Salió de Nueva Orleáns 
domingo el 28 de diciembre de 1856 a bordo del vapor Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 para ayudar a Walker. No pudo hacerlo porque Spencer y los 
costarricenses ya habían cerrado la Ruta del Tránsito en San Juan del Norte (SF185) El capitán 
Cockburn, del barco de guerra británico Cossack, lo reconoció como inglés y lo invitó a 
bordo, y él aceptó de inmediato pues era amigo del Comodoro Erskine, Comandante de la 
escuadra inglesa en San Juan del Norte. Una mañana de enero partió en un vapor-correo de las 
Indias Occidentales rumbo a Colón, acompañado por un filibustero herido y Kissane, al que él 
solo conocía con el nombre de Rodgers. El herido murió en Panamá y Oliphant cierra su relato 
con lo que quizá sean las únicas palabras amables que otro hombre haya dicho acerca de 
Kissane: “la vida de los que siguen esa vocación normalmente no es muy larga, pero su humor 
y espíritu aventurero lo convertían en un agradable compañero, mientras lo veía cuidar a su 
agonizante camarada con una ternura que demostraba que un cálido corazón latía bajo el tosco 
exterior de el último de mis conocidos entre los filibusteros” (Patriots and Filibusters 227) En 1857 
viajó a China y en 1861 fue encargado de negocios en Japón, donde fue atacado y herido de 
gravedad por nativos opuestos a la presencia de extranjeros. De 1865 a 1868 fue miembro del 
Parlamento y renunció para unirse a una secta míscostarricense llamada la Hermandad de la 
Nueva Vida, con sede en Nueva York e influida por el sionismo cristiano. Entre 1873 y 1875 
fue gerente de una compañía estadounidense y regresó a Inglaterra para promover el 
establecimiento de colonias judías en Palestina, a donde él mismo fue con su segunda esposa, 
Rosamond Dale Owen, nieta de Robert Owen y con la cual se casó tras morir su primera 
mujer, Alice Le Strange. Murió tras escribir una gran cantidad de libros sobre sus viajes y 
temas míscostarricenses, polícostarricenses y religiosos  
(www.es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Oliphant.html)   

 
3042. Olive, N. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto el 20 

de junio de 1856 en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur. Sirvió 
en la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
3043. Oliver, L. M (¿?-1856) Era policía en San Francisco y el 20 de octubre de 1855 a las cuatro 

de la tarde salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada como primer cabo de la Compañía C 
del Primer Batallón de Rifleros. Llegó a San Juan del Sur el 01 de noviembre. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114. Ver también capitán Armstrong y DRGF282) 

 
3044. Oliver, William. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, reclutado en San Francisco 

por el capitán Anderson para servir durante seis meses en la Compañía A del Primer Batallón 
de Rifleros. Fue dado de baja al expirar su contrato, el jueves 24 de julio de 1856, mediante la 
orden especial Nº 45 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 
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3045. Olmsted, L. H (1833-¿?) Ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros el 07 de 

noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Nació en Crawford, Virginia, 
donde trabajaba como peón. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era de tez rosada, 
cabello castaño y ojos grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856, 
fecha en que zarpó en el Tennessee llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
3046. O’ Malley. Raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 11 de 

abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 
 

3047. O’ Malley, John (1840-¿?) Nació en Bremen, Alemania, y era herrero. Medía un metro 
sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Grant lo reclutó en Nueva Orleáns el 28 
de octubre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Debe haber parecido casi un 
niño, pues a la par de su nombre anotaron la palabra “boy” Pasó a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería. Fue transferido al Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó en 
Rivas el miércoles 08 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3048. O’ Neal (¿?-Noviembre 1856) Teniente irlandés. Fue un excelente soldado y murió cuando 

cargaba contra un grupo de trescientos aliados en las ruinas del Hotel Manovil en Granada. Lo 
enterraron a medianoche en la plaza de la ciudad, con una salva de morteros y cañones 
disparada en su honor. Su hermano menor Calvin alcanzó el grado de mayor en el ejército 
filibustero (Informe del general Henningsen a Walker en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3049. O’ Neal. Llegó a Granada como recluta el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3050. O’ Neal, Benjamin. El sábado 04 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente de la 

Compañía F del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Murió durante el 
sitio a Granada (FP/2, Carpeta 120) 

 
3051. O’ Neal, Florence (1838-¿?) Jornalero neoyorkino. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San 
Juan del Norte. Sirvió en la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El sábado 
09 de agosto de 1856 se le ordenó reportarse a su puesto con la orden especial Nº 58 y el 
martes 12 de agosto lo asignaron de manera permanente a la artillería mediante la orden 
especial Nº 61. La primera semana de octubre pertenecía a la Compañía B del Segundo 
Batallón de Infantería y le ordenaron reportarse a su capitán (Orden General Nº 181, Carpeta 111-B) 
Lo transfirieron a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 111 y FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3052. O’ Neal, James. Empleado del ministerio de hacienda. Salió de La Virgen a bordo del vapor 

del mismo nombre la noche del 13 de noviembre de 1856 y fue herido la mañana del día 
siguiente en la bahía de San Ubaldo mientras buscaba algunas reses para alimentar a la tropa. 
Una semana después ya había muerto a consecuencia de sus heridas (El Nicaraguense, 15 y 22 
noviembre 1856)  

 
3053. O’ Neal, John Calvin (1836-Febrero 1857) Era irlandés. Salió de San Francisco en el Uncle 

Sam con Crittenden y cuarenta y dos reclutas el martes 20 de noviembre de 1855, y llegaron a 
San Juan del Sur el sábado 01 de diciembre. Allí fue nombrado capitán de la Compañía D del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Peleó con bravura en Santa Rosa y el jueves 17 
de abril de 1856 fue nombrado mayor de su batallón. En la mañana del domingo 14 de 
setiembre de 1856 peleó en el segundo ataque a San Jacinto, donde fue herido en un brazo. El 
31 de setiembre alguien le robó un título a su nombre por 500 acres de tierra y ofrecía una 
recompensa por su devolución (El Nicaraguense, 04 octubre y 01 noviembre 1856) Su hermano mayor 
murió en los primeros combates de Granada y eso le afectó mucho. El domingo 12 de octubre 
de ese año peleó en la defensa del hospital de Granada, donde había estado varios días en 
muletas. Ese día se levantó y cabalgó descalzo al frente de treinta y dos rifleros contra 
cuatrocientos guatemaltecos. Henningsen lo cita por “su brillante carga y su impetuoso valor” 
(Informe a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El viernes 07 de noviembre ascendió de 
mayor a teniente coronel del Primer Batallón de Rifleros y el lunes 15 de diciembre fue 
promovido a coronel (Orden General Nº 211 y 221 en FP/2, Carpeta 111-B) En la primera semana de 
febrero de 1857 fue herido de gravedad en un ataque que el propio Walker dirigió contra los 
aliados en San Jorge. Agonizó varios días y murió en Rivas, a los 21 años de edad. 
Igualándolo al célebre mariscal bonapartista, el diario filibustero El Nicaraguense le llamó “El 
Murat del ejército” (SF 137; DG 223; GN 274 y Bolaños 433) 

 
3054. O’ Neal, Patrick. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa ciudad. Era 

soltero y solamente llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 



Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 y fue dado de baja el lunes 05 de enero 
de 1857 sin indicar la causa (Orden General Nº 211 y Especial Nº 3 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3055. O’ Neal, William (1818-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Dublín, Irlanda, y trabajaba como peón. Medía un metro setenta centímetros, era 
moreno, de cabello negro y ojos oscuros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día salió en el Tennessee. Llegó el 03 de diciembre a San 
Juan del Nortey desertó en febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3056. O’ Neal, William (1830-¿?) Nació en Baltimore, Maryland. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Davenport lo reclutó en Granada en 23 de mayo de 
1856 para servir en la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El sábado 04 de 
octubre de 1856 fue transferido a los Rangers con la orden general Nº 179 (FP/2, Carpeta 111-C y 
FP/3, Carpeta 120) Desertó de las filas de Walker y el 24 de febrero de 1857, estando en San 
José, firmó una carta animando a otros filibusteros a hacer lo mismo (Montúfar 613 dice O’ Neil 
W) 

 
3057. O’ Neil, Charles (1835-16 Marzo 1857) Sargento tercero de la Compañía C del Primer 

Batallón de Infantería. Nació en Nueva Orleáns y según los registros de la agencia 
colonizadora en ese puerto viajó con sus pertenencias atadas en un fardo (FP/2, Carpeta 93) 
Trabajaba en imprenta, medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello 
oscuro y ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte y el 07 ingresó al 
Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) Murió combatiendo 
en San Jorge (FP/3, Carpeta 120)  

 
3058. O’ Neil, John. Soltero nacido en San Luis, Missouri. La agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns lo reclutó y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

3059. O’ Neil, Patrick J (¿?-15 Abril 1856) Filibustero que viajaba en el barco Cortés. Mientras 
éste hacia escala en Panamá, él participó en la famosa batalla de la sandía, en la cual recibió 
una herida mortal (San Francisco Herald, 02 mayo 1856)  

 
3060. O’ Neil, Thomas. El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns y la noche del jueves 08 de 

mayo de 1856 zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando a San Juan del Norte el miércoles 28. 
El 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3061. O’ Neil, W. Soltero residente en Nueva Orleáns. La agencia colonizadora en esa ciudad lo 

reclutó en noviembre de 1856 y viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3062. O’ Reagan, Daniel. El sábado 04 de octubre de 1856 fue nombrado capitán de la Compañía D 

del Primer Batallón de Rifleros. Espada en mano cargó en Masaya contra una casa llena de 
enemigos. Fisher y Page lo siguieron y lograron desalojar al enemigo (El Nicaraguense, 18 de 
octubre y 01 noviembre 1856) Su hijo mayor murió el 12 o 13 de noviembre de 1856 en Granada. 
Su ataúd fue envuelto con la bandera del regimiento y se le rindieron honores de oficial 
mientras un copioso aguacero empapaba a los participantes (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
Fue uno de los que dirigió el incendio de Granada el sábado 22 de noviembre de 1856 y logró 
escapar junto a su esposa y un niño pequeño, con los cuales llegó a Ometepe a finales de ese 
mes. Ella murió en la isla y él escapó del ataque de los indígenas el lunes 01 de diciembre de 
1856 con su hijito en brazos en un bote, junto a Doherty, debiendo ambos remar con las 
culatas de sus rifles. Estuvieron treinta y seis horas en el lago sin comida, expuestos al sol en 
el día y a la lluvia en la noche, y cuando llegaron a tierra el niño había muerto (Bolaños 189; 
HWJC, 28 marzo y 18 abril 1857) Renunció al ejército el martes 30 de diciembre dejando 
enterrados en suelo nicaragüense a su esposa y sus dos hijos (Orden General Nº 237 en FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
3063. O’ Reagan, Samuel. Llegó a Nicaragua a mediados de octubre de 1856 como capitán de 

treinta y ocho reclutas (NYDT, 21 marzo 1857) 
 

3064. O’ Reily. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856. Ese día zarpó 
en el Charles Morgan y llegó a San Juan del Norte el martes 15. Fue transferido al Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
3065. Ormsby, William M (¿?-12 Mayo 1860) Nació en 

Pittsburg, Pennsylvania. Era mayor en el ejército 
estadounidense y el 14 de abril de 1849 salió de San 
José, Missouri junto a sus tres hermanos y J. K. 
Trumbo con rumbo a California en una caravana de 
cuatro vagones con seis mulas cada uno, llegando a 



Sacramento el martes 14 de agosto. Su hermano John era médico y junto a él fundó la J. S. 
Ormsby & Company, la primera casa privada acuñadora de monedas de oro, ubicada en la 
calle K. A eso se dedicaron en 1849 y 1850, recibiendo $4 en oro por cada $100 que acuñaban 
en monedas. Tras volver de Nicaragua construyó una casa en Carson, Nevada, en la esquina 
de la calle segunda con la calle Carson. Esa estructura fue demolida a inicios del siglo XX y 
en su lugar levantaron un hotel y casino llamado The Ormsby House, que abrió sus puertas en 
1971 (www.es.wikipedia.org/wiki/Ormsby_House.html) Poco después dirigió un movimiento para 
exterminar a los indios de Nevada y quitarles su tierra, pero murió a manos de ellos en la 
batalla de Pyramid Lake27. Ese día fue herido en ambos brazos y la boca y finalmente murió, 
junto a otros cuarenta y cinco colonos, en una emboscada que le tendieron los indios Paiute, 
dirigidos por el jefe Numaga. Su hermano John fue quien, el 03 de junio de 1860, descubrió su 
cuerpo mutilado por los indios, presenció su entierro, y le escribió a su viuda, Margaret: “una 
buena noticia para ti, querida cuñada, es que encontramos los restos del mayor, gravemente 
mutilados. Te daré los detalles cuando nos veamos. Hoy enterramos su cuerpo con honores 
militares. Los Guardas de Carson City y otros, junto a dos compañías de Regulares del capitán 
Stewart, dirigieron la ceremonia. Habrá un servicio religioso. El capitán Stewart bautizó este 
lugar como Campamento Ormsby en honor al mayor” (Ormsby Origins, Michael Sutton, en 
www.ormsby.org/genie/Branches/John_S.html y The battle of Pyramid Lake, by Mark W. Swarthout en 
www.militarymuseum.org/PyramidLake.html) En esa batalla el capitán R. G. Watkins, quien también 
había combatido en Nicaragua, dirigió una compañía de Guardas de Silver City (When Mayor 
Ormsby was killed, by David W. Williamson. Nevada State Historical Society Papers, Vol. IV, 1923-1924 pp. 1-
28) Una acta de la legislatura territorial, fechada el 25 de noviembre de 1861, creó el condado 
de Ormsby para honrar su memoria (History of Nevada, Chapter LI en 
www.nevadaobserver.com/History%20of%20Ormsby/%20County.html) 

 
3066. O’ Rourke, John. Medía un metro setenta y tres, era trigueño, de pelo negro y ojos grises. 

Nació en Pennsylvania, no tenía profesión y el capitán Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de febrero de 1856. Sirvió como soldado raso en la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros y el miércoles 14 de enero de 1857 fue transferido a la Compañía E del 
Primer Batallón de Infantería con la orden general Nº 10 (FP/2, Carpetas 111-B y 120) Luego pasó 
a la Compañía C del Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el lunes 20 de abril 
de 185728  (Reporte de Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
3067. O’ Rourke, Patrick (1839-¿?) En 1851 participó en el segundo ataque de Narciso López 

contra Cuba (De la Cova 378) Nació en Nueva Orleáns y era bombero. Medía un metro setenta 
centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns 
el 07 de mayo de 1856. Sirvió en la Compañía E del Primer Batallón de Infantería, de la cual 
pasó a la Compañía B del Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el lunes 20 de 
abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3068. O’ Rourke, Thomas. Firmó su contrato con el ejército de Walker el lunes 26 de enero de 

1857 en Nueva York y viajó el viernes 30 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el 08 
de febrero, a tiempo para tomar parte en el ataque a Castillo Viejo (NYDT, 29 enero 1857) 

 
3069. Orr, W. J (1829-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Nueva Orleáns y trabajaba como pintor. Medía un metro setenta y tres centímetros, era 
trigueño, rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de noviembre de 
1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3070. Orsila, John. Soltero de Nueva Orleáns relutado por la agencia de colonización en ese puerto. 

Llevó su equipaje en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

3071. Osborne, John (1836- Marzo 1857) Cabo primero de la Compañía C del Segundo Batallón 
de Rifleros. Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y 
ocho centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856. El día siguiente zarpó de Nueva Orleáns en el Tennessee y el 03 de 
diciembre llegó a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos. Fue herido en la batalla de El Jocote y murió poco después en el hospital de 
Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
3072. Osborne, William M. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año y el 20 de 

junio de 1856 salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 
jueves 03 de julio. El domingo 06 de julio de 1856 se incorporó como cabo segundo a la 
Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115. El 24 de 

                                                 
27 Carta de F. Dodge, Agente Indio en Utah, dirigida a A. B. Greenwood, Comisionado de Asuntos Indios, fechada el 07 de junio de 
1860 

28 Es muy probable que fuera hermano de Patrick O’ Rourke, no sólo por el apellido y por la relación con Nueva Orleáns, sino porque 
desertaron el mismo día. 
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agosto fue transferido al departamento del comisario Rogers (Orden Especial Nº 71) El domingo 
14 de setiembre de 1856 participó en el ataque contra la hacienda San Jacinto y logró escapar 
ileso (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El jueves 09 de octubre fue dado de 
baja para que sirviera como civil con la orden especial Nº 103, pero esta fue revocada el 
martes 24 de febrero de 1857 y lo trasladaron a los Rangers con la orden especial Nº 17 (FP/2, 
Carpetas 111 y 111-B) 

 
3073. Overton, Walter. El lunes 30 de junio de 1856 lo nombraron segundo teniente y jefe de 

cuartel del Segundo Batallón de Rifleros. El miércoles 16 de julio recibió un permiso de dos 
meses que aprovechó para viajar con su esposa a Nueva Orleáns, saliendo de San Juan del 
Norte el 21 de julio a bordo del Granada y llegando a puerto el día 25 a las ocho y media de la 
noche (Lista de pasajeros en el New Orleáns Delta del 26 de julio de 1856 y Órdenes Generales Nº 111 y 122 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
3074. Owen, R. W. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Es probable que haya enfermado porque 
regresó a Nueva Orleáns junto al matrimonio Overton, a bordo del Granada, que salió de San 
Juan del Norte el 21 de julio de 1856 y llegó a puerto el 25 a las ocho y media de la noche 
(Lista de Pasajeros en el New Orleáns Delta del 26 de julio de 1856) 

 
3075. Owens, Alexander. Soldado de la compañía del capitán Chatfield. El 11 de abril de 1857 fue 

admitido a bordo del Granada para protegerlo (FP/3, Carpeta 141) Lo repatriaron a bordo del 
Wabash y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3076. Owing, John. Ingresó al ejército el 21 de noviembre de 1855 y su contrato expiró el viernes 

11 de julio de 1856, cuando fue dado de baja en la orden especial Nº 32, anulada ese mismo 
día (FP/2, Carpeta 111) 

 
3077. Oyer, E. El sábado 08 de noviembre de 1856 lo asignaron al Segundo Batallón de Rifleros 

con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3078. Ozelle, Jacob. Soltero nativo de Pleasant Hill, en Kentucky. La agencia de colonización lo 
reclutó en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando un paquete con ropa. Sus otras 
pertenencias iban en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
3079. Pache, L (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía A, Primer Batallón de Rifleros dado por 

desaparecido en la batalla de Rivas (Wells 186) 
 

3080. Page, John. Soltero nativo de Florida. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó y 
llevó en un saco de lona su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
3081. Page, M. P. Oriundo de Vermont. Está registrado como emigrante en la agencia de Nueva 

Orleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3082. Page, William C. En sus ratos libres integraba el grupo musical Los Ministreles, que debutó 
en Granada el viernes 08 de febrero de 1856. El martes 01 de abril de ese año fue nombrado 
segundo teniente y asistente del jefe de cuartel. El martes 09 de setiembre estuvo a punto de 
morir cuando una tormenta en el lago lo sorprendió viajando en el bote Pearl para entregar 
$600 al gobierno. Se distinguió en la batalla de Masaya, cuando junto a Fisher y O’ Regan 
atacó una casa llena de enemigos (El Nicaraguense, 02 febrero, 13 setiembre, 28 de octubre y 01 
noviembre 1856) El martes 10 de febrero de 1857 ascendió a capitán mediante la orden general 
Nº 20 (FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 05 de abril integró la corte militar encargada de juzgar a 
Simpson (Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3083. Paine, G. W. Desertó y el 24 de febrero de 1857 firmó en San José un manifiesto incitando a 

los filibusteros de Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 613) El gobierno 
costarricense le pagó los $75 de su pasaje en el Panamá, que zarpó de Puntarenas, llegando a 
Colón la tarde del domingo 15 de marzo de1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3084. Palmer, Benjamin (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó en la Compañía G del 

Primer Batallón de Rifleros y el 12 de enero de 1856 firmó una nota apoyando al oficial 
Harper. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 12 enero 1856) 

 
3085. Palmer, J. Salió de Nueva York el 08 de abril de 1856 en el Orizaba, que llegó a San Juan del 

Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) El 15 de noviembre de 1856 la 
oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
3086. Palmetter, B. G (¿?-Mayo 1856) El coronel Fisher lo reclutó en Castillo Viejo a mediados de 

enero de 1856 para servir seis meses en el Primer Batallón de Rifleros. El 18 de julio de 1856 
le avisaron que tenía carta en la oficina de correos, pero no pudo enterarse porque había 



muerto en Granada (FP/2, Carpeta 114) John G. Palmetter, de Nueva York, le escribió a Fayssoux 
preguntando por B.G (FP/1, Carpeta 2 y El Nicaraguense, 19 julio 1856)  

 
3087. Panler, James. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3088. Panter, Henry. Desertó y el gobierno costarricense pagó los $75 de su pasaje en el Panamá. 
Salió de Puntarenas, llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
3089. Pappie, G. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. Llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 en Granada (Orden 
General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3090. Parker, E. F (1838-¿?) Nació en Jefferson, Kentucky. Medía un metro setenta y seis, era 

pelirrojo, de ojos azules y trabajaba como mecánico. El coronel Allen lo reclutó en Louisville 
el 21 de mayo de 1856 para servir un año y el lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Fue transferido como cabo tercero a la 
Compañía C (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
3091. Parker, G. Primer sargento del Segundo Batallón de Rifleros. Desertó de su puesto en Rivas 

el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 
 

3092. Parker, J. E (1833-¿?) Sargento segundo de la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros. Nació en Mason, Kentucky, y era oficinista. Medía un metro ochenta y tres 
centímetros, era de tez rosada, cabello café y ojos azules. Wilson lo reclutó en California el 19 
de noviembre de 1856. El día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) El domingo 05 de abril de 1857 desertó en Rivas de la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3093. Parker, J. J (1836-¿?) Albañil de Jefferson, Kentucky. Medía un metro setenta y seis 

centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns 
el 06 de agosto de 1856 y el siguiente día zarpó en el Granada, llegando el 14 a San Juan del 
Norte (FP/3, Carpeta 120) El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los 
Rangers (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111)  

 
3094. Parker, Warren (¿?-20 Marzo 1856) Joven filibustero de Massachussets. Era sobrino de E. 

Kingman, un conocido periodista de Washington. Salió de Nueva York en el Northern Light el 
lunes 25 de febrero de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 05 de marzo. Murió 
quince días después, mientras animaba a sus compañeros en Santa Rosa, donde detuvo durante 
unos minutos el ataque costarricense hasta que una bala le acertó en la cabeza (FLIN, 10 mayo 
1856 y HF 265, que dice en el corazón) 

 
3095. Parkinson, Araham. En octubre de 1855 estaba en Granada como soldado raso de la 

Compañía D del Primer Batallón Rifleros. (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114) 
 

3096. Parks, G. W (1831-¿?) Minero de Effingham, Illinois. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos castaños. Chatfield lo reclutó en San 
Francisco el 06 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San 
Juan del Sur y el sábado 21 a Granada El sábado 21 de marzo de 1856 fue nombrado teniente 
segundo de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 47 
(FP/2, Carpeta 111-C y FP/3, Carpeta 120) 

 
3097. Parks, W. E (1838-¿?) Neoyorkino de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba en una tienda, medía un metro setenta y un centímetros, era rubio y de ojos azules. 
Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió de 
Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 
120 y 143) 

 
3098. Parmer, Nathan. Raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros herido en Granada 

el lunes 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Fue repatriado en el Wabash y 
llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857. Es probable que lo hayan herido de nuevo en el 
sitio de Rivas, porque el New York Daily Times indica que llegó con una herida 
“probablemente mortal” (NYDT y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3099. Parra, John. El 11 de noviembre de 1856 le robaron $ 425 en vales del gobierno y ofrecía 

recompensar a quien los devolviera en el salón Bella Unión (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
 



3100. Parrish, B. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3101. Parrish, John M (1836-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Fayette, Virginia, donde era granjero. Medía un metro setenta y cuatro centímetros, 
tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Bradley lo reclutó en San Francisco el 19 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Sur. Desertó en enero de 1857 y pudo llegar a Costa Rica, donde el gobierno pagó los 
$75 de su pasaje desde Puntarenas hasta Colón. Arribó a bordo del mercante Panamá el 
domingo 15 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3102. Parrish, William (1824-¿?) Marinero de Filadelfia. Era moreno, de cabello y ojos negros. 

Watkins lo reclutó en San Francisco el 05 de agosto de 1856. Ese día salió en el Sierra Nevada 
y el 18 arribó a San Juan del Sur. Sirvió en la Compañía A del Primer Batallón de Infantería y 
el 07 de enero de 1857 fue transferido a la tripulación del Granada (Orden General Nº 4 en FP/2, 
Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120) 

 
3103. Parry, T. El 03 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros 

(FP/2, Carpeta 114) 
 

3104. Parsons, Charles (1826-1856) Nació en Moultonborough, New Hampshire. Zarpó de San 
Francisco como teniente el lunes 21 de enero de 1856, a bordo del Sierra Nevada, que llegó a 
San Juan del Sur el domingo 03 de febrero (Daily Herald, 22 enero 1856) El 15 de noviembre de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
Murió en Nicaragua, combatiendo al lado de Walker (History of the Town of Andover en 
www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-jdevlin/nhandover_nh_12.html) 

 
3105. Parsons, Noah J. Era soltero y fue el quinto en inscribirse en la agencia para la emigración a 

Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) Nació en Princess 
Ann, Maryland y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 
moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 mediante la orden general Nº 211 (FP/2, 
Carpeta 111-B lo anota como Noah P) Sirvió como sargento segundo de la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería y el 02 de enero de 1857 lo transfirieron a la Compañía E (FP/3, Carpeta 
120) Regresó a Nueva York en el verano de 1857 y participó en 1860 en la última expedición 
de Walker (May 106) 

 
3106. Parsons, William Henry (23 Abril 1826-03 Octubre 

1907) Hijo de Samuel Parsons y Hannah Broadwell, 
nació en Nueva Jersey. Cuando era niño su familia 
emigró a Montgomery, Alabama y en 1844 abandonó sus 
estudios para combatir en la guerra contra México. Al 
acabar esta se estableció en el condado de Falls, Texas. 
El 18 de febrero de 1851 se casó con Louisa Dennard, 
con la que tuvo cinco hijos. De 1852 a 1854 fue el 
propietario y editor del Tyler Telegraph, y había 
combatido en Galveston, Houston y San Antonio. Sirvió 
con Walker en Nicaragua y en 1860 compró el periódico 

South West, un semanario dedicado a defender los derechos de los estados sureños. durante la 
guerra civil fue brigadier general de caballería en el ejército confederado. Al acabar la guerra 
marchó a Honduras Británica (actual Belice) para investigar la posibilidad de establecer ahí 
una colonia confederada. Fue senador estatal en 1870 y 1871 y ocupó varios cargos en el 
gobierno, por lo que trasladó su residencia a Washington. Murió en la casa de su hijo Edgar y 
está sepultado junto a su segunda esposa Myra en el cementerio Mount Hope, en Hastings-on-
Hudson, Nueva York (www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/PP/fpa43.html  y Galveston Daily 
News, 17 julio 1910, que supone, erróneamente, que aún vivía en Washington en esa fecha) 

 
3107. Partridge, Charles. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, a la que 

ingresó el 03 de setiembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Estaba en Granada el sábado 17 de 
noviembre (DRGF 282) Viajó a Estados Unidos y regresó en primera clase a bordo del Northern 
Light, que zarpó de Nueva York el lunes 25 de febrero de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 05 de marzo (Lista de pasajeros del NYDT, 26 febrero 1856) El 26 de julio avisó que en el 
muelle de Granada se le habían extraviado varios documentos, entre ellos cinco pagarés, los 
certificados por tierra Nº 4 y Nº 64 y el vale Nº 5 del gobierno (El Nicaraguense, 16 agosto 1856) El 
09 de setiembre de 1856 tuvo un problema con J. W. Bentley en San Juan del Sur (FP/1, Carpeta 
8) 

 
3108. Pasnard, N. S (1833-¿?) Neoyorkino que medía un metro setenta y cuatro centímetros, era 

blanco, de cabello castaño y ojos grises. No tenía oficio y fue reclutado en Nueva Orleáns el 
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11 de marzo de 1856 por Parker French para servir un año en la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3109. Pathe. Soldado raso de la Compañía C del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó de su 

puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
3110. Patrick, Donald O. En febrero de 1857 firmó una carta en San José invitando a los 

filibusteros de Nicaragua a desertar, como él lo había hecho (Montúfar 613) 
 

3111. Patton, Charles. Walker le concedió una finca en San Juan del Sur, administrada por un 
filibustero francés. La concesión aparece anotada en el dorso de un mapa del hospital de Rivas 
la primera semana de marzo de 1857. Su administrador trató de desertar, pero fue descubierto 
por los filibusteros, que lo llevaron a la plaza principal de Rivas y lo asesinaron disparándole 
en un ojo (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3112. Patts, R. E. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3113. Paul, Charles. Fue reclutado por el capitán Shaw. Salió de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el domingo 02 de noviembre y el viernes 07 
ingresó a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3114. Paul, Christian. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 

oficina reclutadora de su ciudad y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
3115. Pauls, Gustav. El miércoles 07 de mayo de 1856 el coronel Jacques lo reclutó en Nueva 

Orleáns para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 
114) 

 
3116. Paulson, Henry (1835-¿?) Jornalero nacido en Berlín, entonces Prusia. Medía un metro 

setenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Grant lo reclutó en 
Nueva York el 01 de setiembre de 1856 y salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 
de setiembre. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 se unió a la Compañía D, 
de la cual pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden 
General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
3117. Paxton, Obadiah (¿?-24 Octubre 1856) Médico reclutado el 25 de febrero de 1856 en Nueva 

York por Hall. Ese día zarpó en el Northern Light y llegó a San Juan del Norte el miércoles 05 
de marzo (FP/2, Carpeta 114) El 11 de marzo de 1856 lo nombraron primer teniente de la 
Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros,y nueve días después peleó en Santa Rosa. El 
domingo 27 de abril fue transferido al Segundo Regimiento de Infantería Ligera, a las órdenes 
del brigadier general Fry (NYDT, 03 abril y 15 julio 1856 y Orden General Nº 89 en FP/2, Carpeta 111) El 
28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El viernes 31 de octubre, a mediodía, fue juzgado por una corte 
marcial en Granada y renunció al ejército el domingo 02 de noviembre. Sin embargo, murió en 
Nicaragua ese mismo mes (Orden General Nº 207 y 209, Carpeta 111-B) 

 
3118. Payllon, Isidro (¿?-Agosto 1856) Joven filibustero cubano que hablaba inglés, francés e 

italiano. Era jefe de sección en el ministerio de relaciones exteriores y participó en una 
expedición a Chontales. Mientras cabalgaba se le cayó el sombrero, bajó a recogerlo y el 
gatillo de su fusil se enredó en la rama de un arbusto. El arma se disparó y la bala le entró en 
el pecho, matándolo en el acto (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856 lo cita como Isadore Peilson. La 
edición del 27 setiembre corrige)  

 
3119. Payne, Robert N. Era soltero y vivían en Clinton, Mississippi. Fue el primero que se inscribió 

en la lista de emigrantes de la Agencia que se formó en Nueva Orleáns el 23 de noviembre de 
1855. Viajó solamente con una valija (FP/2, Carpeta 93) El 07 de noviembre de 1856 fue 
nombrado primer teniente en el Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) En abril de 1857, mientras estaba sitiado en Rivas, atrapó un gato para comerlo y 
mató de un balazo a un capitán que pretendía arrebatárselo (Jamison 180)  

 
3120. Pazzi, G. Salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856. Llegó a 

San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (El Nicaraguense, 27 
setiembre 1856) 

 
3121. Peacock, James (¿?-15 Febrero 1857) Murió durante el ataque de Titus a Castillo Viejo 

(NYDT, 17 abril 1857) 
 



3122. Pealte, Antonio. Era sargento y a fines de noviembre e inicios de diciembre de 1856 se 
distinguió tanto en la lucha por Granada, que Henningsen propuso que lo ascendieran a 
teniente (Reporte a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3123. Pearson, John T. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía carta para 
él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Fue dado de baja de manera honorable el 10 de agosto de 1856 
(Orden Especial Nº 60 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3124. Peauch, Louis A. Soldado raso de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada el 17 de noviembre de 1855 (DRGF 282 y Wells 96) Ingresó al ejército el 20 de julio de 
1855, sirvió un tiempo como carnicero y fue dado de baja honorable el jueves 18 de setiembre 
de 1856 mediante la orden especial Nº 88 (FP/2, Carpetas 111 y 114) Se volvió a enganchar pero 
desertó y llegó a Colón en el mercante Panamá la tarde del domingo 15 de marzo de 1857. 
Salió de Puntarenas y el gobierno costarricense pagó los $75 de su pasaje (NYDT, 30 marzo 1857 
lo registra como Lewis Prech)  

 
3125. Peck, James A. Era de Illinois y formó parte de un grupo de reclutas que llevó el general 

Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) Salió de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril 
de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856)  

 
3126. Peeler, James H. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
3127. Peete, J. M. El viernes 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3128. Peiper, J. El 24 de febrero de 1856 el capitán Prange lo contrató en Nueva Orleáns para servir 
un año en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3129. Pelcher, Jacob (1827-29-Enero 1857) Alemán de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros. Trabajaba empastando libros, medía un metro setenta y seis centímetros, tenía el 
cabello oscuro y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de noviembre 
de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. Murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120) 

 
3130. Pellicer, John. Servía en el departamento de comisaría y se distinguió en el combate del 

viernes 11 de abril de 1856 (AOP/1) El sábado 28 de marzo de 1857 fue nombrado encargado 
del almacén militar, con rango de capitán, mediante la orden general Nº 51 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3131. Pemberton, Thomas P. E. El 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer 

Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 27 de setiembre de 1856 
la oficina de correos de Granada avisó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
3132. Penhardt, Frederick (1836-¿?) Alemán de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. 

Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques 
lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 para servir un año en la 
Compañía D del Segundo Batallón de Infantería. Desertó en enero de 1857 (FP/3, Carpetas 114 y 
120) 

 
3133. Penick, R. M. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Lo reclutaron en 

la oficina filibustera de Nueva Orleáns y el jueves 27 de noviembre de 1856 zarpó en el 
Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/2, carpeta 93 y FP/3, Carpeta 143) 

 
3134. Pennell, Edward (1832-¿?) Peón neoyorkino que medía un metro setenta y nueve 

centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. y fue reclutado por Green en Nueva York 
el 26 de setiembre de 1856. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 y luego pasó a la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpetas 111-C y 120) Fue herido el 12 de noviembre de 1856 
combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) 

 
3135. Penney, S. V (1829-¿?) Nació en Orange, Nueva York, y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro ochenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. Watkins lo reclutó en San 
Francisco el 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San 
Juan del Sur. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 



y luego pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 147 en FP/2, 
Carpeta 111) Desertó el 15 de enero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3136. Peoples, Harris A. Uno de los 300 filibusteros que salieron con Hornsby de Nueva York a 

bordo del Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 
16 (El Nicaraguense, 10 mayo 1856 y Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 

 
3137. Penrose, George. Salió de San Francisco el lunes 21 de enero de 1856 y, mientras estaba a 

bordo del Sierra Nevada, fue nombrado subteniente honorario de una compañía de cuarenta y 
seis filibusteros que navegaban hacia San Juan del Sur, adonde arribaron el domingo 03 de 
febrero a las cuatro de la madrugada (Jamison 83) 

 
3138. Perara, M. El martes 06 de enero de 1857 fue asignado a servir en el hospital de Rivas 

mediante la orden general Nº 3 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3139. Percival, William R (¿?-1857) El capitán Austin lo reclutó en California el 08 de enero de 
1856. El domingo 25 de mayo de 1856 lo nombraron teniente segundo en el Primer Batallón 
de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 04 de junio estaba en San Juan del Sur 
y firmó un recibo por $3 que le pagó Fayssoux. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Murió combatiendo 
en San Jorge (FP/2, Carpetas 85, 114 y 120) 

 
3140. Percy, James A. Soltero residente en Detroit, Michigan. La agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 07 de noviembre de 1856 con la 
orden general Nº 211. El 26 de diciembre fue transferido de la Compañía C a la artillería con 
la orden general Nº 231 (FP/2, Carpeta 111-B) Desertó y estaba en San José en febrero de 1857, 
cuando firmó un llamado a sus antiguos compañeros que aún estaban en Nicaragua para que 
salieran de ese país (Montúfar 613) El gobierno de Costa Rica pagó los $75 de su pasaje en el 
Panamá, que salió de Puntarenas. Llegó a Colón el domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
3141. Percy, John. Soldado raso de la Compañía A de Rifleros. Ingresó al ejército el 04 de octubre 

de 1855 y le dieron la baja al acabar su contrato el jueves 06 de noviembre de 1856 mediante 
la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3142. Pérez, Rosendo. Soldado cubano de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 

Utilizaba el alias José Cortés y el sábado 16 de agosto de 1856 fue nombrado traductor en el 
departamento de aduanas (Orden Especial Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) El miércoles 08 de octubre de 
1856 la orden general Nº 183 lo destinó al Cuerpo de Zapadores (FP/2, Carpeta 111-C) Era muy 
amigo de Callahan y escribió unos versos lamentando su muerte, los cuales fueron publicados 
en El Nicaraguense el 11 de octubre de 1856. 

 
3143. Pergle, Henry (¿?-22 Mayo 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir un 

año en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. El 08 de abril de 1856 salió de 
Nueva York en el Orizaba y el 16 llegó a San Juan del Norte. Murió en Granada (FP/2, Carpeta 
114) 

 
3144. Perkins, Johan (¿?-25 Marzo 1856) Italiano capturado por las fuerzas costarricenses en 

Santa Rosa el jueves 20 de marzo de 1856. Fue fusilado en Liberia cinco días después a las 
cuatro de la tarde (BR 36) 

 
3145. Pernaud, Auguste. El 28 de marzo de 1856 lo transfirieron a la Compañía E del Segundo 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3146. Perry, James Francis (1833-¿?) Impresor nativo de Maine. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. Desertó de la Compañía A de artillería ligera en enero de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3147. Perry, T. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 282) 
 

3148. Pescary, Samuel A. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería el 11 de 
marzo de 1856 y fue dado de baja el miércoles 01 de octubre mediante la orden especial Nº 95 
(FP/2, Carpeta 111-C) El 11 de julio de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para 
él (El Nicaraguense, 12 julio 1856)  

 



3149. Peters, Christian (1831-¿?) Panadero alemán nacido en Hamburgo. Medía un metro setenta y 
seis centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos negros. Grant lo contrató en Nueva 
York el 10 de setiembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) Salió de ese puerto el sábado 13 de 
setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 se 
unió a la Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Estuvo unos días con el cuerpo 
de zapadores y el sábado 08 de noviembre de 1856 se le ordenó regresar al Segundo Batallón 
de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) También sirvió en la Compañía F del 
Primer Batallón de Infantería. Estaba en Costa Rica el sábado 19 de setiembre de 1857, 
cuando el jefe de policía de San José certificó que era persona “de buena conducta, que vivía 
honestamente de su propio trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 

 
3150. Peters, Justine. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería. Era 

carpintero y el viernes 03 de octubre de 1856 fue transferido al cuartel general con la orden 
especial Nº 97 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3151. Peters, Francis. Soldado raso promovido a teniente segundo en abril de 1856 (El Nicaraguense, 

19 abril 1856) 
 

3152. Peters, Frederick W. Soldado de la Compañía D, del Primer Batallón de Rifleros. En octubre 
de 1855 estaba en Granada (DRGF 282) El 16 de abril de 1856 era segundo teniente y ascendió a 
adjunto del mayor Raymond en el Primer Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 
1856) El 06 de junio estaba en San Juan y recibió $5 para entregárselos al teniente Beever (FP/2, 
Carpeta 85) Lo hirieron en los combates por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (New York 
Herald, 17 noviembre 1856) El 18 de enero de 1857 ascendió a primer teniente en el Segundo 
Batallón de Rifleros por la orden general Nº 12 (FP/2, Carpeta 111-B) El 13 de marzo actuó como 
defensor en una corte militar (Orden General Nº  45 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3153. Peters, John (1824-¿?) Alemán de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba en Memphis fabricando y reparando armas de fuego, medía un metro setenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo inscribió en la agencia de Nueva Orleáns 
el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Desertó en febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpetas 120 y 
143) En julio cayó enfermo y fue alojado en la casa de refugio, instalada en San Juan del Norte 
por el ejército costarricense para acoger a los filibusteros que desertaban o eran capturados. Lo 
dieron de alta el 04 de agosto de 1857 (ANCR Guerra 12275) 

 
3154. Peterson, P. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3155. Peterson, W. F. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3156. Petterin, Joseph. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114 lo cita como Petty, J) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una 
carta para él en la oficina de correos de Granada y el 18 de julio le notificaron que alguien le 
había enviado una caja con sierras (El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  

 
3157. Pettit. Cirujano del ejército filibustero (NYDT, 03 marzo 1856) En febrero de 1856 conoció al 

topógrafo Cady y le contó que pensaba comprar un barco a vapor para dedicarse al comercio 
entre San Carlos y otros puntos costeros del lago (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
3158. Peveral, James. Soltero nativo de Jonesborough, en Illinois. Se inscribió como emigrante en 

la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
3159. Pevle, R. S. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3160. Peyton, Joseph (1819-Febrero 1857) Marinero londinense. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era blanco, rubio y de ojos azules. El capitán Mancousos lo contrató en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 para servir un año como sargento primero de la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 120) 

 
3161. Pfloski, P (1815-¿?) Marinero prusiano. Medía un metro ochenta y un centímetros, era rubio y 

de ojos azules. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 1856 y sirvió como raso 
de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
3162. Pfluger, H (1825-05 Marzo 1857) Suizo de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta y siete centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Era 



ebanista y fue reclutado el 24 de febrero de 1856 por Prange en Nueva Orleáns. Fue dado por 
desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/2, Carpeta 120) 

 
3163. Pharr, Samuel A (1837-¿?) Agricultor residente en Shelby, Tennessee. Medía un metro 

ochenta y cinco centímetros y tenía el cabello y los ojos castaños. Bradley lo reclutó en 
California el 10 de abril de 1856. El 23 de julio de 1856 pasó de la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros al departamento de ordenanza con la orden especial Nº 44. El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856 y FP/3, Carpeta 120) Desertó en Rivas el viernes 24 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3164. Phelps, Ralph B (1829-¿?) Nació en Jefferson, Nueva York, y era militar. Medía un metro 

setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Mancousos lo reclutó 
en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el 
Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió en la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros y el viernes 26 de diciembre de 1856 fue transferido a la Compañía A de artillería 
ligera por la orden general Nº 231 dada en Rivas, ciudad donde desertó el 07 de abril de 1857 
(FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3165. Phillips, F. M. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 

Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3166. Phillips, George. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Era músico y fue asignado a la Compañía A. El 
04 de octubre de 1856 recibió la baja con la orden especial Nº 98 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3167. Phillips, J. L (¿?-02 Abril 1857) Murió en el río San Juan, al explotar la caldera del Scott 

(NYDT, 17 abril 1857) 
 

3168. Phillips, James (1836-21 Enero 1857) Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros. Nació en Massachussets, donde trabajaba como mecánico. Medía un metro setenta y 
siete centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Austin lo reclutó en California el 20 de 
setiembre de 1856, fecha en que zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 03 de octubre a San 
Juan del Sur (FP/2, Carpeta 120) Murió combatiendo en El Obraje29 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 
en FP/2) 

 
3169. Phillips, John (1837-¿?) Nació en Santiago de Chile y era cocinero. Medía un metro setenta y 

dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas. El lunes 09 de marzo de 1857 fue transferido a la Compañía E de los 
Rangers con la orden especial Nº 22 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-C) El 22 de abril de 
1857 desertó en Rivas de la Compañía A de la Guardia de la Estrella Roja (Reporte de Tropas al 
23 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3170. Pickersgill, R. G. El 07 de junio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que había 

recibido una carta para él y el 27 de setiembre recibió otra (El Nicaraguense, 07 junio y 27 setiembre 
1856) La primera semana de julio de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía A de 
Rangers (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) El viernes 22 de agosto 
ascendió a capitán. El domingo 12 de octubre estuvo defendiendo la prisión militar de 
Granada. A las ocho y media de la noche fue donde el mayor Potter a pedir refuerzos y la 
ayuda de un oficial, porque estaban bajo un fuerte ataque de las fuerzas aliadas (El Nicaraguense, 
18 de octubre 01 y noviembre 1856) El martes 28 de octubre le concedieron dos meses de permiso 
mediante la orden general Nº 205 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
3171. Picton, Thomas (1822-1891) Sirvió en el ejército francés de Luis Felipe, participó en la 

invasión a Cuba de Narciso López y fue tesorero o pagador general de las fuerzas filibusteras 
en Nicaragua. Regresó a Estados Unidos y organizó una compañía de voluntarios en la guerra 
de Secesión Fue periodista en Nueva York, escribió un par de obras cómicas, además de un 
libro de poemas titulado Acrostics Across the Atlantic, que fue publicado en Londres en 1869 
bajo el seudónimo de A. Gothamite. También escribió un poema titulado “A Voice from 
California” para celebrar la firma de la ley que prohibía la esclavitud en ese estado (Dictionary 
of American Biography e História das palavras cruzadas en 
www.roteiroromanceado.com/cruzadas/ancestrais/acroscostarricenses/guerra.html) 

 
3172. Pidgeon, Thomas. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 

                                                 
29 La Carpeta 108 dice que murió en Rivas el martes 27 de enero 

http://www.roteiroromanceado.com/cruzadas/ancestrais/acrosticos/guerra.html�


3173. Pierce, William H. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 05 de 
diciembre de 1855. En junio de 1856 estaba en Rivas, pues había sido nombrado intendente en 
ese departamento y se entretenía en cabalgar y praccostarricenser su español. Fue dado de baja 
honorable al expirar su contrato, el sábado 09 de agosto de 1856, mediante la orden especial 
Nº 58 (FP/2, Carpeta 111) Se volvió a enlistar, pero al iniciar 1857 las cosas habían cambiado y ya no 
podía dedicarse a sus antiguos pasatiempos. El lunes 16 de febrero fue nombrado ayudante en 
el hospital de Rivas con la orden especial Nº 16 y el lunes 30 de abril se le ordenó retornar a 
su compañía y hacer trabajo extra como empacador en el cuartel mediante la orden especial Nº 
30 (El Nicaraguense, 28 junio 1856 y FP/2, Carpetas 111-B y 111-C) 

 
3174. Pierman, N. Desertor a quien el gobierno costarricense le pagó los $75 de pasaje en el 

Panamá, que zarpó de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3175. Pierra, Adolph. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3176. Pierra, W. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3177. Pierson, Charles. Estuvo en las minas de California y, junto a su amigo Mc Donald, se le 

acusaba del robo y asesinato de un marinero en las costas de ese estado. Salió de San 
Francisco el lunes 21 de enero de 1856, en el Sierra Nevada. Durante la travesía fue nombrado 
subteniente de una compañía de cuarenta y seis reclutas que navegaban hacia San Juan del 
Sur, adonde llegaron el domingo 03 de febrero a las cuatro de la madrugada. Cuando supo que 
Jamison había contado a algunos filibusteros la historia de su crimen lo retó a duelo pero, 
mientras preparaba su arma, esta se disparó y le destrozó el codo izquierdo, por lo que hubo 
necesidad de amputarle el brazo (Jamison 83, 88) 

 
3178. Pigott, Thomas (1835-¿?) Militar inglés. Medía un metro setenta y siete centímetros, era 

rubio y de ojos grises. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese 
día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Se unió al 
Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 1856. Después de ser 
transferido a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería pasó a la Compañía C del 
Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120; Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
3179. Pilkington, Matthew (¿?-26 Noviembre 1856) Fue herido gravemente a bordo del Granada 

el domingo 23 de noviembre de 1856 en el combate contra el vapor costarricense Once de 
abril, y murió el siguiente miércoles (Bitácora de el Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
3180. Pindell, William. Salió de San Francisco el sábado 20 de octubre de 1855 en el Sierra 

Nevada, y arribó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) 
 

3181. Pineda, Manuel Francisco. Revolucionario cubano que había intentado varias veces expulsar 
a los españoles de la isla (Palma 318) Llegó a Nicaragua con Goicuría y el miércoles 25 de junio 
de 1856 fue promovido de capitán a ayuda de campo de Walker (Orden  General Nº 107 en FP/2, 
Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) Logró regresar a Estados Unidos (SF 185; WWG 173; Montúfar 
387) 

 
3182. Pinkham, J. R. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Rifleros y el 12 de enero de 1856 firmó una nota dando apoyo al oficial Harper (El Nicaraguense, 
12 enero 1856) Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114) 

 
3183. Pinto, Gregorio (¿?-Noviembre 1856) Cubano que salió de Nueva Orleáns la noche del 08 

de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del Norte (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856) Murió del cólera durante el sitio de Granada (Montúfar 387) 

 
3184. Piper, Jacob B. Conocido como James S. Piper. El martes 11 de marzo de 1856 lo nombraron 

teniente coronel del Primer Batallón de Infantería. El martes 29 de abril a las 11 de la noche 
salió con sus hombres de Granada a bordo del vapor Virgen, para visitar Rivas y La Virgen. 
Walker lo acompañó (Wells 248 y NYDT, 03 abril 1856) El miércoles 07 de mayo de 1856, en La 
Virgen, retó a duelo al coronel Sanders, y este escogió batirse con rifles a cinco pasos de 
distancia, lo que representaba una muerte segura para ambos. Piper prefirió declinar y, 
avergonzado por su falta de coraje, presentó su renuncia al ejército, que le fue aceptada el 
lunes 12. Poco después regresó a Estados Unidos (Jamison 140 nota) 

 
3185. Pittman, Mick A. El 04 de junio de 1856 era sargento, estaba en San Juan del Sur y firmó un 

recibo por $2 que le dio Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) No tomaba licor o quería dejar de hacerlo, 
pues el último día de setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en 



Granada (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) El 23 de octubre renunció a su puesto de primer 
teniente (Orden General Nº 200 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3186. Pittman, E. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) El viernes 11 de abril de 1856 era sargento de esa 
compañía y fue herido en la batalla de Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) Lindsay, que militó 
en esa misma compañía, relató en julio de 1857 que Pittman era nativo de Baltimore y que a 
causa de esa herida le amputaron un brazo pero que aún así tuvo que pagar su propio pasaje de 
regreso porque no recibió ninguna ayuda de parte de Walker (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3187. Pitts, Morton (1838-¿?) Nació en Hamilton, Ohio, y era empleado en una tienda. Medía un 

metro setenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. Mancousos lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 para servir un año. Ese día zarpó en el 
Charles Morgan y llegó el martes 15 a San Juan del Norte como cabo cuarto de la Compañía 
A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114 dice Martin y FP/3, Carpeta 120) El 
miércoles 01 de abril de 1857 era soldado raso de los Fusileros de San Jorge, y estaba 
castigado en Rivas (FP/2, Carpeta 108) 

 
3188. Plewiozinsky, William (1834-¿?) Nació en Bremen, Alemania, y trabajaba en una imprenta. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos negros. 
Grant lo reclutó en Nueva York el 04 de setiembre de 1856 y el 13 zarpó en el Tennessee, 
llegando con su esposa el 22 a San Juan del Norte. Estuvo con el Cuerpo de Zapadores en 
Granada, pero el sábado 08 de noviembre de 1856 le ordenaron reintegrarse al Segundo 
Batallón de Infantería. También sirvió en la Compañía F del Primer Batallón de Infantería 
(FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B. También es reportado como Plisky o Plisca) 

 
3189. Plumer, Joseph. Alemán soltero. La agencia colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó y 

viajó a Nicaragua llevando una bolsa de lona con sus pertenencias (FP/2, Carpeta 93) 
 

3190. Plutka, Leopold. Militaba en el Cuerpo de Zapadores, pero el sábado 08 de noviembre de 
1856 lo trasladaron al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3191. Polaki, Louis. El 11 de abril de 1857 estaba en San Juan del Sur y fue admitido a bordo del 

Granada para protegerlo (FP/3, Carpeta 141) 
 

3192. Polk, Charles. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de Infantería 
Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3193. Polk, J. W. El miércoles 23 de abril de 1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía 

C del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111 dice F. W) El 
lunes 20 de octubre de ese año renunció al ejército (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
3194. Pollard, Henry (1833-¿?) Nació en Londres, Inglaterra. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era pálido, de cabello negro y ojos grises. Trabajaba como barbero y fue 
contratado en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856 por el capitán Thorpe para servir un año 
en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3195. Pollard, L. T. (1833-¿?) Nació en Missouri. Era blanco, de cabello oscuro y ojos azules y 

medía un metro setenta y dos centímetros. Bell lo reclutó en California el 05 de agosto de 
1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el lunes 18 a San Juan del Sur. Cuatro días 
después ingresó a la Compañía B de los Rangers (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El 
miércoles 08 de octubre de 1856 pasó a la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería por 
la orden especial Nº 102. Ascendió a cabo primero de la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería y el 10 de enero de 1857 lo asignaron a la pagaduría (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 
111-C)  

 
3196. Pollard, Robert. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón Rifleros. Ingresó al ejército 

el 20 de setiembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Estaba en Granada en octubre 1855 (DRGF 282) En 
febrero de 1856 estaba en León y ascendió a segundo teniente de la Compañía A (El 
Nicaraguense, 01 marzo 1856) El 07 de junio de 1856 le avisaron que había una carta para él en la 
oficina de correos, pero había renunciado al ejército el domingo 27 de abril de 1856 (Orden 
General Nº 89 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 07 junio 1856) 

 
3197. Pomora, Samuel (1837-¿?) Soplador de vidrio nativo de Ohio. Fue soldado raso y volvió a 

Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash. Lo internaron en el hospital 
Bellevue y no quiso opinar acerca de Walker (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3198. Ponahan, H. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía de del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 



3199. Ponce, Henry. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 
Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 se unió a la Compañía D (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3200. Poole, R. S (1825-¿?) Estibador en el muelle de Shreveport, Louisiana. Medía un metro 

setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos azules. Mancousos lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Granada, llegando el 14 a San 
Juan del Norte. El viernes 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A de los Rangers, de la 
cual desertó el 25 de febrero de 1857 (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
3201. Poore (¿?-Diciembre 1856) Soldado raso. Murió enfermo en Granada mientras los aliados 

asediaban la ciudad (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

3202. Poorman. P. W. Zarpó de San Francisco a bordo del Sierra Nevada el sábado 20 de octubre 
de 1855 y llegó a San Juan del Sur el viernes 02 de noviembre (Wells 89) 

 
3203. Pope, Warden. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3204. Porter, George (1832-16 Marzo 1857) Jornalero de Baltimore, Maryland. Medía un metro 
setenta y dos, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856, fecha en que abordó el Charles Morgan, llegando el 15 a San 
Juan del Norte. Era soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera 
y lo acusaron de dormirse en su puesto, pero la corte militar lo declaró inocente. Lo 
transfirieron a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería, fue herido en San Jorge y 
murió en marzo (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 152 del viernes 29 de agosto de 1856 en FP/2, 
Carpeta 11) 

 
3205. Porter, H. H. Soltero residente en Memphis. La agencia colonizadora en esa ciudad lo reclutó 

en noviembre de 1856 y viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93) 

 
3206. Porter, Henry O. Teniente de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas 

el viernes 11 de abril de 1856. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el 
capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Al 
expirar ese período, fue dado de baja el martes 08 de julio de 1856 con la orden especial Nº 29 
(FP/2, Carpeta 111) Volvió a reclutarse y el martes 07 de octubre lo transfirieron al Cuerpo de 
Zapadores con la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) El sábado 18 de octubre lo 
nombraron primer teniente de ordenanza en Granada (Wells 186, 251 y El Nicaraguense, 01 
noviembre 185630, que dice Henry L) El 15 de diciembre fue incluido en la lista de oficiales que solo 
recibían media paga por estar incapacitados para combatir, pero el martes 30 lo restituyeron a 
paga completa y le dieron tres meses de permiso. Renunció el domingo 08 de marzo de 1857 
(Orden General Nº 221 y Nº 39 y Orden Especial Nº 135 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3207. Porter, William H (1840-¿?) Tejano de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Trabajaba en una imprenta, medía un metro setenta y seis centímetros, era rubio y de ojos 
negros. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte. Ascendió a sargento 
teniendo solo 17 años y sirvió en la comisaría del ejército. Recibió un balazo en una pierna 
combatiendo en Granada y Walker quería fusilarlo porque no se presentaba a servicio activo 
antes de sanar su herida. Llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y 
lo llevaron al hospital Bellevue. Allí dijo que Walker era “un ladrón, un asesino, y todo cuanto 
sea ser malo” (FP/2, Carpeta 120 y New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3208. Posh, Daniel. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3209. Post, Lewis. Desertó y arribó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857, a bordo del 
Panamá. Los $75 de su pasaje desde Puntarenas fueron cancelados por el gobierno de Costa 
Rica (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3210. Post, Thomas (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns por un año. El 10 de abril de 

1856 salió en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como raso de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Murió en Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
3211. Poth, D (1833-¿?) Alemán de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. Se ganaba la 

vida como peón, medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello claro y 
ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856. Ese día zarpó en el 
Tennessee y el 02 de noviembre llegó a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

                                                 
30 Lo reporta como Henry L. 



 
3212. Potter, Henry L. El jueves 20 de setiembre de 1855 salió de San Francisco con el grupo de 

Gilman a bordo del Cortés. Llegó a San Juan del Sur 
el miércoles 03 de octubre (Wells 84) El 06 de junio 
estaba en San Juan del Sur como sargento de artillería 
y Fayssoux le entregó $15 como abono a su cuenta, 
además de otros $14 para gastos de la compañía. Al 
día siguiente recibió $2 más (FP/2, Carpeta 85) El 25 de 
mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el 
Orizaba había traído de Nueva York una carta para él. 
El lunes 14 de julio de 1856 fue nombrado mayor en 
el departamento de ordenanza y su esposa llegó a 

Granada a inicios de octubre (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Participó en la toma de Granada y 
fue quien mató al primer oficial centroamericano el domingo 12 de octubre como a las dos de 
la tarde. El oficial corría muy delante de sus hombres, gritando y animándolos, cuando Potter 
le disparó con su carabina Sharp, haciéndolo tambalearse y recostarse contra la pared de la 
casa de Teller, donde lo remató con los disparos de su revólver (El Nicaraguense, 31 mayo 18 
octubre y 01 noviembre 1856) El día siguiente estuvo a cargo de la artillería que dirigió la defensa 
de esa ciudad ante el ataque de Zavala. El martes 09 de diciembre fue herido mientras asaltaba 
una barricada de los aliados y Henningsen lo describe como un soldado “tranquilo y 
sacrificado” (Reporte a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El lunes 15 de diciembre se le 
promovió a teniente coronel honorario mediante la orden general Nº 221 dada en San Jorge 
(FP/2, Carpeta 111-B) Su hermano Nathaniel murió en Nicaragua y, tras la rendición de Walker, 
Henry fue repatriado en el Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 
(New York Herald, 29 junio 1857) En la guerra de secesión combatió al lado de los estados norteños 
como coronel del 71 Regimiento de Infantería de Nueva York. El 25 de abril de 1861 empezó 
a reclutar hombres para su regimiento acompañado por su antiguo compañero en Nicaragua, 
George B. Hall. Lucharon juntos en las batallas de Chancellorsville, Fredericksburg y 
Gettysburg, y Henry fue herido en combate 
(www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/71stInfMain.html)  

 
3213. Potter, Nathaniel Parker (1829-27 Abril 1856) Nació en Albany, Nueva York y emigró a 

California en 1848. Allí fue uno de los primeros en unirse a Walker en su incursión a Sonora. 
El 20 de setiembre de 1855 ingresó como segundo teniente a la Compañía B del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) En octubre de 1855 estaba en Granada como sargento de 
esa compañía. El 01 de marzo de 1856 era segundo teniente y fue ascendido a primer teniente 
de la Compañía D de ese Batallón (GN 284; CC 195 y Wells 104 dice Potter W. P) Lo hirieron en 
Rivas el viernes 11 de abril 1856 y murió ese mismo mes, a los 27 años, a causa de sus heridas 
(El Nicaraguense, 03 mayo 1856) Era hermano del mayor Henry L, y su obituario fue publicado en 
el New York Times del 02 de junio de 1856.  

 
3214. Pottle, W. B. El capitán Ryder lo reclutó en California para servir un año en la Compañía G 

del Primer Batallón de Rifleros. Salió de San Francisco el 20 de diciembre de 1855 en el 
Cortés y llegó a San Juan del Sur el 01 de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 114) Pasó a la Compañía 
D y fue dado de baja al acabar su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 con la orden 
especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3215. Potts, Robert E. Soltero de Vicksburg, Mississippi. Se anotó como emigrante en la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando su equipaje en un baúl (FP/2, 
Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 se unió al Segundo Batallón de Infantería 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3216. Powell, George W (1827-¿?) Carpintero de Fleming, Kentucky. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era moreno, de cabello y 
ojos  negros. Buchanan lo reclutó en 
San Francisco el 20 de enero de 1857 y 
ese día zarpó en el Orizaba, llegando 
el 01 de febrero a San Juan del Sur y el 
día siguiente a Granada. Sirvió en la 
Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/3, Carpeta 120) La imagen es 
del templo de la iglesia Goddard, que 
ya existía en la época en que Powell 

vivía en Fleming. La iglesia se llamaba aí porque la mayoría de sus miembros pertenecían a la 
numerosa e influyente familia Goddard. Durante la guerra civil las opiniones de la familia 
estaban divididas sobre a cuál de los dos bandos apoyar. Los que estaban en contra de la 
esclavitud se movieron al norte, hacia Illinois e Indiana, y la iglesia se dividió. La imagen se 
encuentra disponible en www.genealogy.com/users/c/of/Rbeda-L-
CoffeyPHOTO/0009photo.html  
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3217. Powell, William (1833-¿?) Soldado raso perteneciente a la Compañía D del Segundo Batallón 

de Rifleros. Nació en un pequeño 
pueblo irlandés llamado Waterford, y 
era peón Este filibustero irlandés 
medía un metro setenta y tres 
centímetros, tenía el cabello castaño y 
los ojos azules. Lockridge lo reclutó el 
26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día zarpó en el Tennessee, 
que llegó el 03 de diciembre a San 

Juan del Norte. Fue transferido a la Compañía B, de la cual desertó en Rivas el domingo 26 de 
abril de 1857, cuando apenas iba a completar su quinto mes en Nicaragua (FP/3, Carpeta 120 y 
Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) La fotografía corresponde a la centenaria torre 
cilíndrica que distingue al viejo cementerio de Waterford,  donde deben reposar los restos de 
los padres y antepasados de William Powell. La imagen se encuentra disponible en 
www.flickr.com/photos/mofoghlu/7167540.html  

 
3218. Powers, Phillip. Residente de Nueva Orleáns que se inscribió en la agencia de ese puerto para 

emigrar a Nicaragua. Viajó  a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3219. Powers, R. J (1835-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Ulster, Nueva York, y era mecánico. Medía un metro setenta y ocho centímetros, tenía la 
piel blanca, el cabello y los ojos negros. Lo reclutaron el 24 de junio de 1856 en Nueva York 
(FP/2, Carpeta 120 y FP/3, Carpeta 120) Tras pasar unos meses como soldado viajó a su ciudad natal 
y regresó a Nicaragua con Lawrence el 06 de octubre de 1856 en el Tennessee, llegando el 16 
a San Juan del Norte. Desertó el 30 de enero de 1857 y en febrero de 1857, estando en San 
José, firmó una carta incitando a sus antiguos compañeros a que abandonaran a Walker. El 
gobierno pagó los $75 de su pasaje en el buque Panamá, que salió de Puntarenas llegando a 
Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3220. Prange, Frederick (¿?-1891) Filibustero alemán. El martes 11 de marzo de 1856 fue 

nombrado capitán de la compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, formada por cuarenta 
de sus compatriotas, que participaron nueve días después en el ataque a Santa Rosa (NYDT 03 
abril, 1856 dice Compañía B) Al regresar de Nicaragua se casó en 1857 con la alemana Louisa 
May Steiner, con la cual tuvo ocho hijos. En la Guerra Civil sirvió en la Compañía F del 99 
Regimiento de Voluntarios de Infantería de Ohio del condado de Shelby, al cual ingresó el 22 
de agosto de 1862. Fue herido y le dieron la baja por discapacidad el 16 de enero de 1863. 
Murió en 1891 (Abstract Index of Page and Taylor Counties en www.rootsweb.com/-iataylor/ANI/p-
names/P640-660.html y Iowa and Shelby County in the Civil War, en www.rootsweb.com/-
ohshelby/99throster.html)  

 
3221. Prentz, Charles. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 

Tennessee y llegó el lunes 22 a San Juan del Norte. El jueves 25 fue añadido a la Compañía D 
del batallón de voluntarios de Nueva York (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
3222. Presler, James. Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 07 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3223. Presley, W. M (1835-¿?) Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 
en Ohio y se dedicaba a pintar coches. Medía un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos 
azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente salió hacia San Juan del Norte en el Tennessee, que llegó el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó 
del ejército el 06 de febrero (FP/3, Carpetas 120 y 143) Ese mismo mes estaba en San José, donde 
firmó una invitación para que sus ex compañeros hicieran lo mismo. El 15 de marzo de 1857 
aún estaba en Costa Rica (NYDT, 30 marzo 1857/Montúfar 613) 

 
3224. Price. Había desertado y el viernes 28 de noviembre de 1856 a las tres de la tarde acompañó al 

general Zavala a Granada para parlamentar con Henningsen. Éste lo detuvo para hacerlo 
fusilar, pero cambió de opinión cuando supo que era el padre de John F. Price, otro filibustero 
que había muerto en la ciudad tras ser herido y sufrir mucho (Bolaños 194, 339 que no menciona el 
nombre de ninguno) 

 
3225. Price, Benjamin. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3226. Price, D. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán Anderson 
para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 
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3227. Price, David. El 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns para servir un año como 
músico en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) Fue 
herido en los combates por Masaya el lunes 13 de octubre (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
3228. Price, Henry (1834-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Saint Louis, 

Missouri, en 1834 y era granjero. Medía un metro setenta y seis centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra 
Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 
Desertó en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
3229. Price, John F (¿?-21 Octubre 1856) Era médico y primer teniente. El sábado 18 de octubre 

de 1856 lo nombraron asistente del jefe de cuartel (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Murió tres 
días después combatiendo en la iglesia de Guadalupe durante el primer ataque de los aliados y 
junto a su cuerpo carbonizado estaban los sombreros y mosquetes de dos enemigos a los que 
había matado (FP/2, Carpeta 120 y Reporte del general Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 
1857) Su padre también estaba en Granada, pero desertó pocos días despúés de ña muerte de 
John. El viernes 28 de noviembre de 1856 a las tres de la tarde acompañó al general Zavala a 
Granada para parlamentar con Henningsen. Éste lo detuvo para hacerlo fusilar, pero cambió de 
opinión cuando supo la suerte que había corrido su hijo(Bolaños 194, 339 que no menciona el nombre 
de ninguno) 

 
3230. Price, L (1823-¿?) Francés de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Medía un 

metro setenta y cuatro centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Era jornalero y 
Rider lo reclutó el 08 de marzo de 1856 en Castillo Viejo. Desertó en febrero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
3231. Price, Levi. Irlandés que vivía en Maryland trabajando como zapatero. Sirvió 15 meses a las 

órdenes de Walker sin recibir salario y lo hirieron de gravedad en Rivas, por lo cual le 
amputaron el brazo derecho. Regresó a Nueva York en el Wabash el domingo 28 de junio de 
1857 y fue a casa de Henningsen a pedir ayuda a Walker, pero no recibió nada (NYDT, 29 junio 
1857 que dice Prior y New York Herald 02 julio 1857) 

 
3232. Prince, Perot (1815-¿?) Nació en París, Francia, y era militar. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era sonrosado, canoso y de ojos castaños. Bradley lo reclutó en San Francisco el 
20 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Sur. Fue raso de la Compañía C de los Rangers y el miércoles 07 de enero de 1857 
pasó al departamento de ordenanza mediante la orden general Nº 4. Desertó el 22 de marzo de 
1857 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3233. Prince, W. H. Soldado raso del Segundo Batallón de Rifleros. El martes 14 de abril de 1857 

estaba castigado en Rivas y el viernes 24 desertó (Reporte de Tropas al 15 y 25 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
3234. Prior, Volney R (¿?-1857) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería 

Ligera. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros y 
el 12 de enero de 1856 firmó una nota apoyando al oficial Harper. El 05 de mayo de 1856 
avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 12 
enero y 17 mayo 1856) El miércoles 06 de agosto de 1856 estaba en La Virgen y fue elegido por 
De Brissot para servir en el Granada. Durante el combate era el encargado de cargar el cañón 
de babor (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
3235. Proklington, Charles. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3236. Pulgarón, Rafael. Cubano que peleó en el bando filibustero. Salió de Nueva Orleáns 

acompañando al coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie 
Shiffer, y arribó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 
Logró regresar a los Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
3237. Puntin, F. E. El martes 07 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante 

la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3238. Purdy, E. H (1837-05 Marzo 1857) 
Nació en Westchester, un pueblecito 
cercano a Nueva York. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, tenía el cabello 
castaño y los ojos grises y trabajaba 
como empleado en una tienda. Crittenden 



lo contrató en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 en 
el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el jueves 03 de julio. El 06 de julio fue asignado a 
la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros con la orden general Nº 115. Fue dado por 
desaparecido durante la batalla de El Jocote (FP/2, Carpetas 111, 114 y 120) La fotografía 
corresponde al antiguo puente y acueducto de Westchester, que funcionaban en la época en 
que Purdy residía en el pueblo, proveyendo agua potable para su familia 
(www.flickr.com/photos/billsphotos/4344456419.html)  

 
3239. Purvis, John T (1838-¿?) Soldado raso de la Compañía A de Rangers. Nació en Nueva 

Orleáns y era empleado de tienda. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de 
cabello y ojos oscuros. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 y ese 
día salió en el Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte. El jueves 19 de 
febrero de 1857 fue transferido al arsenal mediante la orden general Nº 27 (FP/2, Carpeta 111-B) 
El 04 de marzo volvió a ser enviado a trabajar en el arsenal (FP/3, Carpeta 120) 

 
3240. Quail, William R. Crittenden lo contrató por un año en San Francisco, de donde salió el 20 de 

junio de 1856 en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el 03 de julio. El 18 la oficina 
de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856)  

 
3241. Quay, S. W. Teniente primero de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. El viernes 

15 de agosto de 1856 lo sometieron a una corte marcial por conducta indigna de un oficial y lo 
expulsaron del ejército, porque el 01 de ese mes permitió que, en Granada, el raso Allen le 
abofeteara, sin que él se defendiera ni reportara los hechos (FP/2, Carpeta 114 y Órdenes Generales 
Nº 142 y 152 en FP/2, Carpeta 111) Sin embargo, permaneció en Nicaragua. El 14 de setiembre de 
1856 estuvo como voluntario en el ataque a San Jacinto y logró salir ileso (El Nicaraguense, 20 
setiembre 1856) 

 
3242. Quin, Thomas H. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón 

de Rifleros y también sirvió en la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 
martes 12 de agosto de 1856 fue dado de baja por razones médicas con la orden especial Nº 62 
(FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
3243. Quinley, Thomas (1817-¿?) Marinero neoyorkino. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco 
el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada. El 21 de marzo de 1857 desertó de la Compañía D del 
Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
3244. Quinley, Thomas (1834-¿?) 

Militar soltero nacido en 
Tipperary, Irlanda. Medía un metro 
setenta y un centímetros, era 
blanco, de cabello y ojos castaños. 
Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente 
día zarpó en el Tennessee, llegando 
el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte con su equipaje en un saco 

de lona (FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San 
Carlos. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros y el viernes 26 de 
diciembre de 1856, con la orden general Nº 231 dada en Rivas, fue transferido a la Compañía 
A de artillería ligera, de la cual desertó en enero de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 120, 
143) El 24 de febrero estaba en San José firmando una invitación para que los filibusteros de 
Nicaragua abandonaran a Walker (Montúfar 613) El gobierno de Costa Rica pagó $75 para que 
se embarcara en el Panamá, que zarpó de Puntarenas y llegó a Colón el domingo 15 de marzo 
de 1857 en la tarde (NYDT, 30 marzo 1857) La fotografía corresponde a las ruinas de la catedral 
gótica de Cashel, en Tipperary, que dejó de prestar servicios en 1752, pero que seguía 
dominando el paisaje del pueblo en la niñez y juventud de Thomas 
(www.images.search.yahoo.com/search/images.html)  

 
3245. Quinn, John. El 10 de marzo de 1856 la Compañía del Tránsito le pagó $3 por cuidar una de 

sus propiedades (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 316) El 04 
de agosto de 1857 ingresó afectado de diarrea a la casa de refugio establecida por el gobierno 
costarricense en San Juan del Norte para los filibusteros que desertaban o se rendían (ANCR 
Guerra 12275) 

 
3246. Quirk, Edward (1832-¿?) Nativo de Kilkenny, Irlanda. Medía un metro setenta centímetros, 

era pelirrojo y de ojos azules. Trabajaba como peón y fue reclutado por Green en Nueva York 
el 26 de setiembre de 1856. Ingresó a la Compañía C del  Segundo Batallón de Rifleros 
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mediante la orden general Nº 181 del martes 07 de octubre de 1856 y fue transferido a la 
Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpetas 111-C y 120) 

 
3247. Quirk, Homer. Recluta de Illinois. Salió de Nueva York acompañando a Hornsby el 08 de 

abril de 1856 en el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (El Nicaraguense, 10 
mayo 1856) 

 
3248. R. M (1836-¿?) Soldado raso de Nueva York empleado en una tienda. Tenía 21 años cuando 

regresó a su ciudad el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y fue internado en el 
hospital Bellevue para tratarle las llagas que traía (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3249. R. W. S (1837-¿?) Iniciales de un filibustero nativo de Mississippi. Era pintor y salió de 

Nueva Orleáns el lunes 27 de octubre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 02 de 
noviembre en el Tennessee para unirse a Walker. Regresó a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857 a bordo del Wabash y denunció la crueldad de médicos y oficiales (New York 
Herald, 02 julio 1857) 

 
3250. Racker, James. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (El Nicaraguense, 
27 setiembre 1856)  

 
3251. Radcliff, Edward (1834-¿?) Nació en Alemania y trabajaba en una imprenta. Medía un metro 

sesenta y nueve centímetros, era rubio y de ojos azules. Mancousos lo inscribió como 
emigrante en la oficina de Nueva Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente 
día zarpó junto a su esposa en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan 
del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El 20 de 
febrero de 1857 desertó de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpetas 93, 
120 y 143) 

 
3252. Radelwitz (¿?-1856) Aunque lo habían ascendido a capitán, decidió abandonar el ejército en 

octubre de 1856. Poco después quiso regresar y fue aceptado. Murió en Granada (NYDT, 16 
enero 1857) 

 
3253. Ragg, Joseph. Ingresó al ejército el 04 de noviembre de 1855 y el 20 lo asignaron a la 

Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 02 de julio de 1856 fue transferido 
temporalmente a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden Especial Nº 22) 
El lunes 07 fue nombrado marinero del Granada y el 08 de agosto de 1856 recibió $11.36 de 
salario (FP/2, Carpeta 87 y Orden Especial Nº 27 en Carpeta 111) Le dieron la baja honorable el 
miércoles 24 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 129 (FP/2, Carpetas 111-B y 
114) 

 
3254. Rainard, Edward. Soldado de la Compañía E, del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 282) 
 

3255. Rainey, M. M. Su familia vivía en Nueva Orleáns, donde su cuñado James H. Massey tenía 
un almacén de abarrotes. Uno de sus hermanos era teniente en la Marina de los Estados 
Unidos. Llegó a Nicaragua en julio de 1856 y el martes 07 de octubre pasó de la Compañía A 
del Primer Batallón de Rifleros al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 182 (FP/2,  
Carpeta 111-B) El domingo 12 de octubre se distinguió combatiendo en Granada y el mayor 
Potter lo cita en su reporte. También fue jefe de contabilidad en el almacén militar (El 
Nicaraguense, 18 octubre 1856) Al volver a Nueva York dijo: “A menudo me vi obligado a comer 
carne de gato, y pudín hecho con la sangre de esos animales. Tuve que despellejar y hervir 
cabezas de caballo para comer, porque cualquier cosa es un lujo para alguien que está 
muriendo de hambre” (New York Evening Post, 06 julio 1857 en AOP/1) 

 
3256. Rainsford, J. L. Había trabajado como impresor en Nueva York. La primera semana de julio 

de 1856 lo nombraron teniente segundo de la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 
Ligera (El Nicaraguense, 12 julio 1856) Fue herido de gravedad durante los últimos combates en 
Rivas y no pudo ser evacuado. Quedó abandonado en el hospital junto a diecisiete de sus 
compañeros (NYDT, 29 junio 1857) 

 
3257. Rakestraw, William (¿?-10 Abril 1856) Teniente filibustero muerto en la escaramuza de 

Sardinal (GN 199. Ver también FP/2, Carpeta 114) Fue herido por una bala minié a tan corta 
distancia que la pólvora quemó su ropa. El proyectil le atravesó la cadera y, al salir, hirió al 
teniente Green (FLINT, 21 junio 1856) 

 
3258. Rakiclernoy. El lunes 29 de setiembre de 1856 lo nombraron capitán de la Compañía B del 

Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 173 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3259. Rakielewicz, Charles A (¿?-Octubre 1856) Alemán que el jueves 25 de setiembre de 1856 
fue nombrado capitán de la Compañía B de las tropas recién llegadas de Nueva York mediante 



la orden general Nº 170 (FP/2, Carpeta 111) Su nombramiento fue anulado el miércoles 01 de 
octubre de 1856 con la orden general Nº 175. El sábado 04 de octubre a las once de la mañana 
fue sometido a concejo de guerra y dado de baja porque los filibusteros sospechaban que era 
un agente de Vanderbilt (Orden General Nº 178 en FP/2, Carpeta 111-C) Murió de fiebres en Granada, 
donde residía con su familia, afirmando su inocencia (Bolaños, Tomo IV, p. 94, 141 dice Rakirlewicz) 
Su familia vivía en Nueva York, en el Nº 94 de la Calle Sexta. Desde allí Bárbara Rakielewicz 
le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
3260. Ramos Alegre, Cristóbal. Cubano que combatió a las órdenes de Walker y pudo regresar a 

los Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

3261. Ramsey. Se distinguió tanto en los combates durante el asedio a Granada que Henningsen, en 
su reporte oficial, propuso que lo ascendieran de sargento a teniente (Reporte a Walker publicado 
en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3262. Randell, W. El capitán Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde salió el viernes 23 de 

mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. Era cabo tercero 
en la Compañía B de Rangers y en julio estaba asignado al departamento de comisaría (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
3263. Ransford, J. L. El domingo 06 de julio de 1856 lo nombraron teniente segundo en el Primer 

Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 
 

3264. Ransooth. Músico de la banda del ejército. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee el 
jueves 27 de noviembre de 1856, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Casi al final de la 
guerra desertó junto a sus compañeros de la banda (FP/3, Carpeta 143) 

 
3265. Rapell, Hiram. El jueves 23 de octubre de 1856 era capitán de la Compañía G del Primer 

Batallón de Infantería. El sábado 10 de enero de 1857 formó parte de la corte marcial que 
juzgó a Haynes (Orden General Nº 200 y 7 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3266. Raval, Benjamin. Lo reclutó la agencia de colonización de Nueva Orleáns y salió de ese 

puerto en el Tennessee llevando dos bolsas de lona por equipaje (FP/2,Carpeta 93) Fue asignado 
a la artillería el viernes 07 de noviembre de 1856 con la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-
B) Lo hirieron el 12 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas costarricenses y 
hondureñas en La Virgen (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
3267. Raw, G. Salió de Nueva Orleáns con los reclutas del coronel Jacques la noche del jueves 08 

de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3268. Rawford, J. L. El domingo 06 de julio de 1856 fue nombrado segundo teniente de la 

Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3269. Rawhide, Henry. Fue inscrito como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns. Llevó a 
Nicaragua un baúl y una bolsa de lona (FP/2,Carpeta 93) 

 
3270. Rawle, Edward W (22 Agosto 1829-¿?) Uno de los 58 Inmortales que llegaron a El Realejo 

el sábado 16 de junio en el Vesta. Nació en 
Jefferson, Louisiana, en el hogar del juez 
Edward Rawle y de Appolina Saul. Su padre 
fue fundador y primer director del sistema de 
escuelas públicas de Nueva Orleáns, así como 
miembro de la Academia de Ciencias de esa 
ciudad. Su hermana Mary Josephine se casó el 
21 de mayo de 1856 con Charles J. Leeds, 
trigésimo tercer alcalde de Nueva Orleáns. En 
octubre de 1855 Edward estaba acantonado en 

Granada como oficial de artillería y a finales de noviembre viajó con Fisher a Nueva Orleáns 
en el Prometheus para establecer una oficina de reclutamiento, la cual empieza a funcionar el 
sábado 08 de diciembre en la calle Royal, contiguo a la corte federal. El sábado 03 de mayo de 
1856 se reunió con Walker y los Inmortales sobrevivientes para celebrar el aniversario de su 
salida de San Francisco (Wells 251) Era un armero experto que se encargó de mejorar el alcance 
y precisión de los rifles Mississippi usados por los filibusteros. Al 01 de julio de 1856 había 
gastado $36.41 en la tienda del ejército y le adeudaban los $1.350.45 restantes de su salario. El 
lunes 14 de ese mes ascendió a mayor en el departamento de ordenanza (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856 y Orden General Nº 117 en FP/2, Carpeta 111) A finales de noviembre de 1856 se 
distinguió en la defensa y evacuación de Granada y, en su reporte a Walker, Henningsen lo 
alaba por su “inagotable actividad y buena disposición”. Ascendió a teniente coronel en el 



departamento de ordenanza con la orden general Nº 221 dada en San Jorge el lunes 15 de 
diciembre (FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 20 de marzo de 1857 volvió a Nueva York (Bolaños 
Tomo III, p.212, 298; SF 185 y NYDT, 21 de marzo 1856 y 26 enero 1857) En la guerra civil sirvió en el 
bando sureño como capitán del Primer Batallón de Artillería Pesada de Louisiana, perdió su 
ojo derecho combatiendo en Atlanta y terminó la guerra en Fort Delaware. Se casó el 12 de 
febrero de 1880 en Shreveport con Virginia Sprowls, con la que tuvo por lo menos dos hijos. 
Se trasladaron a Milton, Florida, donde vivió varios años y en 1897, enfermo y divorciado, 
regresó a Louisiana, donde dos años después solicitó una pensión como veterano de guerra 
(Penn Biographies en www.archives.upenn.edu/histy/people/1700s/rawle_edwd.html; The Louisiana in the Civil 
War en www.history-sites.com/mb/cw/lacwmb/archive_index.cgi; Administrations of the mayors of New 
Orleans en www.nutrias.org/-nopl/info/louinfo/admins/leeds.html) La fotografía muestra el tipo de 
cañones utilizados por la artillería pesada de los confederados. Esas eran las piezas que Rawle 
y sus hombres dispararon en la guerra civil 
(www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/3680/hvycannon.html)  

 
3271. Ray. Lo reclutaron en Nueva Orleáns, de donde salió el jueves 27 de noviembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Desertó del Segundo Batallón de Rifleros 
(FP/3, Carpeta 143)  

 
3272. Rayburn, J. P. Virginiano que salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856, al 

frente de una compañía de ochenta y seis reclutas que viajaron en el Tennessee y llegaron a 
San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. El martes 09 fue 
nombrado primer teniente de la Compañía E de reclutas mediante la orden general Nº 218 
dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) Fue herido tan gravemente en Rivas 
que no pudieron evacuarlo y quedó abandonado en el hospital con diecisiete compañeros 
(NYDT, 29 junio 1857) 

 
3273. Raymond, A. E. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3274. Raymond, Edwin. Participó en el ataque de Titus al Castillo Viejo y el jueves 02 de abril de 
1857 sufrió graves quemaduras, al explotar la caldera del Scott (NYDT, 17 abril 1857) 

 
3275. Raymond, J (1836-¿?) Nació en Saint Gall, Suiza. 

Medía un metro setenta y dos centímetros, era 
blanco, de cabello y ojos castaños.  Buchanan lo 
reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857. Ese 
día zarpó en el Orizaba, llegó el 01 de febrero a San 
Juan del Sur, y el día siguiente a Granada. Servía en 
la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería y 
el 05 de marzo de 1857 participó en la batalla de El 
Jocote. Las tropas aliadas lo capturaron el día 
siguiente (FP/3, Carpeta 120) La fotografía incluida 
corresponde al monasterio de Saint Gall, que alberga 

una de las más antiguas y ricas bibliotecas del mundo. Su construcción dio inicio en el siglo 
VIII, así que ya tenía más de mil años cuando Raymond lo conoció. Ha sido declarado por la 
Unesco parte del patrimonio cultural de la humanidad (www.unesco.org/whc/sites/268.html)  

 
3276. Raymond, Warren. El 01 de marzo de 1856 era capitán del Primer Batallón de Rifleros y, 

con setenta hombres, estaba encargado de la defensa de Castillo Viejo (Platteville Independent 
American, 21 marzo 1856) En abril de ese año, con una compañía de infantería ligera, acompañó a 
Goicuría a los cerros orientales para dispersar a un grupo de granadinos que se habían 
sublevado (Wells 104 y GN 205) El viernes 02 de mayo salió con Walker y su compañía hacia La 
Virgen. El lunes 12 de mayo de 1856 lo ascendieron a mayor del Primer Batallón de Infantería 
Ligera (NYDT, 15 julio 1856) El 05 de junio de 1856 firmó un recibo por $3 que le entregó 
Fayssoux en San Juan del Sur y dos días después recibió $20 más. El 15 de noviembre de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 03 mayo, 01 y 15 
noviembre 1856) El martes 25 de noviembre recibió un permiso de tres meses con la orden 
general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpetas 85 y 111-B) 

 
3277. Raynard, E. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3278. Reacter, William. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3279. Read, Jesse D. El viernes 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer 

Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada 
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avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) En octubre de 1856 servía en la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería y fue herido gravemente el lunes 13, durante 
los combates por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
3280. Reader, William W (¿?-14 Setiembre 1856) En octubre de 1852 era sheriff en Los Ángeles. 

Horace Bell lo conoció en esa época y lo describe como “un joven bien parecido, vestido con 
elegancia, mitad ranchero y mitad caballero” (Bell 18) El lunes 25 de agosto de 1856 fue 
promovido a segundo teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 149 
en FP/2, Carpeta 111) Salió de Granada el viernes 12 de setiembre 1856 con los voluntarios que 
atacaron San Jacinto y dos dís después murió combatiendo en la hacienda (GN 274 y El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856)  

 
3281. Ready, A. A. Primer teniente de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El lunes 05 

de mayo de 1856 fue transferido a la Compañía F (Orden General Nº 96 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3282. Reamer, John P. Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió en la agencia reclutadora en ese 
puerto y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje. El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
3283. Reamsy, H. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee, 

llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó con los 
soldados desde Punta Arenas hasta La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
3284. Rector, George. Soltero de Nueva Orleáns enviado a Nicaragua por la agencia reclutadora de 

esa ciudad. Llevó una bolsa de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

3285. Redding, A. William (1829-¿?) 
Soldado de la Guardia de la Estrella 
Roja. Nació en Baltimore, Maryland, 
y era mecánico. Medía un metro  
setenta y ocho centímetros, era 
moreno, de cabello oscuro y ojos 
grises. En 1850 había participado 
como sargento en la primera 
expedición de Narciso López contra 
Cuba (De la Cova 373) El 20 de febrero 
de 1857 salió de San Francisco en el 

Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) Fue regresado a Norfolk en el Saratoga en enero de 1858, sin dinero y casi sin 
ropa. El 06 de febrero de 1858 aún no había podido regresar a casa por lo que, estando en 
Washington, le escribió una carta al Senador Stephen A. Douglas solicitándole un préstamo de 
$10 para tratar de llegar al río Ohio, desde donde le sería más fácil volver a Alton, Illinois, 
donde vivía con su padre (Stephen A. Douglas Papers, Universidad de Chicago en 
www.lib.uchicago.edu/e/spcl/xcat/duglasint.html) La fotografía es del antiguo faro de Baltimore, 
inaugurado en 1855. Hoy es una pieza de museo, pero en la época en que Redding lo conoció 
era la ayuda más avanzada para los navegantes de esas costas 
(www.perlman.net/lighthouse_trips/SevenfootKnoll.html)  

 
3286. Redman, M. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, llegando a Colón el domingo 

15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3287. Redman, W. Desertó y estaba en San José en febrero de 1857, cuando firmó una carta 
invitando a los filibusteros que estaban en Nicaragua para que dejaran a Walker (Montúfar 613) 
El New York Daily Times del 30 de marzo de 1857 indica que el 15 de ese mes aún estaba en 
la capital 

 
3288. Reed. Cadete de West Point y teniente en el ejército filibustero. Los costarricenses lo 

apresaron a finales de diciembre de 1856 y lo llevaron en el vapor Scott a San Juan del Norte, 
donde lo entregaron a los oficiales del buque de guerra británico Cossack (NYDT, 26 enero 1857) 

 
3289. Reed, James. En 1850 había participado en la primera expedición de Narciso López contra 

Cuba, donde fue herido en combate (De la Cova 373) El capitán Ellis lo reclutó en Nueva 
Orleáns para servir un año en la Compañía B de Rangers. Salió el viernes 23 de mayo de 1856 
en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) Es muy 
probable que haya sido hermano de John Reed31 

 

                                                 
31  Los dos estuvieron juntos en Cuba, y se unieron a Walker casi al mismo tiempo, saliendo ambos de Nueva Orleans 
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3290. Reed, John (¿?-13 Octubre 1856) En 1850 había participado en la primera expedición de 
Narciso López contra Cuba (De la Cova 373) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir 
un año. El jueves 10 de abril de 1856 salió a bordo del Charles Morgan y el martes 15 llegó a 
San Juan del Norte como soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. 
Murió combatiendo en Granada como raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
3291. Reese. Teniente del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de 

noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
3292. Reese, William B (1830-30 Enero 1857) Carpintero de Nueva Orleáns. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Crittenden lo reclutó en 
San Francisco para servir durante un año. Salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 en el 
Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur. El domingo 06 fue adscrito a la 
Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 115. Murió en 
Rivas (FP/2, Carpetas 111, 114 y 120) 

 
3293. Reeves, James (¿?-11 Abril 1856)  El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A 

del Primer Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) Fue trasladado a la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. El 25 de mayo 
de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta 
para él, pero no la pudo retirar porque había sido dado por desaparecido en el combate de 
Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril y 31 mayo 1856 lo reporta como T. 
Reeves) 

 
3294. Reeves, John (1835-¿?) Nació en Pennsylvania y era cantinero. Medía un metro ochenta y 

dos centímetros, tenía el cabello y los ojos castaños. Ellis lo reclutó en Nueva Orleáns el 23 de 
mayo de 1856 y ese día zarpó en el Daniel Webster, llegando a San Juan del Norte el 06 de 
junio (FP/3, Carpeta 120) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería, pasó a la 
Compañía B de Rangers y lo transfirieron al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden 
especial Nº 95 del miércoles 01 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3295. Regan, A. Mancousos lo contrató por un año en Nueva Orleáns. El 10 de abril de 1856 zarpó 

en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como raso de la Compañía A 
del Segundo Batallón de Rifleros. Estuvo sirviendo en Castillo Viejo (FP/2, Carpeta 114)  

 
3296. Reilly, James. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, que fue enviada a prestar servicio en Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111 dice Reiley) 

 
3297. Reilly, Martin. Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la agencia 

reclutadora de ese puerto y marchó a Nicaragua con un saco de lona con su equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3298. Reilly, Thomas. El 06 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el jueves 17 de julio de 1856 ante el reporte 
médico de que las heridas recibidas en combate lo incapacitaban para continuar sirviendo. La 
baja se haría efectiva en cuanto su familia enviara el dinero para su pasaje de regreso a 
Estados Unidos (Orden Especial Nº 39 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3299. Reilly, William. Soldado raso de Saint Louis, Missouri, que participó en el ataque a Castillo 

Viejo y resultó herido cuando explotó la caldera del Scott. Lo evacuaron de San Juan del Norte 
el lunes 06 de abril de 1857 y el jueves 16, a bordo del Tennessee, llegó a Nueva York. Allí 
fue auxiliado por J. A. Van Dyke, quien logró conseguirle desayuno, cena, un lugar para 
bañarse y algo de ropa limpia con los hoteleros de Broadway (New York Herald y NYDT, 17 abril 
1857) 

 
3300. Reiss, Jacob. El jueves 17 de abril de 1856 fue transferido a la artillería (Orden General Nº 79 en 

FP/2, Carpeta 111) Después de la rendición de Walker decidió quedarse en Costa Rica. El 19 de 
setiembre de 1857 Manuel Borbón, jefe de policía de San José, le informó al ministro de 
Hacienda y Guerra que Reiss era una persona “de buena conducta y vivía honestamente de su 
propio trabajo” (ANCR, Hacienda 18500 Folio 4) 

 
3301. Remy Carrete, Charles Henry (1811-1867) Filibustero francés nacido en Agen. En 1836 

emigró a Nueva Orleáns donde enseñaba francés e italiano, además de ejercer como abogado. 
También fue periodista y escribió varias obras de ensayo, historia y poesía. Salió de Nueva 
Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a las ocho de la mañana, en la cabina de primera 
clase del Tennessee, llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The Daily 
Picayune, 26 noviembre 1856) Estuvo con Walker hasta la derrota en mayo de 1857, después de la 



cual escapó a Santo Domingo y regresó a Nueva Orleáns vía México. Aprovechó su estancia 
en este último país para escribir un libro titulado Tierra Caliente (Inventories and Finding aids 
American Antiquary Society en www.americanantiquarian.org/Manuscripts/henryremy.html)  

 
3302. Reneau, Joseph B (1832-¿?) Agricultor que vivía en Helena, Arkansas. Medía un metro 

setenta centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba en fincas en Gibson, Tennessee 
hasta que Jacques lo contrató en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856. Pagó su 
pasaje a Nicaragua y fue soldado raso. Estuvo enfermo y se hirió gravemente al caer sobre su 
propio cuchillo cuando el ejército se retiraba de Granada (FP/3, Carpeta 120) El 03 de enero de 
1857 fue transferido de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería al departamento de 
ordenanza con la orden especial Nº 1 (FP/2, Carpeta 111-B) Desertó en abril de 1857. Regresó a 
Nueva York en el Wabash el domingo 28 de junio de 1857 y fue llevado al hospital Bellevue, 
donde opinó que Walker “carece de habilidad para mandar un ejército” (New York Herald, 29 
junio y 02 julio 1857) 

 
3303. Renver, John. El capitán Farnum lo reclutó en Nueva Orleáns el 20 de enero de 1856 para 

servir un año. En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
3304. Resau, Napoleon. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Era 

maquinista y el sábado 08 de noviembre de 1856 lo enviaron a trabajar en la armería mediante 
la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3305. Resor. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros al que hirieron en la 

lucha por Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

3306. Reuter, Antonio. Era raso en la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería y la primera 
semana de octubre de 1856 fue asignado a la artillería mediante la orden general Nº 181 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3307. Reyn, R (1829-¿?) Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Nació en 

Duchess, Nueva York. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era pelirrojo y de ojos 
café. Era ingeniero y fue reclutado en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 (FP/2, Carpeta 120)  

 
3308. Reynaud, Phillip. El 22 de febrero de 1856 fue asignado a la Compañía D del Primer 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 18 de julio de 1856 la oficina de 
correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
3309. Reynolds, B. A. Abogado de Alabama que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El domingo 11 de enero de 1857 lo eligieron 
capitán de la Compañía A del Batallón que estaba inmovilizado en San Juan del Norte. El 
domingo 22 de marzo pasó a comandar la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, 
formado con los reclutas que acababan de llegar (NYDT, 26 enero y 17 de abril 1857) 

 
3310. Reynolds, Francis H. El sábado 20 de octubre de 1855 se embarcó en el Sierra Nevada, que 

viajaba desde San Francisco hasta San Juan del Sur, adonde llegó el jueves 01 de noviembre 
(Wells 88) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos 
de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
3311. Reynolds, J. R. Salió de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo de 1856 en 

compañía del coronel Jacques y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3312. Reynolds, Patrick F. Residente de Nueva Orleánas que fue reclutado por la agencia 

colonizadora de esa 
ciudad para emigrar a 
Nicaragua junto a su 
esposa. Llevaron todas 
sus pertenencias atadas 
en un bulto (FP/2, Carpeta 
93) Ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería el 
07 de noviembre de 
1856 y el día siguiente 

fue transferido al Cuerpo de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Estuvo 
internado en la casa de refugio instalada en San Juan del Norte para alojar a los filibusteros 
que desertaban o eran capturados, de la cual fue dado de alta el 04 de agosto de 1857 (ANCR 
Guerra 12275) Volvió a Nueva York tras la rendición de Walker, y fue llevado al Almshouse, un 
hospital de caridad en la isla de Blackwell (NYDT, 20 agosto 1857) La fotografía es de ese 
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hospital y fue tomada en 1859, por lo que coincide con lo que vieron los filibusteros llevados a 
convalecer ahí dos años antes  (www.images.search.yahoo.com/search/images.html)  

 
3313. Reynolds, Sandy. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó en la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3314. Reynolds, William (1836-04 Marzo 1857) Oficinista de Mississippi. Medía un metro sesenta 
y nueve centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos negros. El 27 de febrero de 1856 
Mancousos lo contrató Nueva Orleáns para servir un año como sargento segundo de la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en El Obraje el martes 27 de enero de 
1857 y murió en marzo de 1857 (Reporte de Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108 y FP/2, Carpeta 
120) 

 
3315. Rhea, William A. Lo nombraron primer teniente de los Rangers el sábado 16 de agosto de 

1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 dice W. A) El lunes 15 de diciembre fue transferido a la 
comisaría mediante la orden general Nº 221 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Después de 
la rendición de Walker fue repatriado en el Wabash, llegando a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3316. Rhein, Edward. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 se unió a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El sábado 08 de noviembre fue transferido del Cuerpo 
de Zapadores al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
3317. Rhodes, Jacob. Era oriundo de Kentucky y aparece inscrito como emigrante en la agencia de 

Nueva Orleánas. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3318. Ribet, A (¿?-1856) Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns para servir un año. El 10 de abril 
de 1856 zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como raso de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114)  

 
3319. Rice, G. A. Inscrito como emigrante en la agencia filibustera de Nueva Orleáns. Marchó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3320. Rice, H. C (¿?-Diciembre 1856) Médico soltero de Columbus, Mississippi. Se inscribió en la 
agencia colonizadora en Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando un baúl, una valija, y sus 
maletines de doctor (FP/2, Carpeta 93) Falleció del cólera durante el sitio de Granada (Informe de 
Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3321. Rice, Henry J. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde salieron el 27 de noviembre 

de 1856 en el Tennessee. El miércoles 03 de diciembre llegó a San Juan del Norte y el sábado 
06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Pertenecía a  la Compañía D 
de los Rangers y desertó en Rivas el sábado 25 de abril de 1857 (FP/3, 143 y Reporte de Tropas al 
26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Regresó enfermo a Nueva York después de la rendición de 
Walker. Fue llevado al hospital Bellevue el miércoles 19 de agosto de 1857 (NYDT, 20 agosto 
1857) 

 
3322. Rich, Edward (¿?-25 Marzo 1857) Inglés capturado en Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. 

Cinco días después lo fusilaron en Liberia a las cuatro de la tarde (BR 36) 
 

3323. Rich, James (1834-¿?) Miembro de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Panadero 
de un metro setenta de estatura. De pelo claro y ojos azules, fuerte y con un peso de 160 libras. 
En octubre de 1856 desertó de su puesto en Sarapiquí, y ofrecían $30 de recompensa por su 
captura (El Nicaraguense, 25 de octubre 1856)  

 
3324. Rich, W. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año. El 20 de junio de 

1856 salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del 
Sur. El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros por la orden general Nº 115 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
3325. Richard, Jean Jules (1826-¿?) Soldado francés. Salió de Nueva Orleáns con los reclutas del 

coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer y llegó el 
miércoles 28 a San Juan del Norte. El 02 de junio estaba en Granada y se integró a la 
Compañía E del Segundo Batallón de Infantería Ligera (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 
Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era corpulento, rubio y de ojos claros. Hablaba 
inglés con dificultad, pero dominaba el español. Desertó en julio de 1856 y ofrecían $30 por 
su captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
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3326. Richards, Thomas. El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3327. Richardson. Médico filibustero. Desertó en San Juan del Norte y el domingo 22 de marzo de 

1857 Lockridge lo dio de baja por “ausencia sin permiso” (NYDT, 17 abril 1857) 
 

3328. Richardson, Charles (¿?-23 Agosto 1855) Uno de los Inmortales. Salió de San Francisco la 
madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. Los registros 
indican que “murió en el mar” tras servir en el ejército tres meses y veinticuatro días (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
3329. Richardson, George R. En octubre de 1855 era cabo de la Compañía B, Primer Batallón de 

Rifleros en Granada (DRGF 282) El lunes 24 de diciembre estaba en el cuartel de la iglesia de 
San Francisco observando a un compañero que limpiaba su revólver. A este se le escapó un 
tiro que atravesó la pierna de Richardson sin dañarle el hueso. El 12 de febrero de 1856 fue 
sometido a la primera corte marcial que se celebró en Granada y lo hallaron culpable de 
amotinamiento y de incitar a sus compañeros a la desobediencia. La corte lo expulsó del 
ejército y lo despojó de su paga y las tierras que le habían asignado (El Nicaraguense, 29 diciembre 
1855, 19 febrero 1856) Pese a todo permaneció en Granada, donde compartía una casa con 
Francisco Cologne. La noche del sábado 19 de julio de 1856 ambos fueron sacados a la fuerza 
de ella, lo que hizo que el lunes 21 se ordenara formar una comisión para investigar los hechos 
(Orden General Nº 127 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3330. Richardson, G. W. Soltero nativo de Ohio, reclutado como emigrante por la oficina de Nueva 

Orleáns en noviembre de 1856. Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3331. Richardson, J. El martes 11 de marzo de 1856 lo nombraron segundo teniente de la 

Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros y peleó en Santa Rosa el jueves 20 de marzo de 
1856 (NYDT 03 abril, 1856) 

 
3332. Richardson, Robert N (1820-¿?) Ingeniero de Grayson, Kentucky. Medía un metro ochenta y 

ocho centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 y lo inscribió en laagencia de esa ciudad. Era raso 
en la Compañía D de Rangers y el 15 de enero de 1857 fue transferido al arsenal (FP/2, Carpeta 
93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
3333. Richfield, Charles. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se enlistó en la oficina reclutadora de 

esa ciudad y marchó a Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl y un saco de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3334. Richmond, John L. Nativo del condado de Franklin, en Kentucky. Crittenden lo reclutó en 

San Francisco para servir un año y salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 a bordo del 
Sierra Nevada. El jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur, ingresando el domingo 06 de 
julio a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 115 
en FP/2, Carpeta 111) El 12 de julio de 1856 fue nombrado subsecretario de relaciones exteriores 
en el flamante gabinete instituido por Walker al tomar la presidencia de Nicaragua (Palma 318) 
El domingo 12 de octubre a las seis de la tarde le encargaron defender, con algunos hombres, 
la “Casa Muerta” ubicada en la parte trasera de la iglesia de Granada. Se distinguió tanto en 
los combates que el mayor Potter lo elogió en su reporte oficial. Era uno de los comisionados 
que estaban a cargo de confiscar las propiedades de los enemigos del régimen filibustero (El 
Nicaraguense, 02 agosto y 18 de octubre 1856) Como parte de su trabajo, escribió una larga carta que 
se publicó en el Frankfort Commonwealth de Kentucky exaltando las bondades de Nicaragua 
y la posibilidad de comprar “fincas de café que habían sido confiscadas” (NYDT, 29 noviembre 
1856)  

 
3335. Rici, G (1819-¿?) Granjero neoyorkino. Medía un metro ochenta centímetros, era blanco, de 

cabello y ojos oscuros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 y 
sirvió en la Compañía G de Rangers (FP/3, Carpeta 120) 

 
3336. Ricketts, W (1840-05 Marzo 1856) Vivía en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía 

un metro setenta centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó de Nueva Orleáns en el 
Tennessee, que llegó el 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Era raso en la Compañía C del Segundo Batallón 
de Infantería y fue dado por desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3337. Riger, William (¿?-1857) Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el 27 de 

noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre 
y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Servía en la 
Compañía D de Rangers y murió combatiendo en Nicaragua (FP/3, Carpeta 143) 



 
3338. Riggs, James. Soltero del condado de Hernando, en Mississippi. Se registró como emigrante 

en la oficina de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua sin llevar equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

3339. Riley, James. El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 
1856 para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 
114) 

 
3340. Riley, James (1834-¿?) Mensajero neoyorkino de un metro setenta y un centímetros, blanco, 

de cabello castaño y ojos azules. El capitán Wilson lo reclutó el 09 de febrero de 1856 para 
servir un año en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3341. Riley, Michael. Agricultor de Cincinnati. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) Participó en el fallido intento de Titus y Lockridge por reabrir el paso en 
el río San Juan y es probable que resultara herido en la explosión del vapor Scott. El 06 de 
abril de 1857 lo incluyeron entre los que abandonaban San Juan del Norte a bordo del 
Tennessee y la mañana del jueves 16 llegó a Nueva York (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3342. Riley, Thomas. Raso de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros que en octubre de 1855 

estaba en Granada (DRGF 282) En enero fue enviado a León con las tropas del coronel Sanders 
y, mientras hacía guardia, su mosquete se disparó de manera accidental, incrustándole una 
bala en la mandíbula inferior. El 16 de febrero informaron que estaba recuperándose de su 
herida y que pronto volvería al servicio activo (El Nicaraguense, 02 y 16  febrero 1856) 

 
3343. Rinemaker, A (1826-¿?) Panadero alemán moreno, de cabello oscuro y ojos grises. 

Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles 
Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía E del Primer Batallón 
de Infantería y desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120)  

 
3344. Rinemaker, Arnauld. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería 

Ligera. El miércoles 10 de setiembre se le ordenó presentarse al capitán de su compañía en 
Masaya (Orden Especial Nº 86 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 02 de abril de 1857 desertó en Rivas 
de los Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 lo cita como  
Rumaker) 

 
3345. Rinne, A. M (1832-¿?) Tenedor de libros nacido en Tennessee. Estuvo empleado un año en el 

arsenal filibustero, recibiendo por toda paga una camisa, dos pantalones y ochenta centavos. 
El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Volvió a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el 
Wabash y fue internado en el hospital Bellevue, donde acusó a Walker de ser un embaucador 
(New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3346. Riordan, F. P. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la oficina 

de esa ciudad y llevó una bolsa de lona con equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

3347. Ris, John. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3348. Risens, Patrick. Llegó a Granada como recluta el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3349. Ritchie, James (1833-¿?) Panadero de un metro setenta y tres centímetros, de cabello castaño 

y ojos cafés. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el 
jueves 17 llegó a San Juan del Sur. Era raso en la Compañía H del Primer Batallón de 
Rifleros, un mes después pasó a la Compañía C y desertó, por lo que el 23 de febrero de 1856 
El Nicaraguense publicó un decreto firmado por Walker dos días antes ofreciendo $50 de 
recompensa por su captura (FP/2, Carpeta 114) 

 
3350. Ritter, Charles. Sargento herido en la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856. Recibió la baja 

provisional mediante certificado médico el 21 de mayo y la definitiva el martes 08 de julio 
(Orden General Nº 29 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3351. Rivas, Manuel. Soldado cubano. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche 

del 08 de mayo de 1856. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya estaba 
en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3352. Rivera, Joseph John (1833-¿?) Oriundo de San Antonio, Texas, era una persona “de buen 

carácter, querido por sus hombres y respetado por sus superiores” al que la primera semana de 
julio de 1856 nombraron segundo teniente de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros 



(Orden General Nº 103 en FP/2, Carpeta 111) Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era rubio, 
usaba patillas largas, tenía ojos castaños, pesaba unas 130 libras y trabajaba en una imprenta. 
Desertó a fines de agosto junto a la compañía tejana de Turley, y ofrecían $30 de recompensa 
por su captura (NYDT, 15 julio 1856 y El Nicaraguense, 06 y 13 de setiembre de 1856) 

 
3353. Rivers, George R (1838-¿?) Actor nacido en Patterson, Nueva Jersey. Medía un metro 

sesenta y cinco centímetros, era rubio y ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 
26 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del 
vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) El 30 de enero de 1857 desertó de la Compañía B del 
Segundo Batallón de Rifleros y estaba en San José en febrero de 1857, cuando firmó un 
llamado a sus antiguos compañeros para que también desertaran (Montúfar 613) El martes 26 de 
mayo de 1857 aún estaba en la capital y se dio orden para que le entregaran un pasaporte 
(ANCR Hacienda 12614, Folio 20) 

 
3354. Roach, James. Se enlistó como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua 

con su equipaje en un baúl (FP/2, Carpeta 93) Sirvió como segundo teniente de la Compañía B 
del Segundo Batallón de Infantería y el sábado 08 de noviembre de 1856 le concedieron un 
mes de permiso mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Fue herido de gravedad y 
el martes 25 la orden general Nº 216 dada en La Virgen lo puso en la lista de oficiales 
inválidos que solo recibirían media paga por no poder combatir (FP/2, Carpeta 111-B) 

  
3355. Roark, John (1816-¿?) Herrero irlandés. Medía un metro sesenta y cinco centímetros, era de 

tez rosada, rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos. Servía en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y el martes 10 de 
marzo lo transfirieron al departamento de ordenanza (FP/2, Carpetas 111-C, 120 y 143) El día 
siguiente le asignaron trabajo extra en el cuartel general con la orden especial Nº 23. Fue 
repatriado a bordo del Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New 
York Herald, 29 junio 1857) 

 
3356. Roads, John. Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El viernes 13 

de marzo de 1857 fue elegido para servir en el cuartel de Rivas (Orden Especial Nº 25 en FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
3357. Robbins, M. Nativo de Alabama que se inscribió como emigrante en la oficina de Nueva 

Orleáns. Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3358. Robbins, Pierce. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros como primer teniente (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111 y El 
Nicaraguense, 12 abril 1856) 

 
3359. Roberts, Alex. Tomó parte en el ataque contra la hacienda San Jacinto el domingo 14 de 

setiembre de 1856 y pudo escapar ileso. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos 
avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 20 setiembre y 15 noviembre 1856)  

 
3360. Roberts, D. C. El viernes 22 de febrero de 1857 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3361. Roberts, William (1828-¿?) Ebanista neoyorkino. Medía un metro setenta y seis centímetros, 
tenía el cabello castaño y los ojos grises (FP/2, Carpeta 120) El 01 de noviembre de 1855 Morris 
lo reclutó en San Juan del Norte para servir un año en la Compañía E del Primer Batallón de 
Rifleros y a inicios de ese mes estaba acantonado en Granada. Luego fue transferido a la 
Compañía B de su batallón (DRGF 283)  

 
3362. Robertson, J. L (1838-¿?) Comerciante nativo de Mercer, Kentucky. Medía un metro sesenta 

y siete centímetros, era rubio y de ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco 
en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas, 
donde ingresó a la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
3363. Robinson, James G (1821-¿?) Soldado irlandés. Arribó a San Juan del Norte el miércoles 16 

de abril de 1856 en el Orizaba, que había partido de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros 
del NYDT, 09 abril 1856) Medía un metro setenta y cinco centímetros y era sonrosado, de ojos 
azules, rubio y de patillas largas. Pesaba ciento sesenta y cinco libras y había trabajado como 
peón. Desertó de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros a fines de agosto de 1856 y 
ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) 

 
3364. Robinson, Joe (1837-¿?) Peón irlandés. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era rubio 

y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó 



en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) Sirvió 
como raso de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería, ascendió a sargento de la 
Guardia de la Estrella Roja y desertó en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas 
al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3365. Robinson, Theodore Thomas. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Viajó en el Tennessee llevando un cofre y un baúl (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería, pero el día siguiente fue 
transferido al Cuerpo de Zapadores (Órdenes Generales Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) Más 
adelante lo trasladaron a la Compañía B de los Fusileros de San Jorge, de la cual desertó en 
Rivas el domingo 26 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3366. Roche, James. El sábado 23 de agosto de 1856 fue nombrado teniente segundo en la 

Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
También sirvió en los vapores del lago y el sábado 08 de noviembre recibió un mes de 
permiso mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpetas 111-C y 120) 

 
3367. Roche, John. Oriundo de Louisiana, está inscrito como emigrante en la oficina de Nueva 

Orleáns. A finales de 1856 viajó a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

3368. Rochet, Charles. El 30 de enero de 1857 anularon su traslado al departamento de ordenanza 
(Orden Especial Nº 13 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3369. Rockensack. Apodado Arkansas por su estado natal, fue uno de los mejores tiradores en la 

batalla de Rivas el 11 de abril de 1856. Jamison, quien fue testigo presencial, asegura que ese 
día, manejando rifles Mississippi que sus compañeros le cargaban, Rockensack mató a casi 
cuarenta costarricenses (CC 187) El domingo 14 de setiembre salió ileso del ataque a la 
hacienda San Jacinto. Ese mismo mes, con un compañero apodado Dublín, robaron tres 
gallinas una noche y las asaron pero, creyendo peligroso acostarse demasiado llenos, 
decidieron guardarlas para la mañana siguiente. Al despertar descubrieron que las ratas se 
habían comido lo que ellos habían guardado, lo que los convirtió en blanco de las bromas de 
su compañía  (El Nicaraguense, 30 agosto y 20 setiembre 1856) 

 
3370. Rockfellow, Addison. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón Rifleros que en octubre 

de 1855 estaba acuartelado en Granada y el 13 de noviembre fue transferido a la Compañía C 
de su Batallón (DRGF 283 y FP/2, Carpeta 114) El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de 
Granada avisó que había recibido una carta para él. El lunes 13 de octubre de 1856, siendo 
sargento de la Compañía B del Primer Batallón, fue herido durante el ataque aliado a la ciudad 
(El Nicaraguense, 19 julio y 18 octubre 1856) 

 
3371. Rockhill, Sol (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros y el 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
3372. Roden, Charles August. Soldado alemán que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
3373. Roden, George (¿?-11 Abril 1856) Cabo de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 

al que el 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada. 
Nunca pudo retirarla porque había sido dado por desaparecido en la batalla de Rivas (El 
Nicaraguense, 30 abril y 31 mayo 1856) 

 
3374. Rodgers, John S. Californiano que el sábado 20 de octubre de 1855 zarpó de San Francisco 

en el Sierra Nevada hacia San Juan del Sur, adonde llegó el jueves 01 de noviembre (Wells 88) 
Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja el miércoles 16 de julio de 
1856, al expirar su contrato (Orden Especial Nº 37 en FP/2, Carpeta 111) Decidió reengancharse y le 
tocó vivir los horrores de los sitios de Granada y Rivas. El sábado 11 de abril de 1857 era 
soldado raso del Batallón de Fusileros de San Jorge y estaba castigado en Rivas (Reporte de 
Tropas al 12 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Lo repatriaron en el Wabash y llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857)  

 
3375. Rodgers, Patrick (1832-¿?) Neoyorkino de un metro setenta y un centímetros, trigueño, de 

cabello y ojos negros. Era peón y fue reclutado por Kerrigan en Nueva York el 21 de enero de 
1856 para la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3376. Rodgers, William H (¿?-Agosto 1856) Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando 

el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para servir seis meses El 05 de diciembre de 
1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán Anderson para servir durante seis meses en 
la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El jueves 13 de marzo de 



1856 fue nombrado segundo teniente en el Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 56 en 
FP/2, Carpeta 111) Lo dieron de baja el miércoles 09 de julio de 1856, por haber concluido su 
período de servicio (Orden Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de noviembre de 1856 la 
oficina de correos avisó que tenía una carta para él, la cual no pudo retirar porque había 
muerto en Nicaragua. Alguien sustrajo de sus efectos personales el revolver con número de 
serie 13191, que le había prestado John M. Baldwin (El Nicaraguense, 30 agosto y 15 noviembre 
1856)  

 
3377. Rodman, Henry. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3378. Rodríguez, José María. Filibustero cubano que zarpó de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer 

con los reclutas del coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856. Llegó a San Juan 
del Norte el miércoles 28 y el 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) Peleó una temporada en Nicaragua y logró volver a Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
3379. Rodríguez, Miguel. Filibustero cubano. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer el 

jueves 08 de mayo de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3380. Rodríguez, N. Cubano que salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del 08 de 

mayo de 1856 en el Minnie Shiffer. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 y el 02 de 
junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3381. Rody, John. Soltero reclutado por la agencia de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua con su 

equipaje atado en un fardo (FP/2, Carpeta 93) 
 

3382. Roek, John. El capitán Ellis lo contrató en Nueva Orleáns por el 10 de abril de 1856. Ese día 
zarpó en el Charles Morgan y el 17 llegó a San Juan del Norte. En julio pertenecía a la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) 

 
3383. Roeken, James. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3384. Roesler, Carlos. Decidió quedarse en Costa Rica y el 19 de setiembre de 1857 Manuel 

Borbón, jefe de policía de San José, afirmó que el antiguo filibustero era una persona “de 
buena conducta, que vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) 

 
3385. Rogan, James (1831-16 Enero 1857) Nació en Down, Irlanda. Medía un metro setenta y tres 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba como molinero y fue reclutado por Mason 
en Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856. Era sargento primero de la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros y murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
3386. Rogers, Frank A. Virginiano que viajó a Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de esa 

ciudad lo reclutó y viajó a Nicaragua con un saco de lona donde llevaba su equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) Puede haber sido hermano de John Rogers. 

 
3387. Rogers, J (1816-¿?) Impresor escocés. Medía un metro setenta y un centímetros, era trigueño, 

de pelo negro y ojos grises. El 20 de octubre de 1856 el capitán Scott lo reclutó en California 
para servir un año en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en El Obraje 
el martes 27 de enero de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y Carpeta 120 )   

 
3388. Rogers, John. Soltero residente en Nueva Orleáns. La agencia colonizadora de esa ciudad lo 

reclutó y viajó a Nicaragua sin llevar equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

3389. Rogers, John F. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos de Granada. Fue herido el domingo 14 de setiembre de 1856, mientras atacaba la 
hacienda San Jacinto (El Nicaraguense, 31 mayo y 20 setiembre 1856) 

 
3390. Rogers, M. F (1839-¿?) Carpintero nacido en Lorain, Ohio. Medía un metro setenta y tres 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. Watkins lo reclutó en San Francisco el 05 
de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur (FP/3, 
Carpeta 120) El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera y 
poco después fue transferido a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (Orden General 
Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 



3391. Rogers, S. F. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 20 de diciembre de 
1855 y recibió la baja honorable al concluir su contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 
mediante la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3392. Rogers, William Kissane. Famoso criminal entre cuyas muchas fechorías destaca la 

destrucción en enero de 1852 del 
barco Martha Washington, cuya 
carga había asegurado y luego 
incendió para cobrar la póliza. En el 
incendio murieron dieciséis 
pasajeros. Su verdadero nombre era 
William Kissane y provenía de una 
familia de judíos convertidos al 
catolicismo. Su padre se llamaba 
William y su madre Aphra (La 

fotografía es de la granja donde vivieron en Irlanda antes de emigrar a Estados Unidos) Tuvo un hermano 
llamado Reuben que se cambió el nombre por el de Reuben Hedley Lloyd. En 1851 había 
incendiado el local de un competidor en el negocio de embutidos de cerdo y dirigía una 
especie de mafia que controlaba a funcionarios judiciales. Organizó estafas contra compañías 
aseguradoras y contra el Chemical Bank de Nueva York y se le acusaba de numerosos 
asesinatos. El Fort Wayne Times, diario de Indiana, afirmaba ya el 04 de enero de 1855 que 
Kissane era “un monumento viviente a la maldad”. También se dedicó a la falsificación de 
billetes del Buffalo International Bank, para lo cual empleaba el alias Charles Lynch. En 
febrero de 1855 hallaron trece billetes robados de $500 dólares en su alojamiento. Lo 
arrestaron, pero logró escapar saltando del tren en que lo llevaban de Nueva York a Erie 
(Monroe Sentinel, 28 febrero 1855) Lo atraparon nuevamente y el 23 de marzo de 1855 lo 
sentenciaron a dos años y medio en la prisión de Sing-Sing por falsificar cheques del 
Chemical Bank (Weekly Wisconsin, 28 marzo 1855) El gobernador Clark de Nueva York le 
concedió el perdón con tal de que declarara en el caso judicial sobre el Marta Washington, que 
aún se ventilaba en los tribunales. Con excesivo optimismo le envió una carta que decía: 
“Periodistas y personas de mucha autoridad en los campos administrativo, ejecutivo y judicial 
me han dicho que su liberación será más útil para la Justicia que tenerlo encarcelado…Al 
concederle el perdón y permitirle reintegrarse a su familia y a la sociedad, es mi mayor 
esperanza que la confianza de quienes han intercedido por usted no haya sido errónea ni sea 
mal utilizada y que, de hoy en adelante, la sociedad tenga en usted un valioso ciudadano”. 
Decidió probar suerte en Nicaragua, donde utilizaba el alias William Rogers. Una anécdota 
relata que un antiguo conocido lo reconoció en las calles de Managua y lo saludó por su 
verdadero nombre. Poco después el cadáver del despistado apareció en una callejuela de la 
ciudad. Se decía que tomaba licor todos los días, desde las diez de la mañana hasta 
medianoche (NYDT, 30 marzo 1857) El 01 de marzo de 1856 era comisario general auxiliar y el 
viernes 11 de abril de ese año participó en un brillante contraataque en Rivas que le costó la 
vida a unos treinta costarricenses. El 29 de mayo estaba en La Virgen y recibió $10 (FP/2, 
Carpeta 85) El domingo 12 de octubre de 1856 fue separado del ataque a Masaya y enviado a 
Granada a traer pertrechos, pero regresó a media noche con la noticia de que la ciudad estaba 
bajo ataque. El 23 de ese mes lo nombraron asistente del jefe de cuartel Fisher (El Nicaraguense, 
01 noviembre 1856) El viernes 21 de noviembre de 1856, a media noche, viajó en el vapor La 
Virgen hasta Granada, llevando a Henningsen la orden de incendiar la ciudad y el lunes 15 de 
diciembre lo nombraron encargado del departamento de Hacienda con la orden general Nº 221 
dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) El jueves 01 de enero de 1857 sacó a remate setenta y 
siete propiedades de familias nicaragüenses desafectas al régimen filibustero. Salió de Rivas 
en enero de 1857 a buscar provisiones, pero Spencer y los costarricenses ya habían cerrado el 
camino de regreso por el río. Entonces viajó a Panamá y compró un barquito de 5 toneladas, 
en el cual salió el domingo 11 de enero hacia San Juan del Sur. Se dice que, pistola en mano, 
obligó a dos nativos a que lo trajeran en un bote abierto en un viaje de más de 800 kilómetros, 
durante el cual pasó dos noches sin dormir, para reunirse con su jefe que estaba sitiado. El 
New York Daily-Times del 29 de mayo 1857 relata que el jueves 30 de abril de 1857 un 
soldado cruzó las líneas para traer una botella de licor y Walker ignoró sus ruegos y lo 
condenó a muerte, a pesar de que ese día ya había negociado su rendición. Al oscurecer, el 
pelotón de fusilamiento, conmovido por las súplicas del sentenciado, disparó al aire y éste 
echó a correr. Entonces Rogers sacó su revólver, lo hirió y, cuando estaba de rodillas, lo 
remató de un balazo en la cabeza. Fue uno de los 16 oficiales del Estado mayor que Walker 
eligió para rendirse a Davis el viernes 01 de mayo de 1857 (DG 236; WWG 293; CC 188; GN 171; 
TF 289 y Bolaños 134, 185) En diciembre de ese mismo año actuaba en Nueva Orleáns como 
agente de Walker, reclutando hombres para una nueva invasión (The Fort Wayne Sentinel, 19 
diciembre 1857) Al acabar la guerra marchó a China y combatió en la rebelión Taiping. Volvió a 
Estados Unidos con una gran cantidad de oro que aseguraba haber extraído de minas en 
California y Columbia Británica, pero que probablemente eran el producto de nuevos delitos. 
Compró una propiedad llamada Temelec Hall, en el valle de Sonoma y se estableció allí con 
su esposa Elizabet y ocho hijos, convirtiéndose en un pilar de la comunidad. Incluso un arroyo 



de la región recibió el nombre de Rodgers Creek para honrar al acaudalado vecino, sin saber 
que ese no era su verdadero nombre. Para su desgracia, en 1879 el ex presidente Grant hizo un 
viaje a California y quiso alojarse en su casa pero él, temiendo que los agentes del Servicio 
Secreto lo reconocieran, se negó arecibirlo, alegando que no tenía espacio. Esta negativa 
despertó las sospechas de los agentes y empezaron a investigar, hasta que en 1890 lograron 
llevarlo a juicio. Excelentes abogados y el hecho de que muchos de sus crímenes habían 
prescrito evitaron que fuera a prisión, pero no que se arruinara, y en 1893 vendió su mansión 
para pagar deudas (www.petalumamuseum.com/newsletter/AprMay05NL.pdf) Un conocido suyo dijo 
de él: “es el hombre más malvado que he visto” (A Romantic Criminal, New Orleans Picayune, 13 abril 
1894)  

 
3393. Rohow, W (1835-¿?). Fabricante alemán de confites y repostería que medía un metro setenta 

y siete centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos cafés. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía E del Primer Batallón de Infantería, de la cual 
desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3394. Rollins, Clinton. Decía haber nacido en Nueva Inglaterra, intentado ser predicador, ser uno de 

los 58 Inmortales y que en la batalla de Granada recibió un bayonetazo en un brazo. Escribió 
un libro sobre sus supuestas aventuras con Walker pero, según un estudio del doctor Alejandro 
Bolaños Geyer, este peronaje nunca existió y fue inventado por el periodista Parkhurst (OF 289 
y WWG 96, 258) 

 
3395. Rollins, W. M (1835-¿?) Mecánico de Limestone, Alabama. Medía un metro setenta y cinco, 

era blanco, con el cabello y los ojos oscuros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió a bordo del Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Servía en la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y 
desertó el 06 de febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3396. Romps, Joel W. Inscrito como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua 

a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3397. Romer, Frederick. El 24 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 
de Rifleros, estacionada en Granada (FP/2, Carpeta 114) El 08 de noviembre extravió dos vales 
del gobierno, uno por $500 y otro por $50, junto a un título por 500 acres de tierra. Ofrecía 
recompensar a quien los devolviera a la oficina del periódico filibustero (El Nicaraguense, 22 
noviembre 1856) Ascendió hasta ser ordenanza y miembro del estado mayor. El New York Daily 
Times del 29 mayo 1857 lo reporta entre los que se rindieron a Davis y estaban a bordo del 
Saint Mary (DRGF 282) 

 
3398. Ronetree, W. Soldado de la Compañía B de Rangers reclutado por el capitán Ellis para servir 

durante un año. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 
1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
3399. Ronieult, D (1829-¿?) Panadero francés. Medía un metro setenta y tres centímetros, era rubio 

y de ojos azules. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y ese 
mismo día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a 
Granada, donde se incorporó a la Compañía B del primer Batallón de Infantería. (FP/3, Carpeta 
120) 

 
3400. Rons, V. El miércoles 07 de enero de 1857 fue transferido de la Compañía C de Rangers al 

departamento de ordenanza (Orden General Nº 4 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3401. Rooney, James B (1832-Marzo 1857) Nació en Hardin, Kentucky. Medía un metro setenta y 
dos centímetros, tenía el cabello café y los ojos azules. Era granjero y fue reclutado por el 
coronel Allen en Louisville el 21 de mayo de 1856 para servir un año en la Compañía A del 
Segundo Batallón de Rifleros, a la cual ingresó a el lunes 30 de junio de 1856. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 120 y Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111 )   

 
3402. Roper, Clayborne F (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía A, del Batallón 

Voltiguers. En octubre de 1855 estaba en Granada y el 22 de febrero de 1856 pasó a la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
Menos de dos meses después murió combatiendo en Rivas (DRGF 283 y Wells 186) 

 
3403. Rorthe. Primer teniente. Fue herido de gravedad en Granada y la orden general Nº 216 dada 

en La Virgen el martes 25 de noviembre de 1856 lo incluye en la lista de oficiales que solo 
recibían media paga por no poder combatir, según (FP/2, Carpeta 111-B)  
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3404. Rosalete. Soldado raso de los Fusileros de San Jorge. Desertó de su puesto en Rivas el jueves 
02 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 03 abril 1857.en FP/2, Carpeta 108) 

 
3405. Roschere, Charles. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3406. Rose, Charles. Soltero residente en Nueva Orleáns que emigó a Nicaragua con sus 

pertenecias atadas en un bulto después de inscribirse en la agencia colonizadora de esa ciudad 
(FP/2, Carpeta 93) Era músico y fue incluido en la banda del departamento Oriental el viernes 07 
de noviembre de 1856 con la orden especial Nº 122 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3407. Rose, E. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. Pasó a la 

artillería el jueves 17 de abril de 1856 (Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3408. Rose, Isaac (¿?-25 Marzo 1856) Estadounidense capturado en Santa Rosa el jueves 20 de 
marzo de 1856 y ejecutado en Liberia cinco días después a las cuatro de la tarde (BR 36) 

 
3409. Rose, John. Inscrito como emigrante en la agencia filibustera de Nueva Orleáns. Marchó a 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3410. Rose, William. Oriundo de Pittsburg. Se inscribió como emigrante en la agencia reclutadora 
de Nueva Orleánas y llevó a Nicaragua sus posesiones en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Salió el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 
22. Se unió a la Compañía C el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2,Carpeta 111) 

 
3411. Rosenow, Samuel. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3412. Rosh, Armand. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó en la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3413. Ross, A (¿?-Abril 1857) Agricultor de Ohio. Salió de Nueva Orleáns en el Texas el 28 de 

diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El 
jueves 02 de abril sufrió graves heridas al explotar la caldera del vapor Scott y murió pocos 
días después (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
3414. Ross, A. J. Zarpó de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche del jueves 08 de 

mayo de 1856 y el miércoles 25 llegó a San Juan del Norte. El 02 de junio ya estaba en 
Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3415. Rossiter, Patrick M. Sacerdote católico. Se unió al ejército filibustero el lunes 29 de 

setiembre de 1856 como capellán con rango de capitán (Orden General Nº 173 en FP/2, Carpeta 111-
C) Vivía con Edward Dee en la casa de James H. Smith y el 27 de octubre de ese año dio una 
declaración ante el ministro estadounidense Wheeler acerca del asesinato del hijo de Smith. 
Combatió junto a los defensores de Granada (WWGN 284 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
3416. Roster, John. Recluta californiano. Salió de San Francisco en el Sierra Nevada el sábado 20 

de octubre de 1855 y llegó a San Juan del Sur el viernes 02 de noviembre (Wells 89)  
 

3417. Roth, Francisco. El sábado 18 de octubre de 1856 lo nombraron primer teniente en la 
Compañía F del Segundo Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 25 de 
noviembre estaba a media paga por no poder combatir y le dieron dos meses de permiso (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
3418. Rottman, E. D (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 
 

3419. Rottmerer, Christian. Soltero residente en Chicago. La agencia colonizadora de Nueva 
Orleáns lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 

 
3420. Roundirte, William (1831-¿?) Soldado irlandés que formó parte de la Compañía A de 

artillería. Nació en Dublín y 
era carnicero. Medía un metro 
setenta y cinco centímetros, 
era rubio y de ojos azules. 
Ellis lo reclutó en Nueva 
Orleáns el viernes 23 de 
mayo de 1856 y ese día salió 



en el Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120 dice Rountre) 
Tras la rendición de Walker regresó enfermo a Nueva York en el Wabash, y el miércoles 19 
de agosto fue llevado al hospital Bellevue (NYDT, 20 agosto 1857) La fotografía corresponde al 
hospital Bellevue tal y como era en la época en que recibió a docenas de los hombres de 
Walker, que retornaban de Nicaragua enfermos, heridos o mutilados (www.history-
magazine.com/bellevue.html)  

 
3421. Rourke, John (1829-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Oswego, Nueva 

York y era hojalatero. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos grises. 
El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo 
a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
3422. Rousseau, H. G. Era soldado raso en la Compañía B del Batallón de Fusileros de San Jorge y 

desertó de su puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) Fue evacuado de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a 
Nueva York la mañana del jueves 16, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 
1857) 

 
3423. Rousseau, S (1837-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba en una tienda. Medía un metro 

setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello claro y ojos grises. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó 
al Segundo Batallón de Infantería y de ahí pasó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C dice P) 

 
3424. Roux, Victor (1830-¿?) Estudiante francés nacido en Toulon. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos azules. Bradley lo reclutó en San Francisco 
el 20 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Sur. Era soldado raso en la Compañía C de los Rangers y el miércoles 07 de enero de 
1857 fue transferido al departamento de ordenanza por la orden general Nº 4 (FP/3, Carpeta 120 y 
FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3425. Rovats, S. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. El 20 de junio de 1856 

salió de ese puerto a bordo del Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur 
(FP/2, Carpeta 114) Ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el domingo 06 de 
julio de 1856 (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3426. Rowan, James. Soldado que sufrió graves quemaduras el jueves 02 de abril de 1857, al 

explotar la caldera del Scott (NYDT, 17 abril 1857) 
 

3427. Rowe, J. B. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 
17 llegó a San Juan del Sur. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Acabó desertando de la Compañía H del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
3428. Royston, Robert T. El martes 26 de febrero de 1856 fue nombrado cirujano con rango de 

capitán (Orden General Nº 43 en FP/2, Carpeta 111) Estaba en San Juan del Sur el 04 de junio de 
1856, cuando firmó un recibo por $10. El 09 recibió otros $10 (FP/2, Carpeta 85) El domingo 14 
de setiembre de 1856 participó junto a su ayudante nicaragüense en el ataque contra San 
Jacinto y salió ileso, pero su ayudante murió (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El jueves 18 de 
ese mes ascendió a mayor, mediante la orden general Nº 166 (FP/2, Carpeta 111) Tras la 
rendición de Walker fue contratado por el general Cañas para cuidar a los heridos y enfermos 
que quedaban en Rivas y San Juan del Norte. El gobierno costraricense le pagaba ochenta 
pesos mensuales por esa labor. El 12 de mayo reportó la muerte de dos pacientes y afirmó que 
aún le quedaban cien a los que atendía en Rivas y cinco en Ometepe (NYDT, 29 junio 1857 y 
ANCR Guerra 4754, Folios 2 y 4) 

 
3429. Rudd, John S. Graduado de West Point, fue uno de los oficiales de Walker. El sábado 08 de 

noviembre de 1856 ascendió a segundo teniente de artillería en Granada mediante la orden 
general Nº 212 y renunció el domingo 23 de noviembre en La Virgen (FP/2, Carpeta 111-B) A 
mediados de 1861 era sargento instructor de los soldados confederados en el área de 
Anderson, Texas (Texas Baptist, 07 junio 1861) 

 
3430. Rudler, Anton Francis (14 Junio 

1820-07 Agosto 1871) Nació en 
Alemania y se estableció en Georgia. 
Peleó en la guerra de Estados Unidos 
contra México, donde alcanzó el 
grado de capitán en el Segundo 
Regimiento de Infantería de 
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Louisiana. Viajó a California a buscar oro y se enganchó con las tropas filibusteras. En 
octubre de 19855 era teniente de la Compañía A, del Primer Batallón Voltiguers y estaba en 
Granada (DRGF 283) Luchó en Santa Rosa como capitán el jueves 20 de marzo de 1856 al 
mando de una compañía de cuarenta hombres. Ascendió a mayor y el 12 de mayo de 1856 lo 
promovieron a teniente coronel del Primer Batallón de Infantería Ligera (NYDT, 15 julio 1856 y 
Carpeta 120) Era el comandante del Castillo Viejo y el 01 de setiembre llegó a Granada a bordo 
del vapor San Carlos para reportarse (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) Ese mismo mes, con dos 
compañías de Infantería, vigilaba la frontera del río San Juan. En el combate de Sarapiquí fue 
herido seriamente por el fuego de los costarricenses que estaban emboscados a la orilla del río. 
La bala rozó la culata de su arma y se alojó en su muslo derecho. El viernes 19 de diciembre le 
concedieron tres meses de permiso mediante la orden general Nº 225 dada en Rivas. Viajó a 
Estados Unidos y el miércoles 04 de febrero de 1857 regresó con algunos refuerzos y los 
hombres de Titus a bordo del Texas, que había salido de Nueva Orleáns el miércoles 28 de 
enero (NYDT, 23 febrero 1857) El 18 de junio de 1860 le entregó a Fayssoux diez bonos de $200 
cada uno que le había devuelto Julius Hesse (FP/2 Carpeta, 111-B) En agosto de 1860 viajó con 
Walker y cien hombres a Roatán, a bordo del Clifton. Fue capturado en Trujillo y durante el 
juicio que le siguieron las autoridades hondureñas incriminó a Walker, por lo que solo fue 
sentenciado a cuatro años de prisión. Durante la guerra de Secesión combatió en las filas del 
Sur. Está enterrado en la sección alemana del cementerio Magnolia en Augusta, Georgia, cuya 
entrada principal vemos en la fotografía (www.findagrave.com/cgi-binfg.cgi?page=gr&GRid=7449207 y 
Montúfar 403) 

 
3431. Rue, Eugene. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el 

coronel Jacques para servir durante un año en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114)  

 
3432. Ruland, R. Desertó de las filas de Walker y en febrero de 1857 estaba en San José, donde 

firmó un llamado para que sus ex compañeros dejaran las armas y se entregaran a los 
costarricenses (Montúfar 613) El 15 de marzo aún estaba en San José (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3433. Ruman. El miércoles 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la 

orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3434. Runsford, G. L. La orden general Nº 36 del 04 de marzo de 1857 lo nombró teniente del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3435. Rusk, Hugh. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el capitán 

Jacques para servir durante un año. La siguiente noche zarpó en el Minnie Shiffer y el 
miércoles 28 de mayo llegó a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Prestó 
servicio como tercer sargento en la Compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
3436. Russ, J. L. Vivía en Memphis, Tennessee, y se inscribió como emigrante en la oficina de 

Nueva Orleáns. A finales de 1856 marchó a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

3437. Russell, E. A (1837-¿?) Nació en Essex, Massachussets, donde trabajaba como peón. Medía 
un metro setenta centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Bradley lo reclutó 
en San Francisco el 19 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió en el Orizaba, llegando 
el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Sirvió en la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3438. Russell, Edwin F. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de julio de 1856 en el Daniel 

Webster y llegó a San Juan del Norte el viernes 27. El domingo 06 de julio de 1856 fue 
nombrado primer teniente de la Compañía C de Rangers, al mando de Turley (Orden General Nº 
115 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él. No pudo retirarla porque en agosto había desertado con toda su compañía y se 
dedicaron a robar y a asaltar las haciendas en la zona de Chontales, hasta que fueron 
masacrados por un grupo de nicaragüenses y mineros que trabajaban en la zona (El Nicaraguense, 
13 setiembre y 15 noviembre 1856) 

 
3439. Russell, Gerard. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros con la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3440. Russell, Hiram (¿?-29 Enero 1857) Llegó a Nicaragua con un grupo de doscientos alemanes 
en setiembre de 1856 y el jueves 25 de ese mes fue nombrado capitán de la Compañía C del 
Primer Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Era un buen oficial y murió 
cuatro meses después en uno de los ataques a San Jorge (GN 363) 

 
3441. Russell, J. B. Teniente segundo. Salió de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856, acompañando al coronel Jacques. El miércoles 28 llegó a San 
Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 
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3442. Russell, Samuel D. Davenport lo reclutó en Granada, ingresó al ejército el 23 de abril de 1856 

y ascendió a sargento de la Compañía A de los Rangers. Fue dado de baja el martes 26 de 
agosto de 1856, al cumplirse los cuatro meses de su contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 
111) Se quedó en Nicaragua y el domingo 14 de setiembre de 1856 participó en el ataque 
contra la hacienda San Jacinto, del cual salió ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) El 29 de 
octubre le entregaron un bono del gobierno por valor de $50 (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 168) 

 
3443. Russell, William (1824-20 Febrero 1857) Ingeniero neoyorkino empleado de una compañía 

de gas. Medía un metro setenta y seis centímetros, era rubio y de ojos grises. Armstrong lo 
reclutó en San Francisco el 20 de octubre de 1855, y ese día zarpó en el Sierra Nevada, 
llegando a San Juan del Sur el 02 de noviembre. Ingresó a la Compañía E del Primer Batallón 
Rifleros y pasó a la Compañía F del mismo batallón. Viajó a Nueva Orleáns y regresó con 
Mancousos el jueves 27 de noviembre de 1856 en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del 
vapor San Carlos. Recibió la baja honorable el 14 de enero de 1857 con la orden especial Nº 
9, pero se quedó a servir en la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y murió cinco 
semanas después (DRGF 282 y FP/2, Carpetas 111-B, 120 y 143) 

 
3444. Rust, J. E. Salió de San Francisco en el Uncle Sam el sábado 05 de enero de 1856 y el jueves 

17 llegó a San Juan del Sur. Acabó desertando de la Compañía H del Primer Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3445. Rust, W. E. Cirujano del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en Granada en octubre de 1855 

y el 30 de diciembre de ese año dejó la ciudad con rumbo a Washington, llevando documentos 
del gobierno nicaragüense y del cónsul Wheeler (El Nicaraguense, 17 noviembre y 29 diciembre 1855) 
El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
3446. Ruthe, John (1837-¿?) Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. 

Desertó junto a Canniff en julio de 1856. Medía un metro sesenta y siete, era de cabello 
castaño y ojos azules. Era peón y ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
3447. Rutter, John (1820-¿?) Soldado de la Compañía D de Rangers. Nació en Berkeley, Virginia, 

y era sastre. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos 
castaños. Se anotó como emigrante soltero en la oficina de Nueva Orleáns, de donde salió el 
27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llevando un saco de lona con equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) Arribó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3448. Rwsuinky. Salió de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San 

Juan del Norte el domingo 02 y el viernes 09 ingresó a la artillería mediante la orden general 
Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3449. Ryan. Soldado raso de la Compañía C del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó de su 

puesto en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857en FP/2, Carpeta 108) 
 

3450. Ryan, E (1825-¿?) Irlandés de un metro setenta y cinco de estatura, blanco, pelirrojo y de ojos 
grises. No tenía profesión y el capitán Scott lo reclutó el 20 de octubre de 1856 en California 
para servir un año en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3451. Ryan, Francisco (¿?-13 Octubre 1856) Soldado de la Compañía F del Segundo Batallón de 

Infantería. Cayó combatiendo en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
 

3452. Ryan, James. Obrero irlandés que salió el 28 de diciembre de 1856 con Anderson desde 
Nueva Orleáns hacia Nicaragua. Viajó en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Estuvo a las órdenes de 
Lockridge en el río San Juan, en la lucha en Sarapiquí y la ocupación del fuerte San Carlos. 
De allí lo enviaron a traer provisiones a San Juan del Norte, y aprovechó la oportunidad para 
entregarse a los oficiales británicos, que lo enviaron en el Clyde a Colón, desde donde viajó a 
Nueva York en el Tennessee (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
3453. Ryan, John. Fue reclutado en San Juan del Norte por el coronel Fisher a mediados de enero 

de 1856 para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 29 de mayo de 1856 estaba en La Virgen y 
firmó un recibo por $1. Posteriormente, alguien agregó una nota al margen de ese recibo para 
indicar que Ryan fue quien hirió mortalmente al coronel Henry en Trujillo en 1860 (FP/2, 
Carpeta 85) Pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y el martes 07 de 
octubre fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 



111-B) El domingo 12 peleó con tanto valor en que fue citado en el reporte oficial del mayor 
Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
3454. Ryan, Patrick (1835-¿?) Soltero irlandés que vivía en Saint Louis, Missouri. Se inscribió 

como emigrante en la agencia de Nueva Orleáns y viajó solo con un saco de lona (FP/2, Carpeta 
93) Trabajaba en una imprenta, medía un metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos 
azules. El 27 de octubre de 1856 salió a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre a 
San Juan del Norte. Sirvió en las Compañías G y C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3455. Ryan, R. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el lunes 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 
3456. Ryan, William. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó en la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3457. Ryant, George W (¿?-13 Octubre 1856) El 23 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía E 

del Segundo Batallón de Infantería Ligera y fue dado por desaparecido durante los combates 
en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856 y Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3458. Ryder, C. A (1834-¿?) Sargento tercero de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta centímetros, era 
trigueño, de cabello y ojos negros. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de noviembre 
de 1856 y el siguiente día salió de Nueva Orleáns en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143)  

 
3459. Ryder, John W. Salió de San Francisco en el Cortés, con el grupo de Gilman, el jueves 20 de 

setiembre de 1855 con armas y municiones hacia San Juan del Sur, adonde llegaron el 
miércoles 03 de octubre (Wells 84) Viajó a Nicaragua con su esposa Mary. El 23 de enero de 
1856 Mary murió en Granada y él quedó a cargo de un hijo de corta edad. Viajó a Estados 
Unidos, probablemente para dejar al niñoen casa de algún pariente, y salió de Nueva York el 
sábado 10 de mayo de 1856 a las cuatro y media de la tarde en el Orizaba, llegando a San Juan 
del Norte el lunes 19. El sábado 01 de marzo de 1856 era capitán de la Compañía G su 
Batallón y el 05 de mayo avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de 
Granada. Renunció a su puesto el domingo 31 de agosto de 1856. Sin embargo, combatió 
como voluntario en el ataque a la hacienda San Jacinto el domingo 14 de setiembre de 1856 y 
salió ileso (NYDT, 12 mayo 1856, 21 marzo 1857; El Nicaraguense, 17 mayo y 20 setiembre 1856; Orden 
General Nº 155 en FP/2, Carpeta 111 y FP/2, Carpeta 114) 

 
3460. Ryle. Teniente a quien el jueves 29 de mayo se le ordenó reportarse al general Fry (Orden 

General Nº 101 2n FP/2, Carpeta 111) 
 

3461. Sabine, Frank (1830-¿?) Nació en Washington, Maine, y trabajaba en una tienda. Medía un 
metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero 
de 1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Rivas. Fue soldado de la Guardia de la Estrella Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
3462. Sackman, John (1830-¿?) Herrero alemán rubio, de ojos negros y de un metro setenta y cinco 

centímetros de estatura. Estaba en Nicaragua cuando Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de 
diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) Era soldado en la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros, lo transfirieron a la Compañía B y desertó en Rivas el 27 de abril de 1857 (Reporte 
Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3463. Saft, H. Soldado de la Compañía D, del Primer Batallón Rifleros, acuartelado en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 282) 
 

3464. Saint Clair, C. Retrocedió durante un ataque en la lucha por Granada el 09 de diciembre de 
1856, motivo por el que Henningsen lo despojó de su rango de teniente. Por esa misma falta 
fue sometido a una investigación el miércoles 07 de enero de 1857 mediante la orden general 
Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B  y Reporte de Henningsen anexo a la edición de El Nicaraguense preparada por 
Bolaños Gayer) 

 
3465. Saint Levy, James. En 1851 participó en la segunda invasión a Cuba organizada por Narciso 

López (De la Cova 377) El capitán Ellis lo reclutó por un año y salió de Nueva Orleáns a bordo 
del Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte. 
Inició como soldado de la Compañía B de Rangers, pero el viernes 27 de junio de 1856 fue 
promovido a segundo teniente y jefe de cuartel del Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 108 en FP/2, Carpeta 111) Mientras estuvo en Masaya sirvió como editor del 
Masaya Herald, segundo y efímero periódico filibustero (El Nicaraguense 27 setiembre 1856 y 



NYDT, 15 julio 1856) Fue herido en combate y el martes 25 de noviembre ingresó a la lista de 
oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir, según la orden general Nº 216 
dada ese día en La Virgen. El lunes 16 de febrero de 1857 ascendió a primer teniente mediante 
la orden general Nº 24 y empezó a recibir la paga completa (FP/2, Carpetas 111-B y 114)  

 
3466. Saiver, James. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 

Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3467. Sallean, G. W (1824-¿?) Nació en Filadelfia. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era 

trigueño, de pelo rubio y ojos grises. Era hojalatero y el capitán Marsh lo reclutó por un año en 
Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio ingresó a la 
Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y lo ascendieron a sargento primero de la 
Compañía C (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
3468. Saligan, Francois. Dueño de una finca en Louisiana que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 

28 de diciembre de 1856 como pasajero en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
3469. Sallum. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el 

martes 14 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

3470. Salomon, Santiago (¿?-25 Marzo 1856) Filibustero irlandés capturado en Santa Rosa el 
jueves 20 de marzo de 1856. Lo fusilaron cinco días después en Liberia a las cuatro de la tarde 
(BR 36)  

 
3471. Sammis, Benjamin W. Era topógrafo y el 26 de febrero de 1856 fue promovido a segundo 

teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 43 en FP/2, Carpeta 
111) participó en la batalla de Santa Rosa el jueves 20 de marzo de 1856, donde ascendió a 
capitán. servía en el Primer Batallón de Rifleros. El 01 de junio de 1856 estaba en La Virgen, 
donde firmó un recibo por $5 que le entregó Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) El lunes 04 de agosto 
de 1856 lo nombraron asistente del jefe de cuartel (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 12 de 
octubre salió de Masaya hacia Granada con un grupo de oficiales y soldados y en una 
escaramuza le mataron el caballo y lo reportaron muerto, pero logró llegar cinco días después 
sin haber podido tomar alimentos (El Nicaraguense, 18 de octubre, 1856) El 12 de abril de 1857 fue 
acusado ante una corte militar de usar “lenguaje que indicaba insubordinación y deseo de 
amotinarse”. Esto ocurrió porque el domingo anterior se había negado a seguir supervisando a 
los prisioneros que levantaban una barricada en Rivas, como se lo ordenaron el coronel 
Caycee y Swingle. La corte lo halló culpable y ordenó que lo expulsaran del ejército (Orden 
General Nº 57 en FP/2, Carpeta 111-C) A fines de enero de 1857 un corresponsal de Illinois lo 
encontró en la casa de la Compañía del Tránsito en La Virgen, convertida en hospital, 
sufriendo de malnutrición y fiebres. Dijo que a esa fecha solo había cuatro sobrevivientes del 
ataque a Santa Rosa (The Alton Weekly Courier, 05 febrero 1857)  

 
3472. Sample, James F. Está inscrito en la agencia de Nueva Orleáns y se incorporó al ejército en 

noviembre de 1856. Vivía en Memphis, Tennessee, desde donde J. A. Sample le escribió a 
Fayssoux solicitando informes acerca de su condición (FP/1, Carpeta 2 y FP/2, Carpeta 93)  

 
3473. Sampson, David. Vivía en el interior de California y se embarcó en San Francisco el sábado 

20 de octubre de 1855, en el Sierra Nevada, para unirse a los hombres de Walker en San Juan 
del Sur, adonde llegó el viernes 02 de noviembre (Wells 89) 

 
3474. Sams, Chester. (1827-¿?) Nació en Pennsylvania y era empleado de tienda. Medía un metro 

sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. El miércoles 07 de mayo de 
1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir durante un año. La 
noche del jueves 08 zarpó en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del Norte. El 
02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió en la Compañía D 
del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120)  

 
3475. Sanborn, John. Soldado raso de la Compañía E, del Primer Batallón Rifleros. Hablaba bien el 

castellano y estaba en Granada en octubre de 1855, pues el 20 de ese mes ingresó al ejército 
(DRGF 282) Fue el cómplice de Verner para engañar a Desiderio Calvo, Moisés Avendaño, 
Felipe Pérez y Antonio Berclaran, diciéndoles que querían desertar. Ellos les dieron dinero y 
víveres para que escaparan a León y los filibusteros los denunciaron, delito por el cual los 
cuatro patriotas nicaragüenses fueron fusilados el miércoles 30 de julio de 1856 a las cinco y 
media de la tarde en la plaza de Masaya (El Nicaraguense, 02 de agosto de 1856) El 18 de julio de 
1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 
1856) Recibió la baja honorable el viernes 15 de agosto de 1856, mediante la orden especial Nº 
65 (FP/2, Carpeta 111) 



 
3476. Sanborn, Thomas. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3477. Sanders, Edward J. Era un viejo luchador que tenía una sola pierna. El 11 de octubre de 
1855 era mayor y comandó el ataque del Primer Batallón de Rifleros en Granada. Fue juez 
auxiliar de la corte de justicia en Granada e integró el concejo de guerra que condenó a muerte 
al general Ponciano Corral el 06 de noviembre de 1855 (Montúfar 387) Poco después fue 
enviado con un destacamento a León, de donde regresó el último jueves de enero. Estuvo en el 
ataque a Rivas el viernes 11 de abril de 1856 y el miércoles 16 fue nombrado coronel del 
Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 02 febrero y 01 noviembre 1856) Viajó a California a 
visitar a su madre y hermanas, las que fabricaron una bandera de seda que enviaron al primer 
Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Sanders volvió a Granada con Kewen y 
setenta reclutas el 04 de octubre de 1856. Fue ascendido a brigadier general mediante la orden 
general Nº 218, dada en San Jorge el 09 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) Era de un 
temperamento violento y el 01 de enero de 1857 discutió e intercambió disparos con el recién 
llegado Buchanan, lo que también había hecho con Markham y Piper. El jueves 15 de enero de 
1857 se casó en Nicaragua con Elizabeth (Lizzie) Hathway, hija del coronel Swingle. Sus 
subordinados decían que “había estado borracho los últimos siete años” (SF 117; DG 240; CC 182; 
GN 279 y Bolaños 217) Según un mordaz periodista, mientras estuvo en California Sanders se 
había dedicado a expulsar a los colonos de las mejores parcelas para entregárselas a los 
especuladores en bienes raíces de San Francisco, pero en Nicaragua invirtió los papeles y 
expulsaba a los dueños legítimos para establecerse él como colono (NYDT, 23 de febrero y 30 
marzo 1857) Sobrevivió a la guerra y fue repatriado en el Wabash, que llegó a Nueva York el 28 
de junio (New York Herald, 29 julio 1857) El 04 de julio escribió desde su casa en el Nº 139 West 
de la Calle 14 una carta al New York Daily Times, explicando su distanciamiento del general 
Henningsen (NYDT, 06 julio 1857) Poco después se alistó en las filas del Sur para pelear en la 
Guerra de Secesión, durante la cual sirvió como mayor en el 17 Batallón de Caballería de 
Tennessee, que combatió en Courtland, Iuka y Denmark (www.researchonline.net/tncw/unit93.com)    

 
3478. Sanders, George (1829-¿?) Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros 

nacido en Memphis, Tennessee. Medía un metro sesenta y nueve, era rubio y de ojos azules. 
Trabajaba en carpintería y el coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio de 
1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
3479. Sanderson, Robert. Nativo de Memphis, Tennessee. Está registrado como emigrante en la 

oficina filibustera de NuevaOrleáns y marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3480. Sandford, L. En febrero de 1857 estaba en San José y firmó un manifiesto incitando a los que 
luchaban en Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 316) El New York Daily Times 
del 30 de marzo de 1857 reporta que el 15 de ese mes aún estaba en la capital. 

 
3481. Sandini, J. Capitán del vapor La Virgen. Salió de la bahía del mismo nombre la noche del 13 

de noviembre de 1856 y fue herido la mañana siguiente en la playa de San Ubaldo, mientras 
buscaba algunas reses para alimentar la tropa (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
3482. Sands, James. Uno de los cincuenta y ocho tripulantes del Vesta para la primera invasión a 

Nicaragua. Salió de San Francisco la madrugada del 04 de mayo y llegó a El Realejo el sábado 
16 de junio de 1855 (Wells 46 se equivoca y lo incluye entre los Inmortales)  

 
3483. Saner, Joseph. Soldado de la Compañía B del batallón de voluntarios de Nueva York. Salió 

de ese puerto a bordo del Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
3484. Sanford, Frank J.  Alias de Frank E. Smith.  

 
3485. Sanford, Martin P. Soldado raso de la Compañía B de los Fusileros de San Jorge. El sábado 

04 de abril de 1857 desertó de las filas filibusteras y estaba en Costa Rica el 26 de mayo de 
1857, cuando se dio orden de que le entregaran un pasaporte (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108 y ANCR Hacienda 12614, Folio 20)  

 
3486. Sanford, William. Soldado raso de la Compañía A, del Batallón Voltiguers. Estaba en 

Granada en octubre de 1855. El miércoles 04 de marzo de 1857 era segundo teniente y lo 
ascendieron a primer teniente en el Primer Batallón de Rifleros con la orden general Nº 36 
(DRGF 283 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3487. Santa Ana. Desertó la Marina de Walker antes del 24 de febrero de 1857. Ese día estaba en 

San José, y firmó una carta invitando a sus ex compañeros a abandonar Nicaragua (NYDT, 30 
marzo 1857) 
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3488. Sarsfield, William (¿?-06 Mayo 1856) Salió de San Francisco la madrugada del 04 de mayo 
de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. Estaba en Granada el sábado 17 de 
noviembre de 1855 como primer sargento de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros 
(DRGF 281) El sábado 23 de febrero de 1856 lo asignaron al departamento de ordenanza y fue 
herido en la batalla de Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 
111 y Wells 96, 186) Al momento de su muerte, acaecida en Granada, debía $72.89 al almacén 
militar y tenía un balance a su favor por sueldos acumulados de $1.133.77 (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856)   

 
3489. Sashbrook. Salió de San Francisco en el Uncle Sam el viernes 05 de octubre de 1855 y llegó a 

San Juan del Sur el martes 16 como teniente en el batallón de californianos comandados por 
Fry (Wells 70 y El Nicaraguense, 20 octubre 1855) 

 
3490. Sasnnessen, S. Participó en el ataque a Castillo Viejo y es probable que resultara herido en la 

explosión del Scott. El lunes 06 de abril de 1857 lo evacuaron de San Juan del Norte en el 
Tennessee, que llegó a Nueva York la mañana del jueves 16 (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
3491. Satemer, Louis R. En marzo de 1856 ascendió a segundo teniente de la Compañía C del 

Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 12 abril 1856) 
 

3492. Saunders, Isaac T. Vivía en Nueva Orleáns y se incorporó al ejército en 1856. L. G. Saunders 
le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su paradero y solicitando que la respuesta se 
enviara al apartado postal D-23 en Nueva Orleáns (FP/1, Folder 2) 

 
3493. Saunders, William H. Nació en Filadelfia, aunque sus padres lo trasladaron a Ann Arbor, 

Michigan, cuando tenía solo un año de edad. Después de graduarse en Literatura y Medicina 
en la Universidad de Michigan ejerció algunos meses en Davenport, Iowa. Fue reclutado en 
San Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 01 de marzo 
de 1856 lo reportan como cirujano del ejército. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le 
avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 
Renunció a su puesto el jueves 29 de mayo de ese año (Orden General Nº 101 en FP/2, Carpeta 111) 
Se volvió a enganchar y el viernes 27 de junio de ese año fue designado cirujano de los 
Rangers, con rango de capitán. El diario El Nicaraguense del 01 de noviembre de 1856 indica 
que volvió a renunciar el martes 26 de agosto de ese mismo año (Wells 104 y NYDT, 15 julio 1856) 
Al regresar de Nicaragua se estableció en la ciudad de Lawrence, en Kansas, donde 
permaneció hasta 1875, cuando se trasladó a Kenosha, en el estado de Wisconsin, donde 
ejerció un año como médico de la ciudad y luego fue nombrado médico del condado. En 1891 
compró la casa que había pertenecido a Herman Reinhold, ubicada en el número 6035 de la 
sétima avenida, y habitó en ella hasta 1909 (www.kenoshacvb.com/pdf/KenoshaLibraryPark.pdf HAY 
FOTO e History of Racine & Kenosha Counties, Wisconsin. Chicago: Western Historical 1879 p. 699) 

 
3494. Savideon, George R. Era capitán y formó parte del concejo de guerra que condenó a muerte a 

Ponciano Corral el martes 06 de noviembre de 1855 en Granada (DRGF 283) 
 

3495. Sawyer, W. A. Músico filibustero. Participó en el ataque a la hacienda San Jacinto el domingo 
14 de setiembre de 1856, resultando ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
3496. Sawyers, Dennis. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir durante seis meses (FP/2, Carpeta 114) El lunes 30 de junio de 1856 fue 
dado de baja en el ejército y se le concedió permiso para que trabajara en los vapores que 
prestaban servicio en el río San Juan (Orden Especial Nº 19 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3497. Saxbong. El 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores mediante la orden 

general Nº 183 en FP/2, Carpeta 111-C 
 

3498. Sayer, Rosillie (¿?-1856) Enfermó y murió en Granada, cuando la ciudad era asediada por los 
aliados (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3499. Scales, R. E (1835-1857) Nació en Henry, Virginia. Medía un metro setenta y cuatro 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Aún estaba estudiando cuando Allen lo reclutó en 
Louisville el 21 de mayo de 1856 para servir en la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros. Desertó de su puesto pero fue capturado y fusilado por sus compañeros (FP/2, Carpeta 
120) 

 
3500. Scandall, M (1828-¿?) Zapatero oriundo de Cork, Irlanda. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos grises. Anderson lo reclutó el 22 de 
noviembre de 1856 en Nueva York y ese día salió en el Texas, llegando el 02 de diciembre a 
San Juan del Norte. Sirvió como soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros 
(FP/3, Carpeta 120) 
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3501. Scanlaw, William M. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
3502. Scanell, J. M (1827-¿?) Carpintero irlandés. Medía un metro ochenta y siete centímetros, era 

trigueño, de cabello rubio y ojos castaños El jueves 10 de abril de 1856 fue reclutado por 
Mancousos en Nueva Orleáns. Ese día abandonó el puerto a bordo del Charles Morgan y el 
martes 15 llegó a San Juan del Norte para servir un año como cabo segundo de la Compañía A 
del Segundo Batallón de Rifleros. Ascendió a sargento segundo de la Compañía A del Primer 
Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) El 29 de marzo de 1857 era soldado 
raso de la Compañía A del Batallón de Fusileros de San Jorge y estaba haciendo trabajo extra 
como ayudante del teniente Scully en Rivas. El domingo 12 de abril una corte militar lo 
sentenció a un mes de prisión por desobediencia a las órdenes, con la orden general Nº 57. 
Desertó el domingo 26 de abril (Reporte Tropas al 30 marzo y 27 abril 1857 en  FP/2, Carpeta 108 y 
Carpeta 111-C) 

 
3503. Schafer, Mayer (¿?-Octubre 1856) Alemán fallecido en Granada. El 25 de octubre 

anunciaron que sus acreedores podían presentar reclamos a la administración pública (El 
Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
3504. Schaeffer, Walter (1837-¿?) Nació en Wall, Alemania, y trabajaba como jornalero. Medía un 

metro setenta centímetros, era moreno, de pello castaño y ojos azules. Mason lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 11 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Daniel Webster, llegando el 17 a 
San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El jueves 17 de abril de 1856 fue asignado a la Compañía 
B de artillería (Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3505. Scheight (¿?-02 Abril 1857) Capitán alemán. Murió al explotar la caldera del vapor Scott 

(New York Herald, 17 abril 1857) 
 

3506. Schem, Joseph. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
3507. Schenreaper. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. El miércoles 07 

de enero de 1857 fue transferido al departamento de ordenanza (Orden General Nº 4 en FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
3508. Schepp, Charles. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros. En enero 

de 1856 estaba alojado en la iglesia de San Francisco en Granada y el 12 de ese mes firmó una 
nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 enero 1856) El 11 de julio de 1856 la oficina 
de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 

 
3509. Schermasser, J. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Cuerpo de 
Zapadores al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
3510. Schermerhorn, Jonathan Crane (10 Octubre 1831-¿?) Nació en el hogar de William B. 

Schermerhorn y Sarah Nelly, en el pueblo de Schenectady, Nueva York. En noviembre de 
1852 salió de ese lugar y se estableció en Savannah, Georgia. De ahí pasó a Richmond, 
Virginia, y salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 como teniente de la 
Tercera Compañía, comandada por el capitán Course. Abordaron el Tennessee y llegaron a 
San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Fue herido en 
una pierna durante la batalla de San Jorge, el miércoles 28 de enero de 1857. Pocos días 
después presentó su renuncia a Walker, pero éste la rechazó. Schermerhorn argumentó que 
otros oficiales, con menos tiempo de servicio, habían visto aceptadas sus renuncias, a lo que 
Walker contestó: “Señor, si Usted no hubiera estado herido, lo habría enviado a la Plaza para 
que lo fusilaran ¿Tiene usted algún otro asunto conmigo?” (NYDT, 24 febrero, 12 y 29 junio 1857) 
Tras la rendición de Walker fue repatriado a bordo del Wabash, llegando a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) Al inicio de la guerra civil estaba 
Selma, Alabama, donde se enlistó en el ejército confederado como primer teniente de la 
Compañía D del Octavo Regimiento de Alabama. El 01 de julio de 1862 estuvo en la batalla 
de Malvern Hill, Virginia, en la que su hermano el mayor Eliphalet Nott también combatió, 
pero en el bando opuesto. Poco antes de acabar la guerra renunció debido a sus heridas y a que 
estaba enfermo de tifoidea, y regresó a Schenectady, donde se casó con Elizabeth M. Lee. Con 
ella tuvo dos hijos: Harry Truax, que nació el 26 de marzo de 1871 y Louis Crane, nacido el 
24 de marzo de 1873. Este último sirvió en el Segundo Regimiento de Voluntarios de Nueva 
York durante la guerra contra España. En esa época Jonathan aún estaba vivo (Schermerhorn 



Genealogy and Family Chronicles, by Richard Schermerhorn, Jr. Publicado por Tobías A. Wright en 1914, pp. 
122-147 y www.schnectadyhistory.org/families/schermerhorn/chronicles)  

  
3511. Schermerhorn, Myndert. Marinero neoyorkino. Se trasladó a Nicaragua, donde sirvió al 

cónsul Wheeler, quien le consiguió pasaje en el Wabash para ser repatriado. Llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3512. Scheunecker. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros que el 

miércoles 07 de enero de 1857 fue transferido al arsenal mediante la orden general Nº 4 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3513. Schintz, William. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3514. Schlenker, Jules (1827-¿?) Talabartero alemán. Medía un metro setenta y dos centímetros y 
era blanco, de cabello oscuro y ojos color café. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 
de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. 
Empezó como soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y fue transferido a la 
Compañía C (FP/3, Carpeta 120)  

 
3515. Schlessinger, Charles (1817-¿?) Barbero alemán. Medía un metro sesenta y siete 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril 
de 1856 y ese día salió a bordo del Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Fue 
soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería y el 29 de marzo de 1857 estaba 
castigado trabajando como cocinero en las oficinas del ejército (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 
108) 

 
3516. Schlessinger, Ferdinand. El lunes 11 de agosto de 1856 servía a bordo del Granada y estaba 

encargado, junto a Seawell, de las armas pequeñas en el buque (Bitácora del Granada en FP/3, 
Carpeta 134) El presidente Rivas le encargó fortificar el puerto de El Realejo y poco después le 
informó a Walker sobre los actos sospechosos de ese Presidente (GN 219) 

 
3517. Schlessinger, Louis (1820-1900) Coronel judío nacido en la ciudad húngara de Nagykanixse 

(HF 257) Había militado en el ejército de Austria, del cual fue dado de baja de manera 
deshonrosa (TF 173) En 1851 peleó junto a Narciso López en Cuba, donde fue capturado junto 
a Goicuría y enviado a España, pero en 1852 se fugó de la fortaleza española en la isla de 
Ceuta y participó en la revolución húngara al mando de Louis Kossuth. Cuando éste fue 
derrotado, viajó con él a Estados Unidos. Hablaba húngaro, español, francés, inglés y alemán. 
Salió de Nueva York disfrazado de marinero junto al cubano Lainé la madrugada del jueves 
27 de diciembre de 1855 a bordo del Northern Light y llegó a Nicaragua el viernes 04 de 
enero de 1856. El 01 de marzo de ese año ya había sido nombrado coronel y ayudante general. 
Fue enviado a negociar un tratado de paz con Costa Rica, pero el gobierno no lo recibió, 
regresando a Granada el domingo 09 de marzo. El martes 11 a las dos de la tarde embarcó con 
sus hombres en el vapor La Virgen, pero debieron esperar hasta las 10 de la noche a que 
Walker subiera a bordo. Desembarcaron en La Virgen a la seis de la mañana del miércoles 12 
y el martes 18 a las seis de la mañana empezaron a marchar hacia Guanacaste (NYDT, 03 abril 
1856, p.1 dice, erróneamente, que era jueves 18) Dirigió la defensa de Santa Rosa y, al regresar, fue 
sometido a un concejo de guerra que lo condenó a muerte por ineptitud y cobardía, pero el 12 
de abril desertó en La Virgen (Orden General Nº 94 en FP/Carpeta 111) Huyó a Teustepe y se unió a 
un grupo guerrillero, que primero intentó fusilarlo por no creer en su deserción. En agosto 
estaba en Matagalpa y escribió un manifiesto incitando a los filibusteros para que abandonaran 
a Walker (Bolaños, Tomo IV, 276) En enero de 1857 insultó al general Zavala y éste le dijo: 
“porque hay aquí señoras no doy a usted un bofetón, pero téngalo por recibido”. Los amigos 
del general intervinieron para impedir un duelo entre ambos (Palma 521) Veinte años después de 
la guerra trató de cobrar una recompensa al gobierno de Costa Rica “por los servicios 
prestados”. Al concluir la guerra, marchó a El Salvador, obtuvo la ciudadanía y se casó con 
una hija de Joaquín Eufrasio Guzmán, ex presidente de ese país (Castrillo 69) Se radicó en 
Guatemala, donde estableció una familia y tuvo una hacienda cafetalera. (SE 99; DG 190; OF 176; 
WWG 185 y CT127)  

 
3518. Schlitch, F (¿?-02 Abril 1857) Soldado alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) El 22 de marzo de 1857 lo nombraron capitán de la Compañía D del Primer 
Batallón de Rifleros, formado con los reclutas que acababan de llegar. Ese día lo dejaron con 
un destacamento de ochenta hombres vigilando Kelly’s Store, unos once kilómetros río abajo 
de Castillo Viejo. Cuando el ataque al Castillo fracasó, las tropas que regresaban en el Rescue 
y el Scott los recogieron. Viajaba con su teniente en la cabina del piloto cuando la caldera del 
Scott explotó, matándolos a ambos instantáneamente (NYDT, 17 abril 1857) 
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3519. Schmidt, Albert. Desertó y el gobierno pagó $75 para que se embarcara en el buque mercante 
Panamá, que salió de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 
(NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3520. Schmidt, Charles. Zarpó de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Era alemán y se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3521. Schmidt, Christian (1817-¿?) Cocinero alemán. Medía un metro ochenta y dos centímetros, 

era trigueño, de cabello claro y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente salió en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 
03 de diciembre. Se unió a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y desertó en 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
3522. Schmidt, George. El 07 de noviembre de 1856 la orden general Nº 211 lo asignó a la artillería 

(FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3523. Schmidt, John. El viernes 07 de noviembre de 1856 fue asignado a la artillería con la orden 
general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3524. Schmidt, William. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Su único 

equipaje al llegar a Nicaragua era un saco de lona con algunas pertenencias (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de noviembre de 1856 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3525. Schnider, John. Ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de 

noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3526. Scholl. El sábado 01 de marzo de 1856 era segundo teniente y ayuda de campo del coronel 
Natzmer (NYDT, 03 marzo 1856) 

 
3527. Schotler, Frederick (1823-02 Febrero 1857) Nació en Alemania y trabajaba en una 

tintorería. Medía un metro setenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello y ojos oscuros. 
Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió en 
el Tennessee rumbo a San Juan del Norte, adonde llegó el 03 de diciembre. Ingresó a la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual desertó poco después, con tan mala 
suerte que sus compañeros lo capturaron en San Juan del Sur, donde lo fusilaron (FP/2, Carpeta 
120)  

 
3528. Schorch, James F (¿?-1856) El lunes 30 de junio de 1856 fue nombrado primer teniente de la 

Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) También 
aparece registrado como John. El lunes 04 de agosto de 1856 estaba en Granada, integrando 
un tribunal militar (Orden General Nº 133 en FP/2, Carpeta 111) El 18 de octubre ascendió a capitán 
de su compañía. El teniente B. M. Anderson lo mató en Granada durante una pelea callejera 
(FP/2, Carpeta 120)  

 
3529. Schroder, David. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía D el jueves 25 y el sábado 27 
pasó a la artillería con la orden general Nº 172 (FP/2, Carpeta 111-C y Orden General Nº 170 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
3530. Schroder, Martin. Vivía en Saint Louis, Missouri, y participó en el fracasado intento de 

reabrir la ruta del Tránsito. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San Juan del Norte junto a los 
heridos en la explosión del Scott y llegó a Nueva York en el Tennessee la mañana del 16 de 
abril. Fue atendido por J. A. Van Slyke, quien lo recogió junto a otros quince filibusteros y los 
llevó en dos coches por los hoteles de Broadway hasta que les consiguió desayuno, un baño, 
algo de ropa y una cena (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3531. Schrempiff, Theodore. Lo transfirieron a la artillería el lunes 20 de octubre de 1856, un día 

después de que Henningsen se hiciera cargo de ese departamento (Orden General Nº 197 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3532. Schugman, James. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía D (El Nicaraguense, 
27 setiembre 1856 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3533. Schul, F. Residente de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de esa ciudad. 

Marchó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 



3534. Schul, Gustavus. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) Era médico y el 14 de noviembre 
de 1856 fue asignado al hospital de Granada (Orden Especial Nº 124 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3535. Schultz, T. Oficial húngaro que luchó junto a Walker. El 16 de octubre 1856 junto a un 

compatriota, también filibustero, prestaron sus sables y sirvieron como testigos para un duelo 
entre dos pasajeros del North Star (Janesville Gazette, Wisconsin, 08 November, 1856) 

 
3536. Schultz, William. Soltero residente en Saint Louis, Missouri. Fue reclutado en la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con un baúl de equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
3537. Schusler, Alexander. Holandés anotado como emigrante el 05 de noviembre de 1856 en la 

oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Viajó llevando una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3538. Schwartz, A. Antiguo oficial de artillería en Baden, Alemania. En mayo de 1856 fue 

nombrado capitán de artillería en el ejército filibustero y el 31 de ese mes recibió $10 (FP/2, 
Carpeta 85) Ese mismo año se batió en duelo con el juez Jackson en la playa de San Juan del 
Sur (Jamison 139) Abrió el ataque contra Masaya el amanecer del domingo 12 de octubre de 
1856; y el miércoles 26 de noviembre, con un cañón de montaña, fue el encargado de defender 
los puestos avanzados en Granada, sustituyendo al teniente Carhart, que murió ese día. “Se 
comportó con su usual intrepidez y aunque el último día se enfermó, permaneció en su puesto” 
(Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El martes 09 de diciembre 
ascendió a teniente coronel con la orden general Nº 218, dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) 
La primera semana de enero de 1857 volvió a Estados Unidos con licencia por enfermedad 
(Wells 251; GN 356 y Montúfar 403) Le dieron tres meses de permiso el domingo 18 con la orden 
general Nº 12 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3539. Schwind, Christian. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, que llegó a Colón el 15 de 

marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3540. Scomeron. El martes 09 de diciembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía 
B de reclutas mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3541. Scott, A. L. Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Lo reclutaron en 

Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de noviembre a bordo del Tennessee. Llegó a San 
Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen 
en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, 
arribando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3542. Scott, C. A. Lo reclutaron en Nueva Orleáns y el jueves 27 de noviembre de 1856 salió a 

bordo del Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 
06 viajó de Punta Arenas hasta La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Desertó del 
Segundo Batallón de Rifleros y llegó a Colón, a bordo del Panamá, la tarde del domingo 15 de 
marzo de 1857. Su pasaje desde Puntarenas lo pagó el gobierno de Costa Rica (NYDT, 30 marzo 
1857) 

 
3543. Scott, Charles A. El 05 de diciembre de 1855 lo reclutó en San Francisco el capitán Anderson 

para servir seis meses en la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Fue dado de baja al 
expirar su contrato, el domingo 13 de julio de 1856, con la orden especial Nº 33 (FP/2,Carpetas 
111 y 114) Al llegar a Nueva York dio informes excesivamente optimistas sobre la situación en 
Nicaragua, que fueron publicados en el New York Herald el 21 de agosto (AOP/2) 

 
3544. Scott, George. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y el 25 lo asignaron a la 

Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el sábado 19 
de julio de 1856, al expirar su contrato (Orden Especial Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3545. Scott, George H ¿?-26 Enero 1857) Cirujano filibustero. Zarpó de Nueva Orleáns con el 

grupo del coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Se le dio el rango de capitán el 13 de junio de 1856 
(NYDT, 15 julio 1856) Fue herido en el primer ataque a Granada, el domingo 12 de octubre de 
1856 y, a consecuencia de sus lesiones, murió en Rivas tres meses y medio después (FP/2, 
Carpeta 120 y El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
3546. Scott, James. Soltero nativo de Sumpterville, en Carolina del Sur. Fue reclutado por la 

agencia colonizadora de Nueva Orleáns y llevó a Nicaragua una bolsa de lona por todo 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 



3547. Scott, John. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Llevó a 
Nicaragua una bolsa de lona por todo equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
3548. Scott, J. G. Era de Illinois y formó parte de un grupo de reclutas que venían con el general 

Hornsby, el cual salió de Nueva York el 08 de abril de 1856 en el Orizaba y llegó a San Juan 
del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDY, 09 abril 1856 y El Nicaraguense, 10 mayo 1856)  

 
3549. Scott, Thomas. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H a 

bordo del Uncle Sam, llegando el jueves 17 a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 
 

3550. Scott, Walter J (1838-¿?) Canadiense que trabajó cuatro años como camarero en un barco y 
emigró a Essex, Massachussets, donde era hojalatero. Medía un metro setenta y cinco 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Se enganchó en el ejército filibustero el jueves 10 de 
abril de 1856 en Nueva Orleáns. Mancousos lo reclutó para servir durante un año y salió en el 
Charles Morgan, llegando a San Juan del Norte el martes 15 como soldado raso de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Ascendió a Cabo Primero en su Compañía y, 
aunque no fue herido en combate, estuvo tres semanas enfermo con fiebres y tenía una pierna 
llagada, que se gangrenó en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120) Llegó a Nueva York 
el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y fue internado en el hospital Bellevue, donde 
dio declaraciones acerca de la ineptitud de Walker, la crueldad de los oficiales y las duras 
condiciones de servicio (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
3551. Scott, William H. Oficial del ejército de Estados Unidos, oriundo de Louisiana. El domingo 

28 de diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero de primera clase en el Texas y 
llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Fue nombrado 
capitán, sirvió como adjunto del coronel Lockridge y firmó los nombramientos de oficiales 
hechos el domingo 11 de enero de 1857 en San Juan del Norte (NYDT, 26 enero 1857) Participó 
en el ataque a Castillo Viejo y el jueves 02 de abril de 1857 fue herido, aunque no gravemente, 
al explotar la caldera del Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
3552. Scriba, Charles. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (El Nicaraguense, 27 
setiembre 1856) 

 
3553. Scully, Maurice. Fue reclutado por Mancousos en Nueva Orleáns para servir un año. Salió el 

jueves 10 de abril de 1856 en el Charles Morgan y llegó a San Juan del Norte el martes 15 
(FP/2, Carpeta 114) Fue sargento de ordenanza en la Compañía A del Segundo Batallón de 
Infantería. El martes 25 de noviembre de 1856 ascendió a segundo teniente en ese Batallón 
mediante la orden general Nº 216 dada en La Virgen. El lunes 23 de febrero de 1857 lo 
nombraron primer teniente en el Primer Batallón de Infantería con la orden general Nº 29 
(FP/2, Carpeta 111-B) Ascendió a capitán y, en mayo de 1857, le disparó al teniente Malcolm 
después de que este desertara y se acercara para hablarle (Weekly Argus and Democrat, 09 junio 
1857) 

 
3554. Scuyler. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. Lo hirieron de 

gravedad el lunes 13 de octubre de 1856, durante la lucha por Granada (New York Herald, 17 
noviembre 1856) 

  
3555. Seales, Emuett. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A, Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3556. Sealey, James. Soltero residente en Saint Louis, Missouri. Se registró como emigrante en la 
agencia de Nueva Orleáns y llevó su equipaje e Nicaragua en una valija y un baúl (FP/2, Carpeta 
93) 

 
3557. Seaman, H. Soldado raso que el viernes 31 de octubre de 1856 fue asignado al cuartel general 

mediante la orden general Nº 208. Pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón de 
Infantería y el miércoles 07 de enero de 1857 lo transfirieron al arsenal con la orden general 
Nº 4 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3558. Seaman, Isaac Alfred. Utilizaba el alias de Alfred Jones y vivía en Nueva York. Participó en 

el ataque contra la hacienda San Jacinto y escapó ileso. Un amigo suyo llamado Joseph W. 
Redding le escribió a Fayssoux pidiendo informes de su paradero (FP/1, Carpeta 2) 

 
3559. Seamen, Charles B. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. El capitán 

Creighton lo reclutó en Nueva York para servir un año. Salió de ese puerto el 25 de febrero de 
1856 en el Northern Light y el 05 de marzo llegó a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 114) 

 
3560. Seawell, Charles (1838-¿?) Nació en Mobile, Alabama, y emigró a Galveston, Texas. Medía 

un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. Coleman 



lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte con un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
El viernes 07 del mismo mes ingresó en el Segundo Batallón de Infantería y de ahí pasó a la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
Desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3561. Seawell, John William. Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería Ligera. 

El miércoles 06 de agosto de 1856 estaba en La Virgen y De Brissot lo eligió para servir a 
bordo del Granada, donde lo pusieron a cargo de las armas pequeñas. Se rindió cuando el 
barco fue entregado en mayo de 1857 (Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
3562. Seckel, George. El 11 de febrero de 1856 fue reclutado en Granada por Norval Walker para 

servir seis meses en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 
 

3563. Seckel, R. T. Segundo teniente comisionado el jueves 01 de mayo de 1856 como ayuda de 
campo de Fry (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 07 de enero integró la corte que investigaba 
a Saint Clair y en marzo de 1857 era uno de los ayudantes del general Sanders (NYDT, 30 marzo 
1857) El domingo 05 de abril fue abogado defensor en la corte militar que juzgó a Simpson 
(Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3564. Sedich, Christof. Soltero residente en Saint Joseph, Indiana. La agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3565. See. Cabo californiano. Combatió en Sarapiquí el 16 de abril de 1856. Después de la batalla se 

internó en territorio Mosquito y decidió desertar junto a veinte de sus compañeros, llegando a 
San Juan del Norte la noche del domingo 20 de abril (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
3566. Seely, John. El sábado 11 de abril de 1857 era uno de los marineros que servían en el 

Granada (FP/3, Carpeta 141) 
 

3567. Seepp, Charles (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G, Primer 
Batallón de Rifleros. Murió en combate (FP/2, Carpeta 114) 

 
3568. Sehemafen, Jean. Recluta alemán. Salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de 

setiembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B el jueves 
25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3569. Sehorviski, L. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 10 de setiembre de 1856 le ordenaron volver a su compañía, que estaba en San 
Carlos (Orden Especial Nº 86 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3570. Sehvempff, Theofor. Recluta alemán. Salió de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de 

setiembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la 
Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3571. Seibt, Emile. Recluta alemán. Zarpó de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3572. Seibert, Phirden. Recluta asignado a la artillería el sábado 27 de setiembre de 1856 con la 

orden general Nº 172 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3573. Seifarth, Heinrich. Carpintero y ebanista alemán. Salió de Nueva York a fines de setiembre 
de 1856 con la intención de establecerse en Nicaragua como colono, pero al llegar a Granada 
fue reclutado por los filibusteros en la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el martes 
07 de octubre (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) Solo sirvió durante diez días, pues 
desertó. No hablaba español y el lunes 24 de noviembre el doctor Frantzius lo presentó a la 
gobernación de San José. El día siguiente Ramón Loría solicitó órdenes al ministro de 
Gobernación indicando que el desertor, enfermo de fiebres, estaba alojado en casa del señor 
Streber (RAN, Año X, 83) 

 
3574. Seigl, John N. El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón 

de Infantería Ligera. Quizá cometió alguna falta grave porque fue expulsado tres días después, 
el lunes 25 (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111 y Orden Especial Nº 6 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3575. Seldon, Antón. Soldado francés. El martes 11 de marzo 1856 fue nombrado primer teniente 

de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros, integrada por compatriotas suyos. 
Combatió en Santa Rosa (NYDT, 03 abril 1856) 

 



3576. Sellers, Cornelius. Soltero que vivía en Cincinnatti, Ohio. Se inscribió como emigrante en la 
oficina reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando sus haberes en un saco de 
lona (FP/2, Folder 93) El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3577. Sellman, Frank. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 

Infantería y en enero de 1856 era sargento segundo de la misma (El Nicaraguense, 12 enero 1856) 
Fue dado de baja por orden médica el lunes 28 de julio de 1856 (Orden Especial Nº 49 en FP/2, 
Carpeta 114 y 111, que dice Selmon, F) 

 
3578. Senba, Charles. Recluta alemán que zarpó de Nueva York en el Tennessee el sábado 13 de 

setiembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Ingresó a la Compañía A el jueves 
25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3579. Senior, John. Soltero residente en Illinois. Se inscribió como emigrante en la oficina 

reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 se unió al Primer Batallón de Rifleros (Orden 
General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3580. Senter, Charles A. Raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al 

ejército el 20 de noviembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) El 04 de octubre de 1856 fue nombrado 
ayudante en las oficinas del adjunto general con la orden especial Nº 98 (FP/2, Carpeta 111-C) El 
miércoles 01 de abril de 1857 pertenecía a estaba castigado en Rivas, a las órdenes del mayor 
Dolan (FP/2, Carpeta 108) 

 
3581. Senz, Johann. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856, en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 lo reporta como John) Fue transferido a la artillería el lunes 
20 de octubre, un día después de que Henningsen asumiera ese departamento (Orden General Nº 
197 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3582. Serrano, José. Filibustero cubano. Tras combatir un tiempo en las filas de Walker, pudo 

regresar a los Estados Unidos (Montúfar 387) 
 

3583. Sett, A (1835-¿?) Nació en Sajonia, Alemania. Medía un metro setenta centímetros, era rubio 
y de ojos azules y prestó servicio en la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3584. Sevier, B. L. Sargento de artillería. Detuvo un avance costarricense en Rivas el viernes 11 de 

abril de 1856 y el lunes 15 de diciembre lo ascendieron a segundo teniente con la orden 
general Nº 221 dada en San Jorge (GN 389 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3585. Sevier, John W. Cirujano del batallón de doscientos ochenta y tres hombres reclutado por 

Lockridge en Nueva Orleáns. Salió de ese puerto el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo 
del Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. También prestó 
servicio como adjunto de Lockridge (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El jueves 11 de diciembre fue nombrado 
primer teniente del batallón de reclutas mediante la orden general Nº 220 dada en San Jorge, y 
el martes 20 de enero de 1857 fue transferido a la artillería con la orden general Nº 13 (FP/2, 
Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) 

 
3586. Sexton, L. M. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H a 

bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Combatió en 
Sarapiquí el miércoles 16 de abril de 1856. Luego de la batalla se internaron en territorio 
Mosquito y, junto a veinte compañeros, decidió desertar. Llegaron a San Juan del Norte la 
noche del 20 de abril (New York Times, 01 mayo 1856) 

 
3587. Seymour, Henry (1829-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Saint Louis, Missouri, y trabajaba en una cantera. Medía un metro setenta y tres 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 
de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos. Desertó el viernes 06 de febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) Es probable que 
fuera hermano de H. Q. Seymour. 

 
3588. Seymour, H. Q (1833-14 Enero 1857) Topógrafo nativo de Wayne, Ohio. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos castaños. Estaba viviendo en 
Saint Louis, Missouri y Jacques lo inscribió como emigrante en la oficina de Nueva Orleáns el 
miércoles 07 de mayo de 1856. El siguiente día zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando el 



miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió en la Compañía 
E del Primer Batallón de Infantería y murió en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
3589. Shackleford, James. Uno de los Inmortales. Salió de San Francisco el 04 de mayo de 1855 y 

arribó a El Realejo el sábado 16 de junio (Wells 48) Le dieron de baja el 01 de setiembre de 
1855, después de tres meses y veintiséis día de haberse enrolado. Primer sargento de la 
Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros. Es probable que no haya regresado a su casa 
porque en febrero de 1856 la oficina de correos de Granada informó que tenía carta para él (El 
Nicaraguense, 16 febrero 1856 y WWG  96, que dice Skelters)  

 
3590. Shaddock, George C. En abril de 1856 estaba en San Francisco con $60 en el bolsillo y a 

cuatro mil kilómetros de su casa. Un reclutador lo enganchó y le pidió el dinero prestado, con 
la promesa de devolvérselo en Nicaragua, pero al llegar a ese país Walker no quiso escuchar 
sus explicaciones. El sábado 27 de diciembre fue enviado con un sargento y otros seis 
hombres a San Juan del Sur a recoger provisiones que habían llegado de San Francisco. La 
patrulla entera decidió desertar, pero cuando iban de camino fueron capturados por una 
columna de doscientos lanceros al mando de Bosque. Fueron atados y llevados a pie hasta 
Guanacaste. Desde allí viajaron siete horas en botes hasta Puntarenas, donde durmieron. 
Caminaron otros dos días hasta San José, adonde llegaron el viernes 02 de enero de 1857 y 
fueron presentados al presidente Mora, que ordenó encerrarlos. Cuatro días después fueron 
liberados con la condición de que no abandonaran la capital, en la cual estuvieron hasta el 
lunes 02 de marzo. Firmó una carta instando a sus ex compañeros a desertar y fue llevado a 
Colón, donde se embarcó en el Illinois para volver a Estados Unidos (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3591. Shaffer. Raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 11 de abril 

de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 
 

3592. Shanklin, John. El capitán Wilson lo reclutó para servir un año. Salió de Nueva York el 
martes 08 de abril de 1856 a bordo del Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. 
Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3593. Shanks, James (1831-¿?) Peón nacido en Clare, Irlanda. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió a bordo del Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Sirvió en la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros y regresó enfermo a Nueva York después de la rendición de Walker. El 
miércoles 19 de agosto de 1857 fue llevado al hospital Bellevue (NYDT, 20 agosto 1857) 

 
3594. Shannon, P. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
3595. Shannon, John. Residía en Filadefia y viajó a Nueva Orleáns para inscribirse en la agencia de 

colonización. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3596. Shannon, William. Asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 
(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3597. Shant, Dion. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 se unió a la Compañía B (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
3598. Shapple. Teniente del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de 

noviembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
3599. Sharkey, Patrick. Recluta oriundo de Ohio. Llegó a Granada en mayo de 1856 con el general 

Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 
 

3600. Sharp, C. T (1831-Junio 1919) Nació en Nueva York y emigró a California en 1850. Se unió 
a Walker cuando tenía unos 25 años de edad y sufrió muchas privaciones en Nicaragua. Al 
regresar fue minero en Nevada y mecánico en los talleres de Virginia City. Luego emigró a 
Surprise Valley y en 1864 construyó la primera casa en esa región, que aún estaba llena de 
indios hostiles. Diez años después se casó con Catherine Brown, con quien tuvo dos hijos: 
John C. y Jack. Murió a los 88 años, sus funerales se celebraron el 19 de junio de 1919 en la 
iglesia Metodista Episcopal y fue enterrado en el cementerio Odd Fellows. Le sobrevivieron 
su viuda y ambos hijos (Surprise Valley Record, 19 junio 1919 en 
www.newspaperabstracts.com/link.php?action=detail&id=6476)  
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3601. Sharpe, A. N. B. Sobrevivió al sitio de Rivas y fue repatriado en el Wabash. Llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3602. Shaw, Andrew E. Mandaba una de las dos compañías de los Jacques Guards que el jueves 23 

de octubre de 1856 desfilaron en Nueva Orleáns y zarparon cuatro días después a bordo del 
Tennessee. Era soltero, vivía en Nueva Orleáns y viajó con un baúl y una valija (FP/2, Carpeta 
93) Llegó el domingo 02 de noviembre a San Juan del Norte y el viernes 07 fue nombrado 
capitán de la Compañía G del Segundo Batallón de Infantería. El martes 24 de febrero de 1857 
renunció al ejército (Orden General Nº 211 y Nº 30 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3603. Shawell, John. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón 

de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3604. Shea, Daniel (1829-¿?) Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en una tienda. Medía un metro 
setenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros (FP/3, Carpeta 120) El capitán 
Ellis lo reclutó para servir un año y salió de Nueva Orleáns el viernes 23 de mayo de 1856 a 
bordo del Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan del Norte. Ascendió a segundo 
teniente de la Compañía B de Rangers el martes 25 de noviembre de 1856 mediante la orden 
general Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpetas 111-B y 114)  

 
3605. Shea, Richard (1834-¿?) Nació en Kilkenny, Irlanda, y manifestó no tener ningún oficio. 

Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. O’ Neal lo reclutó 
en California el 20 de noviembre de 1855, fecha en que zarpó a bordo del Orizaba llegando el 
02 de diciembre a San Juan del Sur. Fue soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de 
Rifleros, pasó a la compañía C del mismo batallón y desertó en Rivas el 14 de abril de 1857 
(FP/2, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) La fotografía es del antiguo 
templo católico en Kilkenny. Richard y su familia deben haberlo visitado muchas veces 
www.flick.com/photos/jimshoe/314979773 

 
3606. Shears, H. Soldado raso que salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el 

Daniel Webster y llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 
ingresó a la Compañía C de los Rangers y en agosto desertó con todos su compañeros. 
Marcharon a Chontales para saquear las haciendas de esa zona, pero ese mismo mes fueron 
capturados y ejecutados por un grupo de nicaragüenses (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y 
El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) Probablemente era hermano de N. B 

 
3607. Shears, N. B. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 a bordo del Daniel 

Webster y llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a 
la Compañía C de los Rangers y desertó con todos sus compañeros en agosto. Ese mismo mes 
estuvieron robando a los mineros y ganaderos de Chontales hasta que un grupo de 
nicaragüenses los capturó y ejecutó (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense, 13 
setiembre 1856)  

 
3608. Shedd, Charles. El 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H a bordo 

del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) En julio pertenecía a la 
Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 27 de setiembre de 1856 la oficina de 
correos de Granada avisó que tenía una carta para él y el 15 de noviembre le llegó otra (El 
Nicaraguense, 27 setiembre y 15 noviembre 1856) Era carpintero, sirvió en Sarapiquí y también 
trabajó en el cuartel de su batallón. Al acabar su labor le ordenaron reincorporarse a su unidad 
(Orden Especial Nº 57 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3609. Shedd, R. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3610. Sheeks, A. Desertó y en febrero de 1857 firmó una invitación para que sus ex compañeros que 
aún estaban en Nicaragua abandonaran las filas de los filibusteros (Montúfar 613) Salió de 
Puntarenas a bordo del Panamá y llegó a Colón la tarde del 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
3611. Sheldon, Robert B (1834-29 Enero 1857) Cabo cuarto de la Compañía F del Primer Batallón 

de Rifleros. Nació en Nueva York y trabajaba en una cantera. Medía un metro setenta y cuatro 
centímetros, era trigueño, de pelo negro y ojos castaños. Scott lo reclutó en California el 20 de 
setiembre de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada llegando el 03 de octubre a San Juan 
del Sur. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos tenía carta para él (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) Murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 120) 

 
3612. Shelly, John A. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H a 

bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 
 



3613. Shelton, C. A. Era miembro de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros hasta que fue 
nombrado jefe de contabilidad en el departamento de suministros. En una ocasión fue 
perseguido por las tropas centroamericanas y estuvo huyendo durante cinco días, sin poder 
comer. El 11 de febrero de 1857 tenía el rango de capitán y desertó de Rivas. El 24 de ese mes 
estaba en San José, firmando una petición para que otros filibusteros hicieran lo mismo. El 
gobierno pagó los $75 de su pasaje para que se embarcara en el Panamá, que zarpó de 
Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613;  NYDT, 30 
marzo 1857 y FP/2, Carpeta 120) 

 
3614. Shendon, William. Vecino de Nueva Orleáns reclutado por la oficina que los filibusteros 

operaban en ese puerto. Partió hacia Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
3615. Shensan, J. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856. Ese día 

zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3616. Shennissen, S. Participó en el ataque fallido al Castillo Viejo y el jueves 16 de abril de 1857 

volvió a Nueva York, junto a sesenta compañeros, a bordo del Tennessee (NYDT, 17 abril 1857) 
 

3617. Shephard, Jacob Huld. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo 
Batallón de Rifleros y el lunes 28 de julio fue transferido a las órdenes del coronel Fisher 
(Orden General Nº 111 y Especial Nº 48 en FP/2, Carpeta 111 dicen John Shepard) El martes 07 de octubre 
fue transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 
Su familia vivía en Nashville, Tennessee, de donde Michael Shephard le escribió a Fayssoux 
preguntando por su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
3618. Sheridan. Soldado raso de la Compañía A del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó en 

Rivas el domingo 26 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

3619. Sheridan, Edward (1837-¿?) Peón neoyorkino. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, 
era rubio y de ojos azules y fue reclutado por Green en Nueva York el 26 de setiembre de 
1856 (FP/2, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros con la orden 
general Nº 181 del 07 de octubre de 1856 y fue transferido a la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3620. Sheridan, J (1823-¿?) Nació en Irlanda y medía un metro ochenta y dos centímetros. 

Trabajaba como peón, era moreno y tenía el cabello y los ojos oscuros. Mancousos lo reclutó 
en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 
a San Juan del Norte. Sirvió como soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
3621. Sherman, L. El jueves 17 de abril de 1856 lo destinaron al departamento de artillería (Orden 

General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3622. Sherman, Henry T. El capitán Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo 
de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 114) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer y llegó 
a San Juan del Norte el miércoles 28 de mayo (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera 
semana de julio de 1856 fue nombrado segundo teniente de la Compañía E del Segundo 
Batallón de Infantería Ligera (NYDT, 15 julio 1856) Salió de Granada el viernes 12 de setiembre 
de 1856 para atacar la hacienda San Jacinto, donde dos días después reportaron que había 
muerto (GN 274 y El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Ese informe era erróneo y el 18 de octubre el 
mismo diario lo corrigió, aclarando que había sido herido en la garganta en el ataque a Jalteva, 
y que no podía hablar. En esa fecha publicó un anuncio pidiendo que le devolvieran el 
segundo tomo del libro “Táccostarricenses de Scott” que alguien había tomado de sus 
habitaciones (El Nicaraguense, 18 octubre 1856)  

 
3623. Sherrin, Hugh. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
El 18 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él y el 
27 de setiembre recibió otra (El Nicaraguense, 19 julio y 27 setiembre 1856) 

 
3624. Shewell, J. El de 09 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y Fayssoux le entregó $21 

(FP/2, Carpeta 85) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta 
para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
3625. Shields. Sobrevivió a la guerra y escribió algunas de sus experiencias como filibustero. Su 

relato está en la biblioteca Bancroft (CRGF 325) 
 



3626. Shiller, A. El 25 de setiembre de 1856 fue nombrado segundo teniente sin estar asignado a 
alguna compañía (FP/2, Carpeta 120) 

 
3627. Shipley, Ned. Uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco la madrugada del 04 de 

mayo y llegaron a El Realejo a bordo del Vesta el sábado 16 de junio de 1855. Antes de ir a 
Nicaragua había buscado oro en los ríos de Dutch Flat, California. Fue uno de los que se 
molestó porque Walker y su guardia cubana se fueron a San Juan del Sur durante el sitio de 
Granada (WWG  96, 258 se equivocan y lo mencionan entre los Inmortales)  

 
3628. Shock, A. Trabajaba como pintor en Saint Louis, Missouri y el domingo 28 de diciembre de 

1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Poco después desertó y firmó un 
manifiesto en San José pidiendo a otros filibusteros hacer lo mismo (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3629. Shoemaker, M. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Vivía en Saint 

Louis, Missouri, pero lo reclutaron en Nueva Orleáns, y el jueves 27 de noviembre de 1856 
zarpó en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 
06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Desertó y el gobierno 
costarricense le pagó los $75 de su pasaje en el mercante Panamá, que zarpó de Puntarenas 
llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (FP/2,carpeta 93; FP/3, Carpeta 143 y 
NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3630. Shooter, L. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros al que Lockridge 

reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Acabó desertando (FP/3, Carpeta 143) 

 
3631. Shoutland, John (1835-¿?) Agricultor escocés. Medía un metro ochenta y tres centímetros, 

era rubio y de ojos azules. Wilson lo reclutó en Nueva York el 08 de abril de 1856 y ese día 
salió a bordo del Orizaba, que llegó el 16 a San Juan del Norte. Se unió como soldado a la 
Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
3632. Shreve, Joseph E (1833-¿?) Nació en Hanover, Nueva Jersey, y trabajaba en una tienda. Era 

hijo de Tanton Earl Shreve y de Sarah Taylor Merrit y estuvo casado con Cornelia Peacock, 
nacida en Nueva Jersey (www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-baconfamily/dat363.html) Medía un 
metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos castaños (FP/2, Carpeta 
120) El sábado 05 de enero de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Fisher para 
servir seis meses como cabo. El viernes 11 zarpó de ese puerto en el Daniel Webster y llegó a 
San Juan del Norte el jueves 17. Ascendió a sargento segundo de la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros y el 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Le dieron la baja honorable al acabar su 
contrato el jueves 26 de febrero de 1857 con la orden especial Nº 19 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 
En la guerra de Secesión estuvo al lado de las fuerzas de la Unión, a las cuales se sumó el 22 
de julio de 1862 en Harrisburg, y el 15 de agosto ascendió a capitán. Desde el 30 de abril al 06 
de mayo de 1863 combatió en la batalla de Chancellorsville como teniente coronel del 132 
Regimiento de Pennsylvania, grado al que fue promovido el 24 de enero de ese año (Orden de 
Batalla, en  www.thomaslegion.net/battleofchancellorsvilleorderofbattlearmyofthepotomac.html) 

 
3633. Shubert, Vance. El 04 de agosto de 1857 ingresó a la casa de refugio instalada en San Juan 

del Norte por el ejército costarricense para acoger a los filibusteros que desertaban o eran 
capturados. Tenía una herida de arma de fuego en un brazo (ANCR Guerra 12275) 

 
3634. Shullen. El jueves 25 de setiembre de 1856 fue nombrado primer teniente de la Compañía D 

de las tropas recién llegadas de Nueva York (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3635. Sickerson, John. Soldado raso al que el 18 de julio de 1856 le avisaron que tenía una carta en 
la oficina de correos (El Nicaraguense, 19 julio 1856) Fue repatriado a bordo del Wabash y llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3636. Sickles, George. Integrante de la Compañía D del Batallón de Infantería Ligera que desertó 

del ejército de Walker y en febrero de 1857 estaba en San José, firmando una invitación para 
que sus ex compañeros en Nicaragua también abandonaran al jefe filibustero. El 15 de marzo 
aún estaba en la capital (Montúfar 613, NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3637. Sickles, R. T. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson por un período de seis meses (FP/2, Carpeta 114) Se volvió a enganchar y el domingo 
12 de octubre de 1856 era ayudante del general Fry. Ese día se distinguió en los combates por 
Granada y fue elogiado en el reporte oficial del mayor Potter (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) El 
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domingo 05 de abril de 1857 lo transfirieron del staff de Sanders al Primer Batallón de 
Rifleros (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3638. Sievert, Carlos Teodoro (1831-¿?) Comerciante prusiano. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos castaños. Rakielewicz lo reclutó en Nueva York el 
09 de setiembre de 1856 y el 13 zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del Norte. 
Fue soldado de la Compañía A de artillería Ligera y desertó el 27 de febrero de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120) Se quedó en Costa Rica y el jefe de policía de San José asentó por escrito el sábado 
19 de setiembre de 1857 que “era de buena conducta y vivía honestamente de su propio 
trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4 dice Siebert) 

 
3639. Siegart, George. Abandonó las filas de Walker y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, 

llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3640. Sieight. El domingo 11 de enero de 1857 lo nombraron capitán de la Compañía E del Batallón 
organizado con las tropas acuarteladas en San Juan del Norte (NYDT, 26 enero 1857) 

 
3641. Simmes, W. T (1826-¿?) Nació en Adams, Illinois, y era fabricante de moldes. Medía un 

metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. Chatfield lo 
reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, 
llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 a Granada (FP/3, Carpeta 120) Empezó 
como soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y, tras ser transferido 
al Batallón de Fusileros de San Jorge, desertó en Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 03 abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
3642. Simmon, George. Utilizaba el alias de George Wain y fue dado de baja el viernes 17 de julio 

de 1856 por solicitud especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los 
oficiales filibusteros dijeron que la baja sería efectiva en cuanto se recibiera el dinero para su 
pasaje de regreso (Orden Especial Nº 39 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3643. Simmons, John (1833-14 Enero 1857) Granjero nativo de Davidson, Tennessee. Medía un 

metro ochenta y dos centímetros, era trigueño, de cabello y ojos castaños. Mancousos lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 27 de febrero de 1856, día en que zarpó en el Prometheus, 
llegando el 04 de marzo a San Juan del Norte. Fue cabo primero de la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros y murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
3644. Simmons, Samuel. Conductor irlandés de carretas y diligencias. Salió de Nueva Orleáns el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan 
del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
3645. Simon F (1817-¿?) Carretonero nacido en Odessa, Rusia. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva York 
el 22 de noviembre de 1856. Ese día zarpó en el Texas, que llegó el 02 de diciembre a San 
Juan del Norte. Sirvió como soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y 
desertó el 25 de enero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3646. Simon, V (1836-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era militar. Medía un metro setenta y siete 

centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 
de octubre, día en que abandonó el puerto a bordo del Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. Se incorporó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3647. Simple Dick. Apodo de un conocido truhán del sexto distrito de Nueva York. A fines de 

diciembre de 1855 llegó a San Juan del Norte después de haber estado borracho y causando 
problemas durante la travesía del río. Cuando llegó a La Virgen fue enviado a prestar servicio 
a San Juan del Sur (NYDT, 03 marzo 1856) 

 
3648. Simpper, George. Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá. Llegó a Colón el domingo 15 

de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3649. Simpson, Thomas A (1829-¿?) Nació en Filadelfia y era carnicero. Medía un metro setenta y 
siete centímetros, era blanco, de cabello café y ojos grises (FP/3, Carpeta 120) Fue reclutado por 
Mancousos en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856, fecha en que zarpó en el Charles 
Morgan, que llegó a San Juan del Norte el martes 15. Ingresó como sargento segundo de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. El sábado 19 de julio de 1856 fue el 
encargado de portar la bandera nicaragüense desde la casa del ministro Wheeler hasta la de 
Walker para celebrar el reconocimiento del gobierno filibustero por parte de los Estados 
Unidos. Participó en el ataque a San Jacinto el domingo 14 de setiembre de ese año y tuvo la 
fortuna de salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856 y Bolaños Tomo IV, p.49) Ascendió a 
sargento primero de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería y el lunes 23 de febrero 



de 1857 fue nombrado segundo teniente en el Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 29 
en FP/2, Carpeta 111-B y Carpeta 114) El domingo 05 de abril fue llevado a una corte marcial por 
no cumplir con su deber, pero el jueves 09 lo declararon inocente y lo transfirieron a la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 54 y 56 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3650. Sinclair, Andrew (1836-¿?) Panadero escocés. Medía un metro setenta y dos centímetros, era 

rubio y de ojos azules. Era soltero y se registró para emigrar a Nicaragua en la agencia 
reclutadora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día salió a bordo del Tennessee, 
llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
(Orden General Nº 211) y de ahí pasó a la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, 
Carpeta 111-C) Desertó el 28 de febrero de 1857. Logró llegar a Costa Rica, donde el gobierno 
pagó $75 para que se embarcara en el Panamá, que zarpó de Puntarenas y llegó a Colón la 
tarde del 15 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3651. Sinclair, Clayton. El miércoles 08 de octubre de 1856 fue nombrado segundo teniente de la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre de 1856) El martes 09 
de diciembre retrocedió mientras sus compañeros atacaban una barricada en Granada, 
comportándose de la forma “menos apropiada para un oficial” según el reporte de Henningsen 
a Walker. Aunque ese mismo día fue sometido a corte marcial y despojado de su rango, el 
martes 30 de diciembre a las 10 de la mañana fue investigado por otra corte militar (Orden 
General Nº 236 en FP/2, Carpeta 111-B) Quizá por causa de ese castigo desertó  y formó parte del 
grupo a quienes el gobierno costarricense pagó los $75 de pasaje en el Panamá, que zarpó de 
Puntarenas llegando a Colón el domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 26 enero y 30 marzo 1857) 

 
3652. Sinclair, L. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3653. Singletany, John. Ingresó al ejército en 1856 y era de Pike, en Mississippi. Su madre, la 
señora Sarah M. Singletany, le escribió a Fayssoux preguntando por la situación de su hijo 
(FP/1, Carpeta 2)  Con toda probabilidad era hermano de William. 

 
3654. Singletany, William B (1836-Febrero 1857) Nació en Pike, Mississippi, donde era granjero. 

Medía un metro sesenta y nueve centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. 
Mancousos lo reclutó en Nueva York el 27 de febrero de 1856 y luchó como raso de la 
Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 120) 

 
3655. Singleton, Joseph (¿?-13 Octubre 1856) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía 

A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) En octubre de 1856 estaba en Granada 
trabajando como carnicero, y murió cuando los aliados atacaron la ciudad (El Nicaraguense, 18 
octubre 1856) 

 
3656. Sisker, R. P. Californiano que el sábado 20 de octubre de 1855 zarpó de San Francisco en el 

Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) 
 

3657. Sistere (¿?-Abril 1857) Teniente de Louisiana herido en la explosión del Scott el jueves 02 de 
abril de 1857. Llevado hasta San Juan del Norte, fue atendido en la casa de una señora de 
apellido Roberts, nativa de Nueva York, que vivía en Nicaragua. Compartió ese alojamiento 
con Marcellus French, pero no logró recuperarse y murió de fiebre pocos días después (RAN, 
Año II, 1939) 

 
3658. Sites, George W. Joven aventurero de Filadelfia. Había trabajado en los periódicos Dispatch 

y Mercury, de esa ciudad. Tenía veinticinco años y era “muy inteligente y cortés”. Salió de 
Nueva York rumbo a Nicaragua el 24 de diciembre de 1856, a bordo del Tennessee., pero una 
fuerte tormenta hizo que los pasajeros fueran transbordados al James Adger, que llegó a San 
Juan del Norte el 09 de enero de 1857. Atacó el fuerte Sarapiquí y fue herido en ambos muslos 
y una rodilla, quedando incapacitado para combatir. El jueves 02 de abril de 1857, estaba 
bajando a la cabina del Scott con sus muletas cuando la caldera del vapor explotó, matando a 
muchos hombres que cocinaban y horneaban galletas aprovechando el calor generado por la 
máquina. Las caras ennegrecidas de los quemados los hicieron sospechar que hubo un sabotaje 
con pólvora, pero toda la que iba en el barco estaba almacenada hacia la proa y no explotó. 
Fue recogido por el Tennessee, que salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y 
llegó la mañana del jueves 16 a Nueva York, donde dio declaraciones a la prensa sobre el 
intento de reabrir la navegación por el San Juan (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3659. Siveeney, J. B. El capitán Williams lo reclutó en San Francisco para servir un año. En julio 

pertenecía a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 22 de agosto 
de 1856 ingresó a la Compañía B de los Rangers (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 



3660. Skerret, Mark B. Oficial irlandés. Antes de unirse a Walker había servido muchos años como 
soldado de la Compañía H del Primer Regimiento de Infantería de la República de Texas, para 
lo cual fue reclutado en Galveston en 1839 (www.mindspring.com/-dmaxey/rep_arm2.html) Siendo 
muy joven fue insultado en Nueva Orleáns por un espadachín alemán al cual retó a duelo 
aunque nunca había manejado una espada y, en el primer ataque, un golpe de su adversario le 
arrancó un pedazo de mandíbula. Aún herido siguió peleando hasta que un golpe suyo 
atravesó al enemigo, que cayó diciendo: “Me mató, después de todo”. Ya era un hombre de 
avanzada edad, porque uno de sus compañeros lo describe “con pelo y barba gris y arrugas en 
su rostro”. El 20 de diciembre de 1855 salió de San Francisco con ciento veinticuatro soldados 
a bordo del Cortés. Llegó a San Juan del Sur el martes 01 de enero de 1856 y el sábado 12 de 
ese mes fue nombrado coronel. El 01 de marzo de ese año estaba al mando del Batallón de 
Rifleros (GN 171 y Wells 104, que dice Skerrit) Walker le encargó la defensa de la ciudad de León. 
Allí fue insultado por un filibustero de Kentucky al que primero encarceló y luego retó a 
batirse con pistolas a diez pasos, desafío que no fue aceptado. El 25 de mayo de 1856 la 
oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El 
Nicaraguense, 31 mayo y 01 noviembre 1856) Fue herido en el sitio de Granada, porque se le reporta 
como uno de los inválidos que arribaron a Ometepe en noviembre de 1856. El día que la isla 
fue atacada organizó la defensa en la iglesia, aunque estaba tan enfermo que tuvo que ser 
ayudado para poder dar sus órdenes (May 95; Bolaños Tomo III, p.206; HWJC, 28 marzo y 18 abril 1857) 
El jueves 04 de diciembre le dieron un permiso de dos meses (Orden General Nº 217 dada en La 
Virgen FP/2, Carpeta 111-B) De él se dijo que estaba sobrado para pertenecer al ejército de Walker 
pues “era un rígido disciplinario, celoso de su rango, escrupuloso en la etiqueta, puntilloso en 
palabra, obra y pensamiento…Capaz de dirigir un ejército, llegó a las barricadas, al rescate de 
Granada, como un simple soldado”. 

 
3661. Skibbens, Patrick (1833-¿?) Nació en Saint Johns, en la provincia canadiense de New 

Brunswick. Medía un metro setenta y un centímetros, tenía el cabello cstaño y los ojos grises y 
fabricaba barriles para el vino. Fue reclutado por el capitán Walters el 12 de setiembre de 1856 
en Nueva York para servir un año en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
3662. Slanker. Soldado del Segundo Batallón de Infantería Ligera. Sabía fabricar sillas de montar, 

por lo que el lunes 28 de abril de 1856 fue transferido a la intendencia general (Orden General Nº 
90 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3663. Slatter, S. F. Coronel en el ejército filibustero en cuyo honor bautizaron como Fort Slatter la 

fortificación construida en la confluencia del río San Carlos con el San Juan. En diciembre de 
1857 acompañó a su derrotado jefe en una gira por los estados del Sur para recaudar dinero e 
intentar el regreso a Nicaragua (Bolaños 214 y 256) 

 
3664. Slaughter, R. C (1832-¿?) Nació en Shelby, Tennessee y trabajaba como dependiente de 

tienda. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio, soltero y de ojos azules. Mc 
Mahon lo reclutó en  Memphis el 20 de octubre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El 27 de noviembre 
salió de Nueva Orleáns en el Tennessee sin llevar equipaje y el miércoles 03 de diciembre 
llegó a San Juan del Norte, viajando el sábado 06 en el vapor San Carlos hasta La Virgen 
(FP/3, Carpeta 143) Se inició como sargento segundo de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros, ascendió primer sargento de la Compañía A de su Batallón y desertó en Rivas el 
domingo 26 de abril de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y Reporte Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
3665. Sleight C. T (¿?-1857) Hermano del doctor. Llegó a Nicaragua a inicios de 1856 y el 21 de 

enero y fue reclutado en Granada por el coronel Fisher para servir durante seis meses (FP/2, 
Carpeta 114) Murió de fiebres en Granada (NYT, 29 junio 1857) 

 
3666. Sleight, Wilkinson G (¿?-1857) Médico neoyorkino y uno de los líderes del partido Know-

Nothing en esa ciudad. Se marchó a Nicaragua con su esposa y su hermano y el 24 de enero de 
1856 fue nombrado cirujano con rango de capitán, sirviendo en el área del río San Juan (FP/2, 
Carpeta 120) Luego marchó a Granada donde contrajo las fiebres, lo evacuaron con su esposa a 
Ometepe y murió poco después (New York Times, 29 junio 1857 y HWJC del 28 abril 1857, que lo 
reporta como Doctor Slate) 

 
3667. Sliney, Edward (1810-¿?) Alemán de un metro setenta centímetros, trigueño, de cabello 

oscuro y ojos grises. Bradley lo reclutó en san Francisco el 19 de noviembre de 1856 y el día 
siguiente salió en el Orizaba rumbo a San Juan del Sur, adonde llegó el 02 de diciembre. Fue 
soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y desertó el 22 de marzo de 1857 
(FP/2, Carpeta 120)  

 
3668. Small, James. Era uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco la madrugada del 

04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. Fue herido en el primer 
ataque a Rivas el viernes 29 de junio de 1855 y volvió a ser herido, esta vez en el pecho, el 
lunes 03 de setiembre de 1855 en el combate de La Virgen, pero logró recuperarse. El 30 de 
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agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él. El lunes 29 de octubre 
fue nombrado primer teniente y ayudante de campo del general Hornsby (El Nicaraguense, 11 
octubre y 01 noviembre 1856) El viernes 19 de diciembre fue nombrado asistente del general 
Sanders con la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) El lunes 22 de 
diciembre le dieron tres meses de permiso con la orden general Nº 227 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-B) Renunció al ejército y el domingo 13 de enero de 1856 le pagaron el salario 
adeudado, que tras rebajarle $163.20 que adeudaba a la tienda del ejército quedó en $660.13 
(GN 92; El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 52)  Se quedó en San Juan del Sur y el 11 de abril de 
1857 lo admitieron a bordo del Granada para protegerlo. Finalmente fue repatriado en el 
Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (FP/3, Carpeta 141 y New York 
Herald, 29 junio 1857)  

 
3669. Smichdt, Herman. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3670. Smith (¿?-06 Febrero 1857) Residente de Nueva Orleáns que, engatusado por las promesas 

de los reclutadores de Walker, abandonó la ciudad junto a su amigo William Brown en el 
Texas el 28 de diciembre de 1856 y llegó a Nicaragua el 04 de enero de 1857. Cuando los 
costarricenses atacaron Sarapiquí, él murió en el combate, pero al día siguiente los filibusteros 
no quisieron salir a buscar su cuerpo. Para motivarlos Brown les reveló que el muerto portaba 
$1.100 en su bolsa y de inmediato se organizó una partida para localizar el cadáver. Brown 
afirma que no fue con ellos porque ya los oficiales habían decidido cómo repartirse el dinero. 
Ese detalle dice mucho sobre la calidad moral de ese grupo y del propio Brown. Pese a todos 
los esfuerzos, el cuerpo no apareció, y Smith quedó insepulto (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
3671. Smith (¿?-16 Enero 1856) Sargento mayor del Batallón de Rifleros fallecido en Nicaragua 

(New York Daily Times, 14 de febrero 1856)  
 

3672. Smith, A. Estuvo en el ataque al Castillo Viejo y el 06 de abril de 1857 salió de San Juan del 
Norte con los heridos en la explosión del Scott. La mañana del 16 llegó a Nueva York en el 
Tennessee, ante el fracaso en reabrir la Ruta del Tránsito (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3673. Smith, A (1832-¿?) Nació en Alemania y trabajaba en imprentas. Medía un metro sesenta y 

nueve centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee rumbo 
a San Juan del Norte, adonde llegó el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Pertenecía a la Compañía A del Segundo Batallón 
de Infantería y desertó en enero de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
3674. Smith, Alexander. Soltero oriundo del condado de Gonzalez, en Texas. Se anotó como 

colono en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando sus 
pertenencias en dos alforjas (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 
04 de noviembre de 1856 y tres días después pasó al Segundo Batallón (Orden General Nº 211 en 
FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3675. Smith, Berry B. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando lo reclutó en San 

Francisco el capitán Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 25 de mayo de 1856 
la oficina de correos avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue dado de baja el lunes 14 de julio de 1856, al expirar su contrato 
(Orden Especial Nº 34 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3676. Smith, Charles (¿?-12 Octubre 1856) Sutter lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 

1856. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros, la cual fue enviada ese mismo día a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 
111) Pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera y el martes 08 de julio fue 
trasladado al departamento de ordenanza por no estar capacitado para prestar servicio activo 
(Orden Especial Nº 29 en FP/2, Carpeta 111) Murió mientras combatía en Granada (Reporte del mayor 
Potter en El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
3677. Smith, Charles. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía C 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3678. Smith, Charles (1829-¿?) Neoyorkino de un metro setenta centímetros, trigueño, de pelo 

negro y ojos azules (FP/2, Carpeta 120) Fue reclutado el  miércoles 07 de mayo de 1856 en 
Nueva Orleáns y salió de ese puerto con el coronel Jacques el día siguiente a bordo del Minnie 
Shiffer. Arribó a San Juan del Norte el miércoles 28, y el 02 de junio ya estaba en Granada, 
donde ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros que (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo 1856)  



 
3679. Smith, Charles (1833-15 Enero 1857) Jornalero alemán de un metro setenta centímetros, 

rubio y de ojos grises. Era soltero y Hesse lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 
1856. Ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte con 
sus pertenencias en una valija. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo 
Batallón de Infantería, del cual pasó a la Compañía B de artillería. Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 
93, FP/3, Carpeta 120 y  Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3680. Smith, Charles G. Neoyorkino reclutado por Hornsby (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) El martes 

08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 

 
3681. Smith, Christian (1836-¿?) Agricultor soltero nativo de Akron, Ohio. Medía un metro setenta 

y siete centímetros, era rubio y de ojos castaños. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del 
Norte. Sirvió como soldado en el departamento de ordenanza (FP/3, Carpeta 120) 

 
3682. Smith, Daniel M. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 

Rifleros, que estaba en Granada. Ascendió a cabo de la misma y le dieron de baja al concluir 
su contrato el lunes 20 de octubre de 1855 (Orden Especial Nº 109 en FP/2, Carpeta 111-B) Viajó a 
NuevaOrleáns, donde Lockridge lo volvió a reclutar, y salió hacia San Juan del Norte el jueves 
27 de noviembre de 1856 en el Tennessee. Llegó el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) Fue cabo de la 
Compañía D de Rangers y el 26 de diciembre de 1856 le dieron un permiso de tres meses 
(Orden General Nº 232 FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3683. Smith, David. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros. Ingresó al ejército el 

04 de octubre de 1855 y el jueves 06 de noviembre de 1856 le dieron la baja al acabar su 
contrato (DRGF 282 y Orden Especial Nº 121 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3684. Smith, Francis P. Soltero nativo de Saint Paul, en Minnesota. La agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona como equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) Sirvió en la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, y desertó en Rivas el 
sábado 25 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3685. Smith, F. W. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y el 25 de mayo le avisaron que 

había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El 
miércoles 15 de agosto recibió la baja honorable mediante la orden especial Nº 63 (FP/2, Carpeta 
111) 

 
3686. Smith, Frank E. Utilizaba el alias Frank J. Sanford y fue dado de baja el jueves 17 de julio de 

1856 a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La baja sería efectiva en 
cuanto se recibiera el dinero para su pasaje de regreso (Orden Especial Nº 89 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3687. Smith, George H. Soldado raso de artillería reclutado por Hornsby. Era neoyorkino y salió de 

ese puerto el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba, llegando el miércoles 16 a San Juan del 
Norte. El lunes 07 de julio de 1856 fue destacado como marinero del Granada mediante la 
orden especial Nº 28. El 08 de agosto de 1856 le pagaron $11.36 de salario (El Nicaraguense, 10 
mayo 1856 y FP/2, Carpetas 87 y 111) Desertó junto a Mc Carty el 14 de setiembre de 1856 (Bitácora 
del Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
3688. Smith, George L (1834-¿?) Nativo de Bricks, Pennsylvania. Trabajaba en una tienda, medía 

un metro setenta y siete centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos castaños. Se enlistó 
como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Era soltero y viajó 
con dos bolsas de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al Segundo Batallón de 
Infantería el 07 de noviembre de 1856. El 08 de enero de 1857 ascendió a sargento primero a 
la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y desertó el 28 de febrero de 1857 (FP/3, 
Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3689. Smith, Henry. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército 

el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco para 
servir durante seis meses. Fue dado de baja por incapacidad física mediante la orden especial 
Nº 3, firmada por Walker en Granada el martes 19 de febrero de 1856 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
3690. Smith, Henry (1828-¿?) Nació en Bonn, entonces Prusia, y era marinero. Medía un metro 

sesenta y siete centímetros, era blanco, de cabello y ojos negros. Grant lo reclutó en Nueva 
York el 10 de setiembre de 1856 y el 13 salió a bordo del Tennessee, llegando el 22 a San Juan 
del Norte. Perteneció a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería y desertó el 01 de 
febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) Salió de Nicaragua bajo la protección del cónsul Wheeler, 



“por haber servido bajo la bandera americana”. Lo repatriaron en el Wabash, que llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3691. Smith, Henry Hampton. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns 

por el coronel Jacques para servir un año en la Compañía D del Segundo Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) El 11 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 12 julio 1856) Lo hirieron en Granada el lunes 13 de 
octubre de 1856 (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
3692. Smith, Herman (1832-¿?) Desertó de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros en 1857 

(FP/2, Carpeta 120) 
 

3693. Smith, J. L. El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3694. Smith, J. W. Californiano que se inició como filibustero el sábado 20 de octubre de 1855, 

cuando zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando a San Juan del Sur el jueves 01 
de noviembre (Wells 88 dice J. W) Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, reclutado por el 
capitán Anderson para servir seis meses, y recibió la baja al expirar su contrato, el 16 de julio 
de 1856 (Orden Especial Nº 37 en FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
3695. Smith, James. Raso de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería Ligera. Ingresó al 

ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó en San Francisco 
para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) El miércoles 19 de marzo de 1856 la corte militar en 
Granada lo sentenció a 15 días de encierro y trabajos forzados por dormirse en su puesto, pero 
recomendó la suspensión de la pena, lo cual aprobó Walker. Fue dado de baja al expirar su 
contrato, el jueves 24 de julio de 1856 (Orden General Nº 59 y Especial Nº 45 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3696. Smith, James (1828-28 Enero 1857) Marinero neoyorkino de un metro setenta y cinco 

centímetros, cabello café y ojos grises.Fue reclutado por Lawrence en Nueva York el 22 de 
setiembre de 1856 para servir durante un año en la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros. Murió en Rivas a los veintiocho años (FP/2, Carpeta 120) 

 
3697. Smith, James. Agricultor canadiense. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 

28 de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Fue nombrado teniente, pero Lockridge lo dio de baja el 
domingo 22 de marzo de 1857 en el cuartel del río San Juan por “ebriedad y conducta 
impropia de un oficial y un caballero” y los cargos fueron elevados al cuartel general del 
ejército (NYDT, 17 abril 1857) 

 
3698. Smith, James A. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A y el 22 de 
febrero de 1856 pasó a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera (Órdenes 
Generales Nº 40 y 170 en FP/2, Carpeta 111)  

 
3699. Smith, John. Carpintero de Massachussets que salió el domingo 28 de diciembre de 1856 de 

Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Poco después desertó del campo filibustero y el 
24 de febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó una carta invitando a sus antiguos 
compañeros a que abandonaran a Walker (Montúfar 613) 

 
3700. Smith, John B. Soltero de Nueva Orleáns que se inscribió como emigrante en la agencia 

colonizadora de esa ciudad. Marchó a Nicaragua con un bulto como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
Fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 con la orden 
general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3701. Smith, John W. Era sargento, pero fue degradado el miércoles 19 de marzo de 1856 porque el 

martes 11 había puesto de centinela a un soldado que estaba tan ebrio que no podía cumplir 
con su deber (Orden General Nº 59 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3702. Smith, L. D (1826-¿?) Nació en Hempstead, Arkansas. Medía un metro setenta y dos 

centímetros. Era trigueño, de cabello negro y ojos 
castaños. Trabajaba en una tienda y fue reclutado en 
Nueva Orleáns por el capitán Thorpe el 27 de febrero 
de 1856 para servir durante un año como soldado 
raso de la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros. Fue transferido a la Compañía F y el sábado 
06 de setiembre de 1856 lo declararon incapacitado 
para trabajos pesados y se le pidió a su capitán que le 
asignara tareas que no requirieran mucho esfuerzo 



(Orden Especial Nº 84 en FP/2, Carpetas 111 y 120) El templo metodista que apreciamos en la 
fotografía fue construido en Hempstead cinco años ante de que L. D. Smith naciera, por lo que 
de seguro estuvo muy familiarizado con esta edificación, que hoy se conserva como sitio de 
interés histórico. La imagen se encuentra disponible en la dirección 
www.flickr.com/photos//jcbrandon//471709979.html  

 
3703. Smith, D. M. Está inscrito como emigrante en la agencia reclutadora de Nueva Orleáns, y 

marchó a Nicaragua a finales de 1856. Allí sirvió como soldado raso de la Compañía D de los 
Rangers y ascendió a segundo teniente mediante la orden general Nº 218, dada en San Jorge el 
martes 09 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpetas 93 y 111-B) 

 
3704. Smith, Matthew (1837-¿?) Cochero de Passaic, Nueva Jersey. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero 
de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Granada, donde ingresó a la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, 
Carpeta 120)  

 
3705. Smith, Nelson. Dibujante neoyorkino. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93 lo incluye dos veces) Participó en el intento de reabrir la Vía del 
Tránsito y fue evacuado de San Juan del Norte el lunes 06 de abril, junto a los heridos en la 
explosión del Scott. Llegó a Nueva York en el Tennessee la mañana del jueves 16 de abril 
(New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3706. Smith, O. B. Raso de la Compañía E, del Primer Batallón de Rifleros. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 (Wells 97 y DRGF 282) 
 

3707. Smith, P. H. Soltero de Cicinnati. Se inscribió como emigrante en la agencia reclutadora de 
Nueva Orleáns y llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
3708. Smith, Phillip. Soldado de la Compañía E, Primer Batallón Rifleros. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 y el 20 de ese mes fue transferido a la Compañía C de su Batallón. En 1860 se 
unió a la última expedición de Walker a Honduras (DRGF 282; FP/2, Carpeta 114 y May 106) 

 
3709. Smith, Philo (1833-¿?) Sastre nacido en Litchfield, Massachussets. Medía un metro sesenta y 

ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 
miércoles 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee hacia San Juan 
del Norte, adonde llegó el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos e ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
3710. Smith, Ralph. El miércoles 07 de mayo de 1856 el coronel Jacques lo reclutó en Nueva 

Orleáns para servir un año. Era soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería 
y el domingo 19 de octubre de 1856 fue nombrado ayudante en el hospital de Granada con la 
orden general Nº 193 (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
3711. Smith, Reuben. Soltero de Hudson, Nueva York. Se registró como colono en la oficina de 

Nueva Orleáns y llevó una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
3712. Smith, Richard. El 06 de julio de 1856 se unió a la Compañía G, Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3713. Smith, Richard. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 
lo reclutó en San Francisco para servir seis meses. Le dieron la baja al expirar su contrato, el 
domingo 13 de julio de 1856, mediante la orden especial Nº 33 (FP/2, Carpetas 111 y 114) 

 
3714. Smith, Robert H. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería. Ingresó a 

la Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera el domingo 06 de julio de 1856 (Orden 
General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y Especial Nº 110 en FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 12 de octubre 
ocupó junto a cinco hombres la torre noreste de la iglesia de Granada y desde allí ayudaron a 
repeler a los atacantes (El Nicaraguense, 18 de octubre 1856) El martes 21 de octubre de 1856 fue 
puesto a las órdenes de Tabor para que trabajara en la imprenta del periódico filibustero 
(Bolaños, Tomo IV, p.89 solo indica R. H) 

 
3715. Smith, Russell. Coronel capturado a bordo del San Carlos por los costarricenses dirigidos por 

Spencer. Desembarcaron cerca del Castillo Viejo y los trasladaron al Scott, en el cual llegaron 
a las nueve de la noche a los rápidos del Castillo. Allí pasaron la noche y al amanecer 
continuaron río abajo. Se detuvieron un rato en fuerte Sarapiquí y continuaron hasta San Juan 
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del Norte, donde fueron entregados a un oficial del buque de guerra británico Cossack (Relato 
de Smith a un reportero del NYDT, 26 enero 1857) 

 
3716. Smith, Stephen. Salió de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba y llegó a 

San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) El 05 de mayo de 
1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 
17 mayo 1856) 

 
3717. Smith, T. B. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a la Compañía C de Rangers (Orden 

General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
3718. Smith, Theodore (1831-¿?) Granjero de Rockland, Nueva York. Medía un metro ochenta y 

dos centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. Scott lo reclutó en California el 20 
de setiembre de 1856, fecha en la cual zarpó en el Sierra Nevada llegando el 03 de octubre a 
San Juan del Sur. Se unió a la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3719. Smith, Thomas J (¿?-16 Enero 1856) Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855, fue 

nombrado cabo primero de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros en octubre de 1855, 
ascendió a sargento mayor y el domingo 06 de julio de 1856 pasó a la Compañía G del Primer 
Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) Murió en Granada (FP/2, 
Carpeta 114 y El Nicaraguense, 19 enero 1856) 

 
3720. Smith, Thomas M (¿?-08 Enero 1863) Nació en Nueva York y emigró a los estados del sur a 

mediados de los 50. En 1856 se unió a Walker y peleó en Rivas, La Virgen y Granada. El 
jueves 02 de abril de 1857 sufrió graves quemaduras al explotar la caldera del Scott (NYDT, 17 
abril 1857 y Galveston Daily News, 17 mayo 1942) A raíz de esa aventura su nombre casi fue 
olvidado, pues todos le llamaban “Nicaragua Smith”. En 1860 regresó a Galveston, donde un 
año después se unió a la artillería confederada. Una noche decidió desertar, robó un bote y se 
entregó al buque norteño Santee, que bloqueaba el puerto. En 1862 lo enviaron a Nueva 
Orleáns y, para no estar como prisionero de guerra, decidió cambiar de bando y se alistó en las 
filas de la Unión, en el 1 Regimiento de Voluntarios de Texas. Tuvo la mala suerte de que a 
esa unidad la enviaran a Galveston, donde fue reconocido como desertor y capturado. Lo 
juzgaron el 06 de enero 1856 y sus ex compañeros lo fusilaron en el cementerio de la ciudad el 
amanecer del 08 de enero 1863. Allí mismo fue sepultado (Ghost of Nicaragua Smith, by W. T. 
Block. www.wtblock.com/wtblockjr/nicaragua_smirh.html y Galveston Weekly News, 14 enero 1856) 

 
3721. Smith, Tom (1838-¿?) Nació en Warren, Tennessee, y era botero. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
octubre de 1856 y el día siguiente salió en el Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el 02 
de noviembre. Fue soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y desertó en 
Rivas el 07 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3722. Smith, Walter. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques el jueves 08 de 

mayo de 1856 en el Minnie Shiffer y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3723. Smith, William (1832-¿?) Pintor neoyorkino de un metro setenta centímetros, era moreno, de 

cabello castaño y ojos oscuros. Farnum lo reclutó en Nueva York el 24 de enero de 1856 y ese 
día zarpó en el Northern Light, llegando el 02 de febrero a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 
120) El viernes 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera, fue transferido a la Compañía B de Rangers y desertó el 10 de febrero de 
1857 (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) 

 
3724. Smith, W. J (1836-¿?) Nació en Antrim, Irlanda. Medía un metro setenta y dos centímetros, 

era trigueño, de cabello y ojos negros. Trabajaba como dependiente de tienda y el 24 de junio 
de 1856 fue reclutado en Nueva York por el capitán Wilson para servir un año (FP/2, Carpeta 
120) Desertó de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y el 24 de febrero de 1857 
estaba en San José, donde firmó un documento invitando a los filibusteros que había en 
Nicaragua para que abandonaran a Walker (Montúfar 613) El gobierno de Costa Rica pagó los 
$75 de su pasaje y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857, a bordo del 
Panamá, que había zarpado de Puntarenas (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3725. Smith, William H. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al 

ejército el 20 de diciembre de 1855 y le dieron la baja honorable al acabar su contrato el 23 de 
diciembre de 1856 con la orden especial Nº 128 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3726. Smith, Y. B. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el Daniel Webster, 

llegando el viernes 27 a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio ingresó a la Compañía C 
de Rangers y en agosto desertó con todos sus compañeros. Se internaron en el área de 

http://www.wtblock.com/wtblockjr/nicaragua_smirh.html�


Chontales y se dedicaron a robar en las haciendas, hasta que ese mismo mes fueron capturados 
y ejecutados por un grupo de nicaragüenses (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
3727. Smyth, J. A (1834-¿?) Nació en Inglaterra. Medía un metro setenta y siete centímetros, era de 

piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Trabajaba tallando piedras y fue reclutado en Nueva 
York el 12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir un año en la Compañía A 
del Primer Batallón de Infantería. El lunes 13 de octubre de 1856 lo hirieron mientras defendía 
las posiciones filibusteras en Granada, y desertó el 06 de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y 
New York Herald, 17 noviembre 1856)  

 
3728. Smyth, Thomas Alfred (25 Diciembre 1832-09 Abril 1865) Nació en el condado de Cork, 

Irlanda y emigró a Filadelfia en 1854. Dejó su 
trabajo de ebanista para unirse a Walker y, al 
terminar la guerra en Nicaragua, volvió a 
Wilmington, Delaware, a fabricar coches. Al 
empezar la guerra civil organizó el 24 
Regimiento de Infantería, formado sólo por 
irlandeses. En diciembre 1862 fue promovido a 
teniente coronel del Primer Regimiento de 
Infantería de Delaware. En febrero 1863 
ascendió a coronel y peleó en las batallas de 

Suffolk, Sharpsburg, Fredericksburg, Chancellorsville y Gettysburg. En 1863 se distinguió en 
la campaña de Rappannock y el año siguiente en Petersburg. Por su valor en combate ascendió 
a brigadier general el 01 de octubre de 1864. El 06 de abril de 1865, en High Bridge, una bala 
le destrozó la cara y una vértebra, dejándolo paralizado. Murió tres días después, y fue el 
último general de la Unión que cayó en combate. Está sepultado en el cementerio Brandywine, 
ubicado en Wilmington, Delaware (Biography by Russ Pickett en 
www.russpickett.com/history/smyth.html)  

  
3729. Snediker, Samuel (1813-¿?) Nació en Duchess, Nueva York, y trabajaba en una cantera. 

Medía un metro setenta y cinco centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos azules. 
Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, 
llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada, donde se unió a la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
3730. Snepp (¿?-Diciembre 1856) Murió combatiendo en Granada (Reporte de Henningsen a Walker 

publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

3731. Snow, Charles. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de 
Rifleros. El miércoles 06 de agosto de 1856 estaba en La Virgen y De Brissot lo eligió para 
servir a bordo del Granada. Desertó la madrugada del 14 de setiembre cuando, junto a Mc 
Carty, Smith y Hegney, robaron la balandra Mike Mars en San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114 y 
Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134 ) 

 
3732. Snow, Robert H. La agencia de reclutamiento en Nuevo Orleáns lo registra como uno de los 

emigrantes que partieron hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3733. Snuny. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Desertó en Rivas el 
domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3734. Snyder, A. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros al cual le asignaron 

trabajo extra en el departamento de ordenanza el sábado 23 de febrero de 1856 (Orden General 
Nº 41 en FP/2, Carpeta 111) Desertó y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, llegando a Colón 
la tarde del 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3735. Snyder, John F. Soltero nativo del condado de Goliad, en Texas. Se inscribió como 

emigrante en la oficina de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando un baúl y las 
herramientas de su profesión, que era la herrería (FP/2, Carpeta 93)  

 
3736. Snyder, Joseph R (1830-¿?) Nació en Bucks, Pennsylvania, y era piloto de barco. Medía un 

metro setenta y ocho centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos negros. Lockridge lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) Era soldado raso en la 
Compañía D de los Rangers y el lunes 09 de marzo de 1857 ascendió a segundo teniente 
mediante la orden especial Nº 41 (FP/2, Carpetas 93 y 111-C) 

 
3737. Snyder, Thomas R. Ingresó al ejército el 24 de noviembre de 1855. El 09 de diciembre pasó a 

la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, de ahí al departamento de ordenanza y el 
miércoles 23 de julio de 1856 pasó de manera permanente a la tripulación del Granada. El 08 
de agosto de 1856 le pagaron $11.36 de salario (FP/2, Carpeta 87 y Orden Especial Nº 44 en Carpeta 
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111) Le dieron la baja honorable al acabar su contrato, el 24 de diciembre de 1856 mediante la 
orden especial Nº 129 dada en Rivas (FP/2, Carpetas 111-B y 114) 

 
3738. Snyder, William D. Uno de los líderes del Club de Jóvenes Pioneros Americanos, que se 

reunía en Granada (NYDT, 29 febrero 1856) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en 
la oficina de correos, pero no logró leerla porque, desilusionado con el régimen, había salido 
de San Juan del Norte el miércoles 05 de marzo de 1856 a bordo del Northern Light. Sus 
crícostarricenses fueron recogidas en el Nº 40 de La Gaceta de Guatemala y despertaron la ira 
de los seguidores de Walker, que lo llamaron “el cuervo Snyder, ave de mal agüero e 
insensato depravado” (El Nicaraguense, 31 mayo y 05 julio 1856) 

 
3739. Sohaylen, J. Recluta que llegó a Granada el 23 de setiembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3740. Solariani, Edward (1827-¿ ?) Soltero neoyorkino que trabajaba en una tienda en Nueva 

Orleáns. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era moreno y de ojos castaños. Jacques 
lo inscribió como emigrante en la agencia de colonización en Nueva Orleánas y el 27 de 
octubre de 1856 viajó a Nicaragua en el Tennessee con un bulto como equipaje (FP/2, Folder 93) 
Llegó el 02 de noviembre a San Juan del Norte, se unió a la Compañía B del Primer Batallón 
de Infantería y desertó el 25 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3741. Sollers, John S (1838-16 Marzo 1857) Talabartero oriundo de Baltimore, Maryland. Medía 

un metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos azules. El capitán 
Wilson lo reclutó en Baltimore para servir un año y el martes 08 de abril de 1856 salió de 
Nueva York en el Orizaba, llegando el miércoles 16 a San Juan del Norte. Era soldado de la 
Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera y el viernes 27 de junio de 1856 le 
ordenaron presentarse a su comandante. El viernes 25 de julio fue nombrado ayudante de 
Jones, el pagador del ejército (Orden Especial Nº 18 y 46 en FP/2, Carpeta 111) También sirvió en la 
Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Murió combatiendo en San Jorge (FP/2, Carpeta 
114 y FP/3, Carpeta 120) 

 
3742. Somers, James (¿ ?-13 Mayo 1856) El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York. El martes 

08 de abril de 1856 salió de ese puerto en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del 
Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y murió en Granada 
menos de un mes después de haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
3743. Sommer, William. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3744. Sonsherns, S. F. Fue reclutado por Davenport en Granada el 22 de abril de 1856 para servir 

cuatro meses como segundo sargento de la Compañía A de Rangers y en julio viajó a Estados 
Unidos con permiso (FP/2, Carpeta 114) 

 
3745. Sorek, Antonio. El martes 23 de setiembre de 1856 fue separado de la banda del ejército y 

asignado como dibujante al equipo de Sonnestern mediante la orden especial Nº 89 (FP/2, 
Carpeta 111) 

 
3746. Sorge, J. Recluta asignado al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de noviembre de 

1856 con la orden general Nº 212 (FP/111-B) 
 

3747. Souflow, F (1821-¿?) Soldado raso de treinta y cinco años de edad. Medía un metro setenta y 
siete centímetros, era moreno, de ojos castaño oscuro y trabajaba como peón. Desertó en julio 
de 1856 y se ofrecían $30 por su captura (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
3748. Soulé, Henry S (¿?-14 Setiembre 1856) Joven que ingresó a la Compañía B del Primer 

Batallón de Rifleros el 20 de setiembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) En octubre estaba con la 
Compañía C de ese Batallón, acuartelado en Granada. El viernes 11 de abril 1856 en Rivas, en 
pleno combate, se dedicaba a registrar cadáveres costarricenses (CC 187) Murió durante la 
batalla de San Jacinto, y poco más de un mes después se avisó a sus posibles acreedores que 
presentaran sus reclamos a la administración (El Nicaraguense, 20 setiembre y 25 octubre 1856) 

 
3749. Southard, Stephen S. Utilizaba el alias S. S. Gilmore y fue dado de baja el jueves 17 de julio 

a pedido especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La baja sería efectiva en 
cuanto se recibiera el dinero para su pasaje de regreso (Orden Especial Nº 39 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3750. Spaeman, Louis (1832-13 Abril 1857) Armero prusiano. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos castaños. Mason lo reclutó en Nueva Orleáns 
el 11 de marzo de 1856 y ese día zarpó en el Daniel Webster, llegando el 17 a San Juan del 
Norte. Formó parte de la Compañía A de artillería Ligera y murió en el hospital de Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) 



 
3751. Sparrow, A. A. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 

1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3752. Spaulding, Joseph. Acompañó al coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856, 
cuando salieron de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 28 llegó a San 
Juan del Norte y el 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3753. Speaker, George. Vivía en Kentucky y viajó a Nueva Orleáns para inscribirse como 

emigrante en la agencia de esa ciudad. Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 
93) 

 
3754. Speaks, S. J (1831-Marzo 1857) Nació en Morgan, Alabama, y trabajaba en una tienda. 

Medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de 
cabello oscuro y ojos azules. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns, de donde zarpó en el Tennessee el jueves 
27 de noviembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos. Sirvió 
en  la Compañía D de Rangers y murió en combate (FP/3, 
Carpetas 120 y 143) La fotografía es del faro de la isla 
Sands, en Morgan. No solo iluminó muchas de las noches 

que Speaks pasó en su pueblo, sino que también sirvió como guía de navegación para varias 
naves empleadas por los filibusteros, cuando partían de la bahía de Mobile, Alabama. Imagen 
disponible en www.flickr.com/photos/luucystone/484533975.html  

 
3755. Spearman. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 

11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

3756. Spears, W (1830-¿?) Afilador de sierras escocés de un metro setenta y cinco centímetros, 
trigueño, de cabello y ojos negros. Fue reclutado el 12 de setiembre de 1856 en Nueva York 
por el capitán Russell para servir un año como soldado de la Compañía A del Primer Batallón 
de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) Desertó el 06 de febrero de 1857 y ese mismo mes estaba en San 
José, donde firmó una carta incitando a los filibusteros de Nicaragua a abandonar a Walker, 
como él lo había hecho (Montúfar 613 dice Speirs) 

 
3757. Speeler, T. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros (Orden 

General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3758. Speer, Charles (¿?-1856) El 20 de diciembre de 1855 fue reclutado para la Compañía G del 
Primer Batallón de Rifleros, pero no salió de San Francisco sino hasta el sábado 05 de enero 
de 1856 con la Compañía H en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, 
Carpeta 114) Ascendió a cabo de la Compañía C y el viernes 31 de octubre de 1856 fue 
nombrado ayudante del general Hornsby mediante la orden general Nº 208. Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpetas 111-B y 114) Su familia vivía en Iowa, desde donde William Speer le 
escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
3759. Spencer, A (1827-¿?) Agricultor de Jefferson, Indiana. Medía un metro setenta centímetros, 

era pelirrojo y de ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra 
Nevada. Llegó el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 
Fue sargento de la Guardia de la Estrella Roja y desertó en Rivas el 05 de abril de1857 (Reporte 
de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3760. Spencer, W. H. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C, Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3761. Sperry, Amos (1822-¿?) Neoyorkino de un metro setenta y cinco centímetros, trigueño, de 
cabello y ojos negros. Era mecánico y fue reclutado por O’ Neal en California el 20 de 
noviembre de 1855. Ese día zarpó en el Uncle Sam y el 01 de diciembre llegó a San Juan del 
Sur. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpetas 114 y 120) Fue transferido a la Compañía B de ese Batallón y luego a la E. 
Desertó en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) El 04 de agosto aún estaba en Nicaragua e ingresó enfermo de diarrea a la casa de refugio 
establecida en San Juan del Norte por el ejército costarricense para acoger a los filibusteros 
que se rendían o desertaban (ANCR Guerra 12275) 

 
3762. Springer, J. W. Soldado raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. El miércoles 

24 de setiembre de 1856 se le ordenó reunirse con su compañía, que estaba estacionada en 
Masaya (Orden Especial Nº 90 en FP/2, Carpeta 101 dice Springen) El martes 07 de octubre fue 
transferido al Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B)  

http://www.flickr.com/photos/luucystone/484533975.html�


 
3763. Springer, Joseph W (¿?-26 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía D del Batallón de 

Infantería Ligera reclutado en San Juan del Norte por el coronel Fisher a mediados de enero de 
1856 para servir seis meses. Lo hirieron en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 y el 25 de 
mayo avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 
mayo 1856) Estuvo asignado al departamento de intendencia en Masaya y el domingo 14 de 
setiembre de 1856 tomó parte en el ataque contra San Jacinto, del cual salió ileso (Wells 186 y El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Murió en Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
3764. Squire, George. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 

Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3765. Srenninger, A. El 17 de noviembre de 1855 era soldado raso en la Compañía D del Primer 
Batallón de Rifleros destacado en Granada (Wells 97) Era muy problemático y para esa fecha ya 
lo habían arrestado cuatro veces por diferentes causas, por lo que ese día dieron la orden de 
expulsarlo de Nicaragua (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) 

 
3766. Stackhouse, Thomas. El coronel Fisher lo reclutó en Nueva Orleáns el sábado 05 de enero de 

1856. Salió el viernes 11 en el Daniel Webster con un grupo de veinte reclutas bajo el mando 
del capitán Linton y llegó a San Juan del Norte el jueves 17 (NYDT, 14 febrero 1856 y FP/2, Carpeta 
114) El 01 de marzo de ese año era segundo teniente en el Primer Batallón de Rifleros. El 
miércoles 16 de julio le dieron un permiso de 20 días con la orden general Nº 121 (FP/2, Carpeta 
111) El domingo 17 de agosto estaba asignado al Segundo Batallón de Infantería y renunció al 
ejército (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Volvió a engancharse como raso en la Compañía B 
de Rangers y fue dado de baja honorable al acabar su segundo contrato el lunes 12 de enero de 
1857 (Orden Especial Nº 8 en FP/2, Carpeta 111-C) Logró llegar a Costa Rica y en febrero firmó en 
San José una carta invitando a sus ex compañeros a desertar. El gobierno pagó los $75 de su 
pasaje en el buque Panamá, que salió de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 
de marzo de 1857 (Wells 104; NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) El 30 de julio de 1857 Watson 
lo recomendó al presidente Mora como alguien capacitado para persuadir a sus ex compañeros 
a firmar otro escrito denunciando a Walker (ANCR Guerra 12275) 

 
3767. Stafford, Thomas. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3768. Stahle, Carl G (¿?-15 Noviembre 1856) Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de 
setiembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 se 
unió a la Compañía B (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Fue asignado a la artillería dos 
días después con la orden general Nº 172 (FP/2, Carpeta 111-C) Ascendió a segundo teniente el 
24 de octubre de 1856 y murió al pie de su cañón en los suburbios de Masaya (El Nicaraguense, 
01 noviembre 1856; GN 297 y el Carpeta 120 señala que murió el 18) 

 
3769. Stahle, John H (1811-Enero 1857) Nació en Francia y era empleado de oficina. Medía un 

metro setenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello claro y ojos grises. Jacques lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 05 de noviembre de 1856 y murió en Rivas como raso de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3770. Stall, Charles (¿?-11 Abril 1856) Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, Carpeta 114) 

El sábado 17 de noviembre estaba en Granada, con la Compañía A del Primer Batallón de 
Rifleros (Wells 96) Ascendió a teniente, fue adscrito al departamento del inspector general y 
cayó combatiendo en Rivas (CC 194 y DRGF 282)  

 
3771. Standard (¿?-Noviembre 1856) Soldado raso que murió enfermo durante el asedio de los 

aliados a Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

3772. Stanley, Walter. En 1856 fue capitán en la tropa de Walker (Jamison 190, 192) Peleó en la 
guerra civil y veinte años después de haber regresado de Nicaragua todavía era conocido como 
“Filibustero Stanley”. En junio de 1876 ayudó a escapar de la cárcel a Samuel Lappin, un 
hombre que había estafado al gobierno (Biography of Samuel Lappin en 
www.skyways.lib.ks.us/genweb/shawnee/libraryKSHSvol12/lappin.txt) 

 
3773. Stanton, George. Ingresó al ejército el 04 de diciembre de 1855 y fue dado de baja por orden 

médica el viernes 01 de agosto de 1856 (Orden Especial Nº 52 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3774. Stanwood, George D (¿?-Marzo 1857) Escribió a un diario estadounidense diciendo que 
había sido obligado a entrar al ejército de Walker cuando iba en tránsito hacia California. 
Murió en el campo a fines de marzo de 1857 (Bangor Daily Whig and Courier, 10 abril 1857) 

 
3775. Stapp, D. Soldado raso. Sufrió graves heridas al estallar la caldera del Scott, el jueves 02 de 

abril de 1857 (New York Herald, 17 abril 1857) 

http://www.skyways.lib.ks.us/genweb/shawnee/libraryKSHSvol12/lappin.txt�


 
3776. Starch, Jacob. El 21 de julio de 1856 estaba sirviendo como marinero del Granada (Bitácora 

del Granada en FP/3, Carpeta 134) El 08 de agosto de 1856 le pagaron $11.36 de salario (FP/2, 
Carpeta 87) Es probable que haya sido hermano de John Starch. 

 
3777. Starch, John. Soldado raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El 

lunes 07 de julio de 1856 fue transferido a la tripulación del Granada mediante la orden 
especial Nº 28 (FP/2, Carpeta 111) 

 
3778. Starr, Benjamin. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G, Primer Batallón de 

Rifleros. Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114) 
 

3779. Starr, F. E. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros 
(FP/2, Carpeta 114 dice Storr) 

 
3780. Stansbury, Daniel (1836-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro sesenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Wilson lo reclutó en Nueva York 
el 10 de mayo de 1856 y ese día salió a bordo del Orizaba, llegando el 19 a San Juan del 
Norte. Era soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
3781. Steck, Phillip (1826-¿?) Nació en Westmoreland, Pennsylvania, y trabajaba en una imprenta. 

Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 
20 de febrero de 1857 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de 
marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas, para servir en la Guardia de la Estrella 
Roja (FP/3, Carpeta 120) 

 
3782. Stedlin, W. Aparece como emigrante en los registros de la oficina reclutadora en Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3783. Steele, Marshall. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue nombrado teniente segundo en el 
Segundo Batallón de Infantería con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3784. Steele, William. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 y once días después se ausentó sin 

permiso, por lo que perdió el derecho a cobrar los $56.27 que tenía ganados hasta ese día (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El sábado17 de noviembre de 1855 estaba en Granada como 
soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (Wells 96 y FP/2, Carpeta 114) 

 
3785. Steens, Jacob. El martes 08 de abril de 1856 las autoridades de Nueva York trataron de 

apresarlo cuando ya estaba a bordo del Orizaba, pero no pudieron identificarlo, y llegó a San 
Juan del Norte el miércoles 16 (NYDT, 09 abril 1856) 

 
3786. Steidel, A (1834-Marzo 1857) Peón alemán. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

trigueño, de cabello oscuro y ojos azules. Englehart lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril 
de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte. Sirvió en 
las Compañías A y E del Primer Batallón de Infantería y murió en el hospital de Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
3787. Stein, J. T. Teniente que vivía en Savannah, Georgia. Llegó a Nueva York enfermo y sin un 

centavo a bordo del Tennessee la mañana del jueves 16 de abril de 1857. Fue recogido junto a 
quince de sus compañeros por  J. A. Van Dyke, quien los acomodó en dos coches, los llevó a 
desayunar al hotel Washington, les compró ropa, les consiguió un lugar para bañarse y logró 
recoger algo de dinero para darles. Reportó que los hombres que quedaron con Lockridge en 
Nicaragua “estaban totalmente desmoralizados y que todos deseaban regresar a casa y escapar 
de su peligrosa situación” (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
3788. Steinneg, J. En febrero de 1857 ya había desertado y estaba en San José, donde firmó un 

llamado para que sus ex compañeros de armas abandonaran a Walker (Montúfar 613) 
 

3789. Steinsie, Charles J (1837-¿?) Panadero prusiano. Medía un metro ochenta centímetros, era 
moreno, de cabello oscuro y ojos grises. Anderson lo reclutó en Nueva York el 20 de 
noviembre de 1856 y dos días después zarpó en el Texas, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Norte. Ingresó a la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros, en enero de 1857 
fue transferido a la Compañía A de artillería Ligera y desertó en Rivas el 27 de febrero de 
1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3790. Steller, John. Soltero residente en Kansas City que viajó a Nicaragua enviado por la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns. Llevaba una bolsa de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

3791. Steninger, August. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó 
al ejército el 04 de octubre de 1855 y a inicios de setiembre de 1856 ya tenía un certificado 



para colonizar 500 acres de terreno y un vale del gobierno por $500, que le había endosado a 
Flowerer. Ambos documentos se los robaron a este último el 03 de setiembre (El Nicaraguense, 
06 setiembre 1856) Fue dado de baja al acabar su contrato, el jueves 06 de noviembre de 1856, 
mediante la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C Y 114) 

 
3792. Stephens, James. Aparece inscrito como emigrante en los registros de la agencia reclutadora 

en Nueva Orleáns. Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93)  
 

3793. Stephens, Joseph. Nativo de Georgia. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en 
Nueva Orleáns por el capitán Jacques para servir durante un año como cabo primero en la 
Compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) Viajó a Estados Unidos y a finales de 1856 
regresó a Nicaragua, como lo incican los registros de la oficina filibustera en Nueva Orleáns 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
3794. Stephens, Thomas. Nativo de Kentucky. Aparece inscrito como emigrante en los registros de 

la agencia reclutadora en Nueva Orleáns. Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 
93) 

 
3795. Stepper, G. Desertó y en febrero de 1857 firmó en San José una petición para que los 

filibusteros que estaban en Nicaragua abandonaran a Walker (NYDT, 30 marzo 1857) 
 

3796. Steptoe, James (1832-¿?) Nació en Virginia y era empleado de tienda, medía un metro 
ochenta y tres centímetros, era rubio y de ojos azules. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 
27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Norte. Cinco días después fue asignado al Segundo Batallón de Infantería, del cual 
pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería como sargento cuarto (Orden General Nº 
211 en FP/2, Carpeta 111-C) (FP/3, Carpeta 120) 

 
3797. Sterling, James A. Combatió junto a Walker en Nicaragua. En 1878 estaba en Drain, Oregon, 

junto a Jesse Applegate y John C. Drain, pionero del Estado y fundador del pueblo 
respectivamente. Allí lo entrevistó el fundador de la Biblioteca Bancroft (Literary Industries: A 
Memory, by Hubert Howe Bancroft, Chapter XXII, p. 547 en www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus:text:2000.02.01958&query.html)  

 
3798. Sterling, William. Filibustero de Ohio. Desertó durante el sitio de Rivas, motivado por el 

hambre y los malos tratos que recibía de sus oficiales (New York Tribune, 19 agosto 1857) 
 

3799. Sternberg, Edward. Desertó y salió de Puntarenas a bordo del buque mercante Panamá, que 
llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1856 (NYDT, 30 marzo 1857)  

 
3800. Sternecker, August. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3801. Stevens, James. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros el 30 de junio de 
1856 (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3802. Stevens, John (1839-¿?) Era peón en Saint Louis, Missouri. Medía un metro setenta y dos 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San 
Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Desertó de su puesto en la Guardia de la Estrella Roja en 
Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3803. Stevens, William (1829-04 Febrero 1857) Nació en Sacramento, California. Medía un metro 

setenta centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a 
San Juan del Sur y el 02 estaba en Granada, ingresando a la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros. Dos días después murió combatiendo en San Jorge (FP/3, Carpeta 120) 

 
3804. Stevenson, Joseph (1853-¿?) Medía un metro setenta y seis centímetros, era rubio, de escasa 

barba y ojos castaños. Pesaba unas ciento cincuenta libras y era mecánico. Era sargento de la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, desertó a finales de agosto de 1856 y se ofrecían 
$30 por su captura (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) 

 
3805. Stevenson, William. Está registrado como emigrante en la oficina de relutamiento de Nueva 

Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3806. Stewart, C. A (¿?-1857) Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió en el Segundo Batallón de Rifleros y 
murió en combate (FP/3, Carpeta 143) 
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3807. Stewart, Charles. Soltero residente en Shreveport, Louisiana. Se inscribió como emigrante en 
la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con una bolsa de cuero como 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General 
Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El lunes 27 de abril de 1857 desertó de los Rangers estando en 
Rivas (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3808. Stewart, Frank W (1823-05 Junio 1882) Nativo de Indiana, combatió en la guerra contra 

México y se quedó buscando oro en California. Allí se unió a las fuerzas de Walker y viajó a 
Nicaragua. Al regresar vivió en California y Nevada hasta 1879. Fue abogado, profesor, 
senador, periodista y experto en minería. Estaba viudo y tuvo solamente una hija. Murió 
lamañana del 05 de junio en el Hogar Crawford, en Boston (Daily Kennebec Journal, 06 junio 
1882) 

 
3809. Stewart, James. El 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F, del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3810. Stewart, Joseph. Soltero residente en el condado de Hamilton, Tennessee. La agencia 
colonizadora lo reclutó en Nueva Orleáns y partió para Nicaragua con su equipaje en una 
bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
3811. Stewart, Julien (1836-¿?) Oficinista nacido en Natchez, Mississippi. Medía un metro setenta 

y siete centímetros. Tenía el cabello oscuro y los ojos grises y Mc Mahon lo reclutó en 
Memphis el 20 de octubre de 1856. Era integrante de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros y lo transfirieron a la Compañía B de artillería (FP/3, Carpeta 120) Desertó el 06 de 
febrero de 1857 y el 24, desde San José, firmó una invitación para que los que quedaban en 
Nicaragua hicieran lo mismo. El domingo 15 de marzo de 1857 aún estaba en la capital 
(NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) 

 
3812. Stewart, Simeon. El lunes 14 de enero de 1856 el capitán Austin lo reclutó en California para 

servir un año (FP/2, Carpeta 114 y 120) Fue cabo segundo de la Compañía D del Primer Batallón 
de Infantería y raso de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. Desertó el 08 de 
febrero de 1857. Ese mismo mes firmó en San José una invitación para que los filibusteros que 
aún estaban en Nicaragua abandonaran a Walker (Montúfar 613) Salió de Puntarenas en el 
Panamá y llegó a Colón la tarde del 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3813. Stewart, Thomas. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó en la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Era uno de los pocos filibusteros que no tomaban licor y el último día 
de setiembre se unió a la sociedad de temperancia fundada por Diehl en Granada (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) Sirvió en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y el 
martes 25 de noviembre de 1856 fue transferido a la Marina (Orden Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 
111-B) Regresó a Nueva York el verano de 1857 y participó en 1860 en la última expedición de 
Walker (GN 375 y May 106) 

 
3814. Stewart, William Frank. Llegó a Nicaragua el sábado 07 de marzo de 1857 con setenta 

hombres de California. Con ellos formaron la Guardia de la Estrella Roja, puesta bajo el 
mando de Tucker. Él comandaba la Compañía A según la orden general Nº 39 del domingo 08 
de marzo (FP/2, Carpeta 111-C) El viernes 03 de abril de 1857 renunció al ejército (Orden General 
Nº 52 en FP/2, Carpeta 111-C) Poco después fue capturado en Castillo Viejo y enviado a bordo del 
San Carlos para decir que todo estaba normal, y el vapor fue capturado. Según Máximo 
Blanco, Stewart recibió dinero para participar en el engaño. Escribió The Last of the 
Filibusters, or Recollections of the Siege of Rivas, publicado en 1857 (GN 375; CT 278; DMB)  

 
3815. Stick. Sargento de la Guardia de la Estrella Roja. Desertó en Rivas el 27 de abril de 1857 

(Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

3816. Stickner, H. C (¿?-11 Abril 1856) El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San 
Francisco por el capitán Anderson para servir seis meses en la Compañía E del Primer 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Murió luchando en Rivas (Wells 187) 

 
3817. Stiles, William. Soltero nacido en Liverpool, Inglaterra. Se registró como emigrante en la 

agencia reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) Es probable que fuera amigo de Frank Duncan, pues ambos nacieron en 
Liverpool y viajaron juntos.  

 
3818. Stillwell, John. Soldado neoyorkino de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros (FP/1, 

Carpeta 2) 
 

3819. Stith, Jesse Lavall (¿?-12 Noviembre 1856) Fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel 
Fisher el sábado 05 de enero de 1856. El viernes 11 salió en el Daniel Webster y llegó a San 



Juan del Norte el jueves 17 (FP/2, 114) El 01 de marzo de 1856 era primer teniente del Primer 
Batallón de Rifleros. Ascendió a capitán de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros el 
miércoles 16 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Era muy alto, y se distinguió 
peleando en Masaya el domingo 12 de octubre de 1856. Exactamente un mes después se 
expuso demasiado en la batalla de La Virgen, y un tirador costarricense lo mató de un disparo 
en la casa de Medio Camino (GN 282 y Wells 104) 

 
3820. Stluger, H. El 24 de febrero de 1856 el capitán Prange lo reclutó en Nueva Orleáns para servir 

durante un año en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 
 

3821. Stocker (¿?-11 Abril 1856) Sargento de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. 
Murió combatiendo en Rivas (El Nicaraguense, 12 abril 1856) 

 
3822. Stocker, William. Uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco en el Vesta la 

madrugada del viernes 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. 
Sobrevivió y se casó con una nicaragüense (WWG  96 se confunde y lo cita como uno de los Inmortales) 

 
3823. Stokely, R. G (1833-¿?) Comerciante de Cooper, Mississippi. Medía un metro setenta y ocho 

centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns, de donde zarpó el 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan 
del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a 
bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) Empezó como sargento primero de la 
Compañía D de Rangers, pero el lunes 09 de marzo de 1857 ascendió a teniente segundo en su 
compañía y el lunes 06 de abril fue promovido a primer teniente de los Rangers (Orden General 
Nº 41 y 55 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3824. Stokes, Joseph (¿?-15 Abril 1856) Capitán filibustero. El martes 15 de abril de 1856, durante 

una escala del Cortés en Panamá, participó en el incidente conocido como la “batalla de la 
sandía”. Lo mató una bala de mosquete que le acertó en la nuca. Un testigo presencial afirma 
que “exhibió gran frialdad y coraje, matando a tres enemigos con su revólver antes de ser 
herido” (Testimonio de D. H. Budd en el NYDT, 30 abril 1856 y Daily California Chronicle, 06 mayo 1856) 

 
3825. Stoll, C (¿?-11 Abril 1856) Uno de los Inmortales. Cayó combatiendo como capitán en Rivas. 

Había ganado $1.123.33 y debía $33.12 en el almacén. De los restantes $1.090.21 jamás le 
abonaron algo (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
3826. Stone (¿?-11 Abril 1856) El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía E del Primer 

Batallón de Rifleros y estaba en Granada en octubre de ese año (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114 dice 
Stowe) Murió combatiendo en Rivas como raso de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros (Wells 186) 

 
3827. Stone, Thomas Baisly. El miércoles 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de 

Zapadores mediante la orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) Vivía en Nueva York, desde 
donde su amigo Samuel R. Jonson le escribió a Fayssoux pidiendo informes (FP/1, Carpeta 2) 

 
3828. Stone, W. E (1831-¿?) Albañil de Rahway, Nueva Jersey. Medía un metro setenta 

centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos negros (FP/3, Carpeta 120) El capitán Ellis lo 
reclutó en Nueva Orleáns para servir un año como soldado de la Compañía B de Rangers. 
Salió en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del 
Norte (FP/2, Carpeta 114)  

 
3829. Stone, William S (¿?-Noviembre 1856) El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la 

Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera, pero el día siguiente lo relevaron del 
puesto y le ordenaron esperar nuevas disposiciones en Granada. Fue nombrado juez en la corte 
de justicia que organizaron los filibusteros en Granada (Montúfar 387) El domingo 14 de 
setiembre de 1856 participó en el ataque a San Jacinto y salió ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 
1856) El jueves 18 fue dado de baja para que trabajara como jefe de policía (Órdenes Especiales Nº 
26 y 88 en FP/2, Carpeta 111) Una marca al lado de su nombre indica que murió poco después 
combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 
1857) 

 
3830. Stow, Frederick Edmonds (18 Marzo 1823-Noviembre 1856) Hijo de Dennis Stow y Sarah 

Van Deussen. Nació en Claverack, Nueva York. Sirvió en la guerra contra México a las 
órdenes del general Scout y como guardaespaldas del general Worth. Se unió a las tropas de 
Walker y murió en combate en Nicaragua32 (Richard Sears Descendants, p. 80 en 
www.serasr.com/richard1/pafg80.html) 

 

                                                 
32 La fuente indica, erróneamente, que murió en combate en Nicaragua en Noviembre de 1854  
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3831. Strall, John. Ingresó a la artillería con la orden general Nº 211 del viernes 07 de noviembre 
de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3832. Stransburg, Daniel. El capitán Wilson lo reclutó en Nueva York el sábado 10 de mayo de 

1856. Ese día salió en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. El jueves 29 fue 
nombrado cabo en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3833. Stransburger, H. Asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3834. Straub, Dion. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
3835. Straub, Frederick (1834-¿?) Nació en Alemania y aparece en el censo de 1850 con dieciséis 

años y residiendo en Marion, un condado de Ohio (Censo de 1850, Marion County, Ohio) Era hijo 
de Johannes y Hanna Straub que, alrededor de 1849, emigraron con sus hijos a Marion. 
Frederick fue asignado a la artillería el sábado 27 de setiembre de 1856 mediante la orden 
general Nº 172 y lo hirieron el lunes 13 de octubre, mientras combatía en Granada (New York 
Herald, 17 noviembre 1856 y FP/2, Carpeta 111-C)  

 
3836. Straway, Solomon (25 Noviembre 

1837-05 Marzo 1857) Era hijo de 
Hutchinson y Naomi Straway, 
originarios de Pennsylvania. Nació 
en  Muskingum, Ohio y en la 
fotografía vemos la escuela de ese 
pueblo, en la que Solomon pudo 
haber recibido sus primeras 
lecciones durante sus años de 

infancia 

(www.familytreemaker.genelaogy.com/users/PHOTO/0061/photo.html) El censo de 1850 lo reporta 
viviendo en el condado de Henry, Iowa y con catorce años de edad. Al reclutarse declaró 
haber nacido en 1835 en Washington, Ohio, donde se ganaba la vida como herrero. Medía un 
metro sesenta y ocho centímetros, era rubio y de ojos grises. Austin lo reclutó en California el 
20 de setiembre de 1856, fecha en la cual zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 03 de octubre 
a San Juan del Sur. Murió casi cinco meses después combatiendo en El Jocote (FP/2, Carpeta 120 
y Census 1850, Henry County, p. 222b www.worldconnect.genealogy.rootsweb.com/cgi-
bin/igm.cgi?surname=STRAWYAY&start)  

 
3837. Strawbridge (¿?-Diciembre 1856) Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros. Se durmió en su puesto y el viernes 15 de agosto de 1856 una corte marcial lo 
condenó a perder la paga de dos meses, a un mes de trabajos forzados con una cadena y una 
bola de hierro atada a un pie y a ser expulsado del ejército al cumplir esas penas. Walker 
revocó la sentencia por errores legales en el proceso (Orden General Nº 142 en FP/2, Carpeta 111) 
Murió en combate durante el sitio de Granada (El Reporte de Henningsen a Walker publicado en el 
NYDT, 26 enero 1857 lo cita como Strobridge) 

 
3838. Strawhouse (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros dado por desaparecido en la batalla de Rivas (Wells 187) 
 

3839. Strinbaun, Charles. Desertó de las filas de Walker y se embarcó en Puntarenas en el 
Panamá. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3840. Stringer, H. A. Primer sargento de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. 

El martes 17 de junio fue transferido de manera permanente al departamento médico como 
boticario (Orden Especial Nº 16 en FP/2, Carpeta 111) 

 
 

3841. Strobel, Maximilian Frank Otto (01 Febrero 1826-17 Febrero 1873) Ingeniero alemán 
nacido en Munich. Había luchado en su país en la 
revolución de 1848 junto a Franz Sigel y de allí 
pasó a Estados Unidos, donde se naturalizó y 
reclutó mercenarios para pelear a favor de los 
ingleses en la guerra de Crimea. Peleó junto a 
Walker en Nicaragua y, en enero de 1857, fue 
comisionado para desbrozar un camino entre Rivas 
y La Virgen. El sábado 08 de noviembre de 1856 
fue ascendido a mayor en el cuerpo de ingenieros 
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(Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) En marzo de 1857 estaba en Rivas con el rango de 
mayor del Batallón de Fusileros de San Jorge (FP/2, Carpeta 108) Se rindió en Rivas el viernes 01 
de mayo de 1857, regalándole al general Cañas los mapas de Nicaragua que Walker le había 
ordenado levantar. Cañas le pagó el pasaje de San Juan del Sur a Puntarenas, de donde pasó a 
San José junto a su esposa, que también era una ferviente propagandista de Walker (WWG 277) 
El 20 de agosto de 1857 el gobierno costarricense le abrió una causa penal por “expresiones 
subversivas contra el gobierno y la nación y a favor de William Walker” y por dedicarse a 
calcular las dimensiones de iglesias y edificios públicos, supuestamente para transmitirle esa 
información estratégica a Walker. Un filibustero desertor llamado Dee afirmó en San José que 
cuando estaban en Nicaragua Strobel había hecho trabajar a bastonazos a los prisioneros 
costarricenses y que, cuando estos desfallecían por el hambre o el cansancio, seguía 
golpeándolos con su bastón. El 28 de agosto de 1857, acabado el proceso, se le ordenó 
dirigirse a Puntarenas y abandonar el país en el primer barco que zarpara de ese puerto. En 
1867 se dedicó a buscar petróleo en California, donde también fue uno de los vinicultores que 
fundaron la ciudad de Anaheim, de la cual fue su primer alcalde, en 187033, y donde también 
ejerció el periodismo. Viajó a Inglaterra y sirvió como intermediario para vender la isla Santa 
Catalina, con tan mala fortuna que murió en Londres la noche antes de que fuera cerrado el 
trato (John Forster and the American conquest of California en 
www.historynet.com/historical_conflicts/3037966.html)   

 
3842. Strohl, Henry. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en ese puerto. 

Viajó a Nicaragua con su equipaje en dos bolsas de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

3843. Strosall, George (¿?-1858) Predicador metodista inscrito como emigrante en la agencia de 
Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 y logró sobrevivir. Al regresar a Nueva 
Orleáns tuvo serios problemas con su amante, a la que asesinó. Fue colgado en esa ciudad en 
1858 (FP/2, Carpeta 93) 

 
3844. Stryker, Thomas C. Era hijo del doctor Samuel D. 

Stryker y vivía en Lambertville, Nueva Jersey. En 
diciembre de 1855 estaba en Nueva York como 
ingeniero. Viajó a San Francisco y ahí se hizo amigo 
de Horace Bell, a quien conoció en junio de 1856 y 
el martes 05 de agosto zarparon juntos en el Sierra 
Nevada, llegando el lunes 18 a San Juan del Sur. El 
sábado 23 de agosto de 1856 fue asignado al 
Segundo Batallón de Infantería Ligera, pero de 
inmediato borraron su nombre, quizá para ubicarlo 
en otra unidad (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

Vivía en la casa Maleaño, en las afueras de Rivas, con nueve compañeros del cuerpo de 
ingenieros. Combatió como voluntario en dos batallas y estuvo con Walker hasta el sábado 02 
de marzo de 1857, día en que éste le entregó el pasaporte que le permitió salir de Rivas y 
dirigirse a San Juan del Sur, donde se embarcó en el Sierra Nevada, que lo llevó a Panamá. 
Ahí abordó el Tennessee, a bordo del cual llegó a Nueva York. A pesar de la tragedia que 
había presenciado, estaba seguro de que al final Walker terminaría triunfando, y al llegar a su 
pueblo dijo: “si yo tuviera $1.000 en vales de Walker, no los cambiaría por $900 en efectivo” 
(FLIN, 04 abril 1857 y NYDT, 23 marzo 1857 en AOP/2, que lo reporta como Theodore) La fotografía 
muestra la abandonada escuela de Lambertville, que se terminó de construir en 1854. Thomas 
Stryker y su familia deben haber presenciado el proceso de edificación y, quizá, ayudado en 
los trabajos (www.flickr.com/photos/21027691.html)  

 
3845. Stuart, John. Soltero de Ohio reclutado por la agencia colonizadora en Nueva Orleáns. Viajó 

a Nicaragua con su equipaje en dos bolsas de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

3846. Stuart, W. H (c.1838-13 Marzo 1914) Llegó a Nicaragua en 1856 y recibió una herida de 
bala en el muslo izquierdo, sin que le extrajeran nunca el proyectil. Permaneció junto a Walker 
hasta la rendición. Durante la guerra civil trataron de enlistarlo en las filas del Sur, pero logró 
eludir el servicio y regrasar a Topeka, donde trabajó en el ferrocarril Santa Fe hasta que se 
retiró pensionado en 1907. Murió tras una enfermedad de tres semanas, siendo uno de los 
últimos filibusteros que sobrevivían a esa fecha (Lincoln Daily News, 26 marzo 1914) 

 
3847. Stubenitzsky, Charles (1819-¿?) Ebanista nativo de Elms, Alemania. Medía un metro setenta 

y tres centímetros, era blanco, soltero, de cabello y ojos negros. Se inscribió en la oficina 
reclutadora de Nueva Orleáns el 28 de octubre de 1856 y viajó con una bolsa de lona por 
equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó a la Compañía F del 
Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120 y Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 

                                                 
33 Ver la tabla de alcaldes de Anaheim en www.anaheim.net/article.asp?id=205  
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3848. Stugken, Theodore C. Ingresó a la Compañía A de los Rangers el viernes 22 de agosto de 
1856 (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3849. Stultz, Otto (1810-¿?) Nació en Ohio y era fabricante de cigarros. Medía un metro sesenta y 

siete centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos azules. El capitán Lawrence lo reclutó 
en Nueva York el 25 de octubre de 1856 para servir durante un año en la Compañía B del 
Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120)  

 
3850. Sturts, Jacob (¿?-1857) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore para servir un año. El 

martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y en julio fue 
transferido al Granada. Desertó el 05 de abril de 1857, pero murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 
114 y Bitácora del Granada en FP/3, Carpeta 134) 

 
3851. Sturges. Era coronel y llegó a Estados Unidos casi al final de la guerra llevando informes 

falsos sobre las posibilidades de éxito que tenía Walker (The Agitator, 19 febrero 1857) 
 

3852. Sroddard, Mark. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón 
de Rifleros. Sirvió como ayudante de Walker y el 11 de abril de 1857 fue admitido a bordo del 
Granada para protegerlo (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 141) 

 
3853. Suleny. Soldado raso de artillería. Desertó en Rivas el lunes 20 de abril de 1857 (Reporte de 

Tropas al 21 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

3854. Sullivan, G (1837-¿?) Nació en Irlanda y trabajaba como cajista en una imprenta. Medía un 
metro sesenta y ocho centímetros, era de piel clara, cabello rubio y ojos azules. Fue reclutado 
en Nueva York el 12 de setiembre de 1856 por el capitán Russell para servir durante un año en  
la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3855. Sullivan, Jeremiah. En julio de 1856 le entregó a James Hughes cinco vales del gobierno 

filibustero, por $50 cada uno, para que se los guardara, y luego Hughes no quiso devolverlos 
(El Nicaraguense, 09 agosto 1856) Viajó a Estados Unidos y trató de volver a unirse al ejército de 
Walker cuando ya la situación de éste era desesperada. El jueves 29 de enero de 1857 salió de 
Nueva York a bordo del Tennessee y el domingo 08 de febrero llegó a San Juan del Norte 
(Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
3856. Sullivan, Josh. Primer sargento de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería Ligera. 

Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo reclutó en San 
Francisco por un período de seis meses (FP/2, Carpeta 114) El 25 de mayo le avisaron que había 
carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Fue dado de baja 
al expirar su contrato el jueves 24 de julio de 1856, pero el 09 de agosto se ofreció para 
sustituir a Cook durante el resto de su contrato (Órdenes Especiales Nº 45 y 58 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3857. Sullivan, Michael. Conocido como Mike, ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 

07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3858. Sullivan, William (1833-¿?) Nació en el condado de Kerry, Irlanda. Medía un metro setenta y 
dos centímetros, era blanco, tenía el 
cabello oscuro y los ojos  azules. 
Trabajaba como peón y emigró a 
Nueva York, donde  fue reclutado 
por Lawrence el 06 de agosto de 
1856 para servir un año en la 
Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 120) El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía una carta para 

él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) El lunes 06 de abril de 1857 estaba castigado, haciendo 
trabajo extra en la artillería de Rivas (Reporte de Tropas al 07 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) La 
fotografía es del castillo Ross, en Kerry, el cual William debió conocer a la perfección. Esta 
histórica fortaleza en la actualidad es parte del parque nacional Killarney 
(www.flickr.com/photosbrighton/1413902406.html)  

 
3859. Summers. Californiano reclutado cuando estaba de paso hacia los Estados Unidos. Combatió 

como sargento en Sarapiquí el miércoles 16 de abril de 1856 y, al ser derrotados, se internó en 
territorio Mosquito y desertó con veinte de sus compañeros, llegando a San Juan del Norte la 
noche del domingo 20 de abril (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
3860. Summers, J. G. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió en el Sierra 

Nevada el 20 de junio de 1856, llegando a San Juan del Sur el 03 de julio (FP/2, Carpeta 114) El 

http://www.flickr.com/photosbrighton/1413902406.html�


domingo 06 de julio fue nombrado teniente segundo de la compañía C en el Segundo Batallón 
de Rifleros. El miércoles 18 de octubre de 1856 renunció al ejército (Orden General Nº 115 en 
FP/2, Carpeta 111 y Nº 192 en Carpeta 111-C) 

 
3861. Summers, J. W. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 05 de 

enero de 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. 
El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de 
Granada. Acabó desertando (FP/2, Carpeta 114 y El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  

 
3862. Sumpter. Teniente que, con setenta hombres, defendió la iglesia de Guadalupe desde el 

jueves 27 noviembre hasta el domingo 14 de diciembre de 1856, mientras Henningsen 
terminaba de destruir y evacuar Granada (SF 131, 132) 

 
3863. Sutter, William Alphonse (1827-14 Agosto 1863) Alemán que nació en Baden en 1827, pero 

pasó su niñez en Burgdorf, Suiza. Era hijo de 
Johann A. Sutter, el hombre en cuyo terreno se 
descubrió el oro en California, lo que cambió la 
historia del Oeste estadounidense. Estuvo un par de 
años en San Francisco, donde le manifestó a su 
padre que su sueño era convertirse algún día en un 
oficial distinguido. Sin embargo, no fue aceptado 
en la Academia Militar de Estados Unidos y, en 
busca de cumplir su sueño, se unió a los 

filibusteros. El sábado 05 de enero 1856 salió de San Francisco en el Uncle Sam y llegó a San 
Juan del Sur el jueves 17 como capitán de la Compañía H, integrada por sesenta y un hombres 
que llegaron a Granada en el vapor La Virgen (FP/2, Carpeta 114) Acompañó a Schlessinger el 
04 de febrero de ese año en su embajada ante el gobierno de Costa Rica, que no quiso 
recibirlos. El 01 de marzo de 1856 era ayuda de campo de Walker (Walker 104) El jueves 20 de 
marzo peleó en la batalla de Santa Rosa (WWG 182) La primera semana de julio de 1856 fue 
nombrado capitán y ayuda de campo del brigadier general Fry (NYDT, 14 febrero y 15 julio 1856) 
El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Segundo Batallón de Infantería al 
Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Logró sobrevivir, 
pero regresó enfermo de los pulmones. Tras casarse y engendrar un hijo emigró a Nevada en 
busca de un mejor clima, pero el aire puro no le sirvió de ayuda y murió en Nevada City, a los 
treinta y seis años de edad. Está enterrado en el Pioneer’s Cemetery (California as I saw it, by 
Heinrich Liendhart. Traducido del manuscrito original en alemán por Marguerite Eyer Wilbur en 
www.lcweb2.loc.gov./cgi-bin/query/r?ammemy/calbk  y 
www.theunion.com/article/20060724/TODAYSFEATURE/107240112.html) 

 
3864. Sutton, James. Soltero de Nueva Orleáns. Se registró como emigrante en la agencia 

colonizadora de esa ciudad y llevó su equipaje a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 
93)  

 
3865. Svenson, Peter. El 21 de julio de 1856 era primer teniente de la tripulación del Granada 

(Bitácora, FP/3, Carpeta 134) 
 

3866. Sweeney, Daniel. Soltero residente en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 
agencia reclutadora de esa ciudad y marchó a Nicaragua llevando una bolsa de lona con sus 
pertenencias (FP/2, Carpeta 93) 

 
3867. Sweeney, John (1832-¿?) Nació en Henrico, Virginia, pero era empleado de comercio en 

Nueva York. Era soltero, medía un metro sesenta y siete centímetros, rubio y de ojos grises. 
Lo reclutó la agencia colonizadora de Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el 
siguiente día partió con Lockridge en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre a 
San Juan del Norte con una valija como equipaje (FP/2, Carpeta 93) El sábado 06 viajó desde 
Punta Arenas hasta La Virgen en el vapor San Carlos Fue soldado de la Compañía D del 
Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
3868. Sweeney, John (1822-¿?) Nació en Dublín, Irlanda y trabajaba en imprenta. Medía un metro 

setenta y tres centímetros, era canoso y tenía ojos grises (FP/3, Carpeta 120) El domingo 06 de 
julio de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros con la orden general 
Nº 115 y el 26 de diciembre pasó de la Compañía B a la artillería con la orden general Nº 231 
dada en Rivas (FP/2, Carpetas 111 y 111-B)   

 
3869. Sweeney, Robert W (1837-¿?) Era hijo de Preston Sweeney, un antiguo sheriff de Middle 

Grove, en Missouri. Nació en Filadelfia y medía un metro setenta y cinco centímetros, era 
pelirrojo y de ojos azules. Bell lo reclutó en San Francisco el martes 05 de agosto de 1856 y 
ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el lunes 18 a San Juan del Sur. Sirvió en la 
Compañía B de Rangers y aunque reportaron que había muerto en Rivas el 20 de enero de 
1857 lo que en realidad ocurrió fue que le amputaron un brazo (FP/3, Carpeta 120) Regresó a 
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Nueva York en el Wabash el domingo 28 de junio de 1857 y fue internado en el hospital 
Bellevue, donde declaró que Walker era un tirano (New York Herald, 02 julio 1857) En la Guerra 
Civil no estuvo asignado a ningún comando pero se convirtió en una leyenda entre las tropas 
sureñas. Como no podía usar la carabina debido a la falta de una mano, peleaba solo con 
revólver. Se dice que le encantaban las batallas y que le salía espuma de la boca en medio del 
combate. Al acabar la guerra se fue con Shelby a México y murió de manera quijotesca, 
atacando una hacienda donde una norteamericana había sido secuestrada (New York Daily Times, 
29 junio 1857 y History of Northeast Missouri, Edited by Walter Williams. Lewis Publishing Company, Chicago. 
1913) 

 
3870. Sweet, Daniel (1813-¿?) Nació en Suffolk, Massachussets, y era carpintero. Medía un metro 

setenta centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Buchanan lo reclutó en San 
Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día salió en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San 
Juan del Sur y el día siguiente a Granada. Fue sargento tercero de la Compañía D del Segundo 
Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) Ascendió a sargento de los Rangers y desertó en Rivas el 
lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3871. Sweet, J. B. Médico californiano. Arribó a Nicaragua a inicios de 1856 y, junto a Drummond 

y Price, exploró el área de Rivas y La Virgen (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) El 25 de mayo le 
avisaron que tenía carta en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
3872. Sweetzer, Charles P. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El domingo 12 de octubre fue herido en Granada 
mientras combatía para detener el ataque de los aliados (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
3873. Swevert, Theodore. Recluta alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 

en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(El Nicaraguense, 27 setiembre 1856)  

 
3874. Swift, J. R. Capitán de un grupo de treinta hombres que pertenecían a las fuerzas del coronel 

Kinney, en la Mosquitia. Fue enviado junto a Fabens a Granada para negociar una posible 
alianza con Walker pero, ante el rechazo de éste a esa propuesta, el viernes 09 de noviembre 
de 1855 se unieron al ejército filibustero (Wells 95 y Filibusters and Financiers 129) Menos de un 
mes después ya había sido nombrado capitán de puerto en Granada y se encargaba del 
transporte de mercancías y pasajeros entre esa ciudad y el puerto de La Virgen, así como de la 
ampliación del muelle. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta para él en la 
oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 15 y 29 diciembre 1855 y 17 mayo 1856)  

 
3875. Swindeg, J. Desertó y el domingo 15 de marzo de 1857 todavía estaba en San José (NYDT, 30 

marzo 1857) 
 

3876. Swingle, Alfred. El jueves 17 de abril de 1856 fue comisionado como capitán de artillería (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El domingo 12 de octubre de ese año estuvo a cargo de dos o 
tres cañones para defender Granada del ataque de Zavala mientras Walker atacaba Masaya. Le 
tocó defender el patio trasero de la prisión y lo hizo convirtiendo las bombas en granadas de 
mano con fusibles hechos de mecate (El Nicaraguense, 18 de octubre 1856) El jueves 27 de 
noviembre operó un cañón de seis libras en el ataque para desalojar a los aliados que ocupaban 
la iglesia de Guadalupe en Granada. Henningsen afirma que “su juicio, calma, fortaleza y 
paciencia son una rara combinación en cualquier hombre” (Reporte de a Walker publicado en el 
NYDT, 26 enero 1857) El lunes 15 de diciembre fue promovido a mayor mediante la orden 
general Nº 221 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) En enero de 1857 defendió Rivas 
fundiendo campanas de hierro, bronce y plata para fabricar balas para sus cañones. Tenía una 
hija llamada Elizabet y conocida como Lizzie, que se casó en Nicaragua en enero de 1857 con 
el coronel Edward J. Sanders. Fue uno de los 16 miembros del estado mayor elegidos para 
rendirse ante Davis el viernes 01 de mayo de 1857. Ese mismo año regresó a bordo del 
Fashion (SF120, 131 y WWG 295 y CRGF 266) 

 
3877. Swing, Christian. Vecino de Nueva Orleáns inscrito en la agencia reclutadora de ese puerto. 

Marchó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

3878. Swinky, R. N. Fue reclutado por el capitán Coleman y el viernes 07 de noviembre de 1856 lo 
asignaron a la artillería mediante la orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3879. Syple, Charles (1829-¿?) Carpintero alemán. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

blanco, con el cabello y los ojos cafés. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril 
de 1856 y ese día zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, 
Carpeta 120) En julio de 1856 era soldado raso en la Compañía A de Rangers y lo transfirieron a 
la Compañía A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 



3880. Szalay, S. Oficial húngaro que luchó al lado de los filibusteros en Nicaragua. A mediados de 
octubre de 1856 estaba a bordo del North Star, donde prestó su sable y sirvió como padrino 
para un duelo entre otros dos pasajeros (Janesville Gazette, Wisconsin, del 08 noviembre 1856) 

 
3881. Tabor, John C (05 Noviembre 1832-23 Diciembre 1919) Nació en Clear Lake, condado de 

Polk, en Wisconsin, y emigró a California, donde fue 
editor del Stockton Journal, propiedad de John Robb, 
en el condado de San Joaquín, California y sus 
críticas a los políticos corruptos lo llevaron a 
sostener un pleito a balazos con el fiscal de distrito, 
C. C. Gaugh. Luego de convertirse en dueño de ese 
diario, el 22 de junio de 1854 tuvo otro 
enfrentamiento, esta vez con John Mansfield, 
propietario del periódico rival San Joaquin 
Republican. Tabor lo hirió de un balazo en el lado 

izquierdo del pecho y Mansfield murió dos horas después. El 16 de marzo de 1855 Tabor fue 
encontrado culpable y condenado a la horca pero, ante la mediación de numerosas 
personalidades, el gobernador del estado lo indultó. Pocas semanas después se embarcó hacia 
Nicaragua (History of San Joaquin County, California, with Biographical Sketches en 
www.calarchives4u.com/history/sanjoaquin/sanjoa-1923-197.html asegura que viajó en el Vesta, pero ningún 
documento lo demuestra)34 Ingresó como soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de 
Infantería el 20 de diciembre de 1855 y fue dado de baja honorable el 26 de enero de 1856 
para que editara en Granada el periódico bilingüe El Nicaraguense, destinado a atraer colonos 
y reclutas desde Estados Unidos. El domingo 17 de febrero de 1856 asistió a la cena inaugural 
del hotel Manovil en Granada (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) Era abogado y, junto a Duffy, 
abrió un bufete en Granada, en el cual se especializaban en litigar contra el gobierno. También 
actuó como juez auxiliar de la corte de justicia en Granada (Montúfar 387) El 13 de octubre 
de1856 una bala de mosquete le quebró la pierna arriba de la rodilla mientras combatía en 
Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Fue herido otra vez y regresó con Walker para la 
segunda invasión en 1857. Durante la guerra civil sirvió en la Compañía H del 12 Regimiento 
de Voluntarios de Infantería de Wisconsin y, según su familia, fue herido en una pierna. No 
podían recordar en qué batalla, pero sí que cojeba. Esto pudo deberse más bien a la herida 
recibida en Granada. Murió en Sonoma, California, y fue sepultado en el Sebastopol Memorial 
Lawn de esa ciudad (www.findagrave.comcgi-bin/fg.cgi?page=sh&GRid.html)    

 
3882. Taft, Hamilton N. Sargento tejano de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó 

al ejército el 04 de octubre de 1855 y fue dado de baja al acabar su contrato el jueves 06 de 
noviembre de 1856, con la orden especial Nº 121 (FP/2, Carpeta 111-C) Inmediatamente se volvió 
a enganchar y el sábado 08 de noviembre fue nombrado Segundo teniente del Segundo 
Batallón de Rifleros y el domingo 18 de enero de 1857 ascendió a primer teniente en el Primer 
Batallón de Rifleros. El lunes 23 de febrero fue nombrado capitán en ese Batallón (Orden 
General Nº 212, 12 y 29 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó y descendió en bote por el río hasta San 
Juan del Norte, y aunque no pudo abordar el Cyane, que llevaba los restos del ejército hacia 
Colón, el general Cañas le expidió un pasaporte para ingresar a Costa Rica (NYDT y New York 
Herald, 29 mayo 1857) 

 
3883. Tagan, Michael (1836-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba en una imprenta. Medía un 

metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. El capitán 
Kerrigan lo reclutó el 04 de enero de 1856 en Nueva York para servir durante un año en la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 

 
3884. Talbott, B. F. El 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3885. Talbott, J. El capitán Ellis lo reclutó para servir durante un año. Salió de Nueva Orleáns el 
viernes 23 de mayo de 1856 en el Daniel Webster y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. 
En julio era Tercer sargento en la Compañía A de Rangers (FP/2, Carpeta 114) 

 
3886. Taller, H. El jueves 07 de agosto de 1856 fue promovido a segundo teniente de la Compañía 

E del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 138 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3887. Talmadge, Henry (1835-¿?) Nació en Louisville, Kentucky. Medía un metro setenta y cuatro 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Trabajaba en una farmacia y fue reclutado en 
Kentucky el 21 de mayo de 1856 por el capitán Allen para servir un año (FP/2, Carpeta 120) 
Ingresó el lunes 30 de junio de 1856 a la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y el 
miércoles 08 de abril de 1857 estaba castigado en Rivas (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108 y  Orden General Nº 111) 

 

                                                 
34 La lista de “Fundadores de la República” publicada en El Nicaraguense el 02 de agosto de 1856 omite su nombre 
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3888. Tandy, Roger (27 Febrero 1826-03 Octubre 1892) Nació en Madison, Kentucky, y nunca se 
casó. En la guerra contra México había servido en la Compañía de Caballería Independiente 
de Kentucky, distinguiéndose en la batalla de Álamo Gordo. Estuvo con Walker toda la 
campaña, desde 1855 hasta 1857. Murió en el condado de Clark, en Kentucky (George Norbury 
MacKenzie: Colonial Families of the United States of America, Volume 1, 1912 en 
www.dgmweb.net/genealogy/5/SRoots/Genealogies/Descendants-JohnQuisenberry.html) 

 
3889. Tarnington, P. E. Soldado raso empleado en el periódico El Nicaraguense. El martes 21 de 

octubre de 1856 se le ordenó regresar a su compañía (Orden Especial Nº 110 en FP/2- Carpeta 111-B) 
 

3890. Tarrell. Era capitán y se distinguió el jueves 11 y viernes 12 de diciembre de 1856 en los 
combates por llevar refuerzos a Henningsen, que estaba sitiado en Granada. Según el reporte 
oficial enviado a Walker, durante esa batalla Tarrell “exhibió toda la frialdad, el coraje y la 
perseverancia que caracterizan a un verdadero soldado” (NYDT, 26 enero 1857) 

 
3891. Tarter, H (1832-¿?) Raso de la Compañía D de Rangers. Nació en Hawkins, Tennessee, y 

medía un metro setenta y siete centímetros, era rubio y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en 
Nueva Orleáns, de donde salió el 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee. Llegó a 
San Juan del Norte el 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el 
vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

  
3892. Tate, W. D. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3893. Taylor, Anselm W. Soldado de la Compañía A del Batallón de Fusileros de San Jorge al que 
castigaron atándolo de cara al sol durante varias horas (Wisconsin Plover Herald, 23 julio 1857) El 
28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él y 
después del 30 de agosto recibió otra misiva (El Nicaraguense, 02 agosto y 11 octubre 1856) Desertó 
en Rivas con cinco de sus compañeros el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 
abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  

 
3894. Taylor, B. F (¿?-1856) El capitán Wilson lo reclutó para servir un año. Salió de Nueva York 

el 10 de mayo de 1856 en el Orizaba y el lunes 19 llegó a San Juan del Norte. Pertenecía a la 
Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
3895. Taylor, George. Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 07 de noviembre de 1856 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3896. Taylor, H. F (1837-¿?) Nació en Trenton, Nueva Jersey. Medía un metro setenta y cuatro 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Era marinero y fue reclutado por Allen en Louisville el 
27 de mayo de 1856 (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía B 
del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) Fue transferido a la 
Compañía E de su Batallón y desertó en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de 
Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3897. Taylor, Isaac (1834-¿?) Nació en Suffolk, Massachussets, y era empleado de tienda. Medía 

un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos azules. Estaba soltero, la agencia 
colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el 
Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 02 de noviembre. Llevaba sus cosas en un saco de 
lona (FP/2, Carpeta93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 
Infantería y pocos días después pasó a la Compañía C del Primer Batallón de Infantería. El 30 
de diciembre fue juzgado por una corte marcial y sentenciado a recibir veinticinco latigazos en 
la espalda y ser expulsado del ejército ese mismo día (Orden General Nº 211 y 237 en FP/2, Carpeta 
111-B) Es probable que le hayan conmutado los latigazos por un período de cárcel, pues el 06 
de febrero escapó de prisión y desertó definitivamente del ejército (FP/3, Carpeta 120)  

 
3898. Taylor, J. B. El 20 de diciembre de 1855 ingresó como primer sargento de la Compañía G del 

Primer Batallón de Rifleros. Fue mortalmente herido en Ometepe (FP/2, Carpeta 114) 
 

3899. Taylor, J. P. Zarpó de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el Daniel Webster y 
llegó el viernes 27 a San Juan del Norte. El 06 de julio ingresó a la Compañía C de Rangers, la 
cual desertó completa en agosto para dedicarse a robar a los hacendados de Chontales, los 
cuales se unieron y los aniquilaron menos de un mes después (Orden General Nº 115 en FP/2, 
Carpeta 111 y El Nicaraguense 13 setiembre 1856) 

 
3900. Taylor, J. L (1836-05 Marzo 1857) Nació en Filadelfia. Medía un metro setenta y cinco 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Trabajaba empastando libros en Nueva York, donde 
fue reclutado por Lawrence el viernes 12 de setiembre de 1856. De allí salió el sábado 13 de 
setiembre en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó en la 
Compañía A (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Fue transferido a la Compañía D del 
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Primer Batallón de Rifleros y dado por desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/2, Carpeta 
120) 

 
3901. Taylor, James (1835-24 Febrero 1857) Nació en Nueva Orleáns y era empleado de oficina. 

Medía un metro setenta y tres centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. El capitán 
Ellis lo reclutó para servir un año en la Compañía B de los Rangers. Salió de Nueva Orleáns 
en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 29 llegó a San Juan del Norte. 
El domingo 06 de julio fue eximido del servicio activo y nombrado oficinista en el cuartel 
general (Orden Especial Nº 23 en FP/2, Carpeta 111) Murió combatiendo en Rivas (FP/2, Carpeta 114 y 
FP/3, Carpeta 120) 

 
3902. Taylor, James W (¿?-13 Diciembre 1856) El jueves 22 de mayo de 1856 lo nombraron 

teniente segundo en el Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Solicitó 
permiso para dejar su puesto en el fuerte San Carlos y marchar con Waters a socorrer a 
Henningsen y la primera semana de julio de 1856 lo ascendieron de segundo teniente de la 
Compañía A, a primer teniente de la Compañía B. El 15 de noviembre de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Murió mientras 
atacaba una trinchera en las afueras de Granada (GN 325 y NYDT 15 julio 1856) 

 
3903. Taylor, Joseph. Está registrado como nativo de Saint Louis, Missouri, y emigrante en la 

oficina de relutamiento de Nueva Orleáns. Viajó a Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
Tras fracasar el ataque a Castillo Viejo salió de San Juan del Norte con los heridos del Scott el 
lunes 06 de abril y llegó a Nueva York en el Tennessee el jueves 16 de abril de 1857 en la 
mañana (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3904. Taylor, L. A. Ingresó a la Compañía B de los Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 (Orden 

General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 09 de octubre fue transferido, de manera temporal, 
al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 103 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3905. Taylor, Marsh (¿?-1879) Fue herido mientras combatía en Nicaragua y regresó a su natal 

Lafayette en Indiana enfermo de malaria y con una bala incrustada en su cuerpo, pero logró 
sobrevivir hasta 1879 (May 200) 

 
3906. Taylor, N. B. Uno de los sesenta hombres que, después de atacar Castillo Viejo, renunciaron 

al ejército de Walker. Salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 con los heridos 
en la explosión del Scott y llegó a Nueva York la mañana del jueves 16 de abril de 1857 a 
bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
3907. Taylor, O. W (1833-¿?) Ingeniero de Wayne, Ohio. Medía un metro sesenta y ocho 

centímetros, era rubio y de ojos claros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 
1856 y el día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, llegando el miércoles 28 de mayo a San 
Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Sirvió en la Compañía E del Primer 
Batallón de Infantería y desertó en Rivas en abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3908. Taylor, William. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros. La primera 

semana de febrero de 1856 estaba estacionado en los rápidos del Castillo y fue promovido a 
sargento de ordenanza (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) 

 
3909. Teals. Teniente del Segundo Batallón de Infantería que salió de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpeta 143) 

 
3910. Teel, J. E (1822-¿?) Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Marvin, Alabama, y era agricultor. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
3911. Tejada, Juan Manuel. Filibustero cubano que pudo volver a los Estados Unidos tras 

combatir un tiempo en Nicaragua. El sábado 01 de marzo de 1856 era el intérprete oficial del 
ejército, capitán y ayuda de Campo de Walker (El Nicaraguense, 08 marzo 1856) El día del 
cumpleaños de su madre escribió unos versos para ella, a quien tenía siete años de no ver:   

 
Adorada madre mía para quien la suerte dura sólo deparó amargura. Un hijo triste en tu día, 
llena el alma de aflicción, del fondo del corazón,alza sus ruegos al cielo y le pide con anhelo 

tenga de ti compasión para que el rigor de la suerte,contigo tan inhumana, cambie su fiereza insana 
y pueda feliz yo verte. Mas sino venga la muerte y aniquile mi existencia. Pero no, que en mi 

vehemencia 
pido al cielo más dolor porque vivir es mejor,si gozo de tu presencia 



 
 

3912. Telz, Henn. Alemán que salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del 
Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3913. Templeton, Leroy (1829-1920) Nació en Shelby, Indiana, y se trasladó a Fayette en Iowa, 

donde fue granjero, molinero y comerciante en 
ganado. Estudió en la Upper Iowa University. Fue 
uno de los pocos combatientes que estuvo desde el 
inicio junto a Walker en Nicaragua y logró 
sobrevivir. Durante la Guerra Civil estuvo en el 
Tercer Regimiento de Infantería de Iowa desde 
1861 hasta 1863 peleando en Missouri y Tennessee. 
Al regresar a Iowa vendió sus propiedades, invirtió 
el dinero en mulas y caballos y los revendió con 
éxito en California, donde se estaba construyendo el 
ferrocarril del Pacífico Central. Aportó dinero para 

el desarrollo de la Academia de Oxford, de la cual fue nombrado directivo. Se dedicó a los 
bienes raíces y llegó a tener más de nueve mil hectáreas de terreno. Fue enterrado en el 
cementerio Jones (Benton Central History Club dice que viajó en el Vesta, pero ningún documento 
comprueba ese aserto  www.benton.k12.in.us/bc/es/History/people/templeton.html)35 

3914. Tenbrocke, G. W. Californiano que la noche del martes 15 de julio de 1856 dirigió el comité 
para despedir a Byron Cole que iba a Chontales y a Anderson que partía hacia Masaya. 
También administró durante un tiempo la destilería de ron ubicada en San Jorge, pero cuando 
le subieron la renta a $1200 mensuales no quiso pagarlos y se marchó a California (El 
Nicaraguense, 19 julio 1856 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3915. Tenney, Thomas A 81835-¿?) Nació en Harrison, Mississippi. Medía un metro setenta y un 

centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Era granjero y fue reclutado por Crittenden 
en California el 20 de junio de 1856. Ese día zarpó en el Sierra Nevada y el 03 de julio llegó a 
San Juan del Sur. Sirvió como soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros y 
acabó desertando (FP/2, Carpeta 120) 

 
3916. Terrill, Rufus E (1833-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Evington, Virginia, y declaró no tener profesión, pues era un “gentleman”. Medía un 
metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello negro y ojos azules. Higley lo reclutó 
en Mobile el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió de Nueva Orleáns en el 
Tennessee, que llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre (FP/2, carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
3917. Terry, Champs M (¿?-13 Octubre 1856) Raso de la Compañía D del Batallón de Infantería 

Ligera. Fue herido de manera accidental el sábado 12 de abril de 1856, cuando volvía de la 
batalla de Rivas (Wells 186) Murió combatiendo en Granada  (New York Herald, 17 noviembre 1856) 
Parece que vivía en Winchester, Tennessee, desde donde M. M. Henderson le escribió a 
Fayssoux preguntando qué había pasado con él (FP/1, Carpeta 2) 

 
3918. Tevis, James Henry (11 Julio 1836-29 Agosto 1905) Uno de sus biógrafos asegura que 

“pocos hombres han tenido una vida tan llena de 
aventuras”. Nació en Wheeling, Virginia y era hijo de 
John D. Tevis y Elizabeth Mc Namee. En 1855 estaba 
en California y poco después se embarcó hacia 
Nicaragua. A los 20 años de edad, participó como 
teniente en el intento de reabrir la Ruta del Tránsito. 
Cuando el ataque fracasó volvió a Nueva York en 
abril de 1857. Al regresar de Nicaragua se fue a 
Arizona, y en 1860 estuvo buscando oro en Nuevo 
México. El famoso jefe apache Cochise lo capturó 

junto a dos compañeros, torturaron a los tres y Tevis fue obligado a contemplar como sus 
amigos eran colgados de un árbol cabeza abajo y asados a fuego lento. Peleó en la Guerra 
Civil como teniente del ejército sureño, ascenso que el Weekly Arizonian mencionó en un 
artículo del 24 de abril de 1860. Fue herido pero sobrevivió y al acabar la guerra se estableció 
en San Luis como comerciante. En 1880 regresó a Arizona, donde en 1890 era propietario de 
un hotel en el pueblo de Bowie. Escribió un libro titulado Arizona in the 50’s. Murió a los 
sesenta y nueve años y está enterrado en Bowie junto a su esposa. En 1950 Walt Disney hizo 
una biografía dramatizada para la televisión basada en los primeros años de aventuras de Tevis 
(Robert P. Perkins, Biografía de James Henry Tevis y Mangas Coloradas: Chief of the Chiricahua Apaches, p. 
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524 en www.members.tripod.com/-azrebel/page23.html. Para enriquecer su leyenda afirmaba haber viajado en el 
Vesta y ser uno de los Inmortales,pero ninguna evidencia respalda su afirmación)36 

 
3919. Thacker, John F. El 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) El 25 de mayo de 1856 la oficina de 
correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 
mayo 1856)  

 
3920. Theil, John P. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3921. Thibolt, Charles. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El viernes 07 de 
noviembre de 1856 fue separado para trabajar como hojalatero en el cuartel central mediante 
la orden especial Nº 122 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
3922. Thomas (¿?-02 Abril 1857) Soldado fallecido en la explosión del Scott (NYDT, 17 abril 1857) 

 
3923. Thomas, C. W (1827-¿?) Nació en Cherokee, Arkansas, y era cocinero. Medía un metro 

sesenta y nueve centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para la Compañía E del Primer Batallón de Infantería 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
3924. Thomas, G. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856, cuando fue reclutado por Davenport en 

Granada (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a Segundo sargento de la Compañía A de los Rangers y 
fue dado de baja el martes 26 de agosto de 1856, al cumplirse los cuatro meses de su contrato 
(Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3925. Thomas, L. D. Era de Sacramento y allí lo reclutó Sutter para que sirviera durante un año. El 

sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H en el Uncle Sam y el 
jueves 17 llegó a San Juan del Sur. En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (FP/2, Carpeta 114) Pasó como soldado raso a la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería Ligera y le dieron la baja honorable por concluir su contrato el lunes 05 
de enero de 1857, pero decidió quedarse en Rivas y le asignaron trabajo extra en el 
departamento de ordenanza el sábado 23 de febrero de 1856 (Orden General Nº 41 y Especial Nº 3 en 
FP/2, Carpeta 111-B) Desertó de la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 04 de abril de 1857 
(Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3926. Thomas, Patrick. Soldado de la Compañía E del Batallón de Infantería Ligera herido en la 

batalla de Rivas el 11 de abril de 1856 (Wells 186) 
 

3927. Thompson, Andrew. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Soldado raso de la Compañía B de los Fusileros 
de San Jorge. Desertó de su puesto en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 
05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3928. Thompson, C. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114)  
 

3929. Thompson, Frank A. El 04 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y firmó un recibo 
por $3 que le entregó Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) El 27 de junio fue nombrado capitán de la 
Compañía F en el Primer Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 
lunes 01 de setiembre lo enviaron en uno de los vapores al fuerte San Carlos (Orden General 157 
en FP/2, Carpeta 111) Siendo comandante de Sarapiquí fue derrotado por las tropas de Máximo 
Blanco en La Trinidad el lunes 22 de diciembre de 1856 y, aunque Walker lo acusó de 
negligencia criminal, la verdad es que los costarricenses solo pudieron capturarlo después de 
ser herido dos veces y, como recompensa por su coraje, lo liberaron en San Juan del Norte 
(NYDT, 29 enero 1857) En esa ocasión, quien lo hirió en un combate mano a mano fue el cabo 
Nicolás Aguilar (www.nacion.com./ln_ee) Volvió a incorporarse al ejército y, el domingo 22 de 
marzo de 1857, fue designado capitán de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, 
formado en San Juan del Norte con reclutas recién llegados (GN 171; CT 261 y NYDT, 17 abril 
1857) 

 
3930. Thompson, J. J (1831-¿?) Raso de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería nacido 

en Caledonia, Vermont. Era hojalatero, medía un metro setenta y cuatro centímetros, tenía el 
cabello castaño y los ojos grises. Chatfield lo reclutó en San Francisco el viernes 06 de marzo 
de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el jueves 19 a San Juan del Sur y el sábado 21 
a Granada (FP/3, Carpeta 120)  
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3931. Thompson, James. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de esa 
ciudad. Marchó a Nicaragua con sus pertenencias atadas en un fardo (FP/2, Carpeta 93) El sábado 
08 de noviembre de 1856 fue asignado al Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden 
general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Logró sobrevivir y lo repatriaron en el Wabash, que llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
3932. Thompson, John. Ingresó a la Compañía A del Batallón Voltiguers el 04 de octubre de 1855 

y le dieron la baja al acabar su contrato, con la orden especial Nº 121 del jueves 06 de 
noviembre de 1856 (DRGF 283 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
3933. Thompson, Micoud. El 27 de junio de 1856 lo nombraron segundo teniente del Batallón de 

Rangers. En julio fue nombrado teniente y asignado al staff del brigadier Fry (El Nicaraguense, en 
AOP/1) La tarde del lunes 13 de octubre de 1856 dirigía el piquete de quince hombres 
encargado de defender a los civiles que se refugiaron en la casa del ministro Wheeler (El 
Nicaraguense, 18 octubre y 01 noviembre 1856) 

 
3934. Thompson, Phillip R (¿?-24 Junio 1857) Era hijo de un médico y tenía el mismo nombre 

que su abuelo, quien fue congresista por el estado de Virginia. En 1835 se graduó en la 
Academia Militar de Richmond. Fue nombrado capitán de Dragones en 1846 y por el valor 
que desplegó contra las tropas mexicanas en la batalla de Sacramento lo ascendieron a mayor 
el 28 de febrero de 1847. El 08 de marzo de 1855 comandaba la Compañía F del Primer 
Regimiento de Dragones, que luchaba contra los indios, pero tenía serios problemas con el 
licor y en 1851, estando ebrio, le disparó a uno de sus hombres por la espalda. Aunque el 
herido sobrevivió, Thompson fue arrestado, multado con $600 y se le prohibió beber. Ante su 
desobediencia a esa orden, fue dado de baja el 01 de mayo de 1855. Poco después fue 
contactado por Walker y marchó con su esposa a Nicaragua, adonde llegó a principios de 
febrero de 1856, siendo nombrado adjunto general el lunes 11 de ese mes (El Nicaraguense, 01 
noviembre 1856) Reportó cincuenta y ocho filibusteros muertos y sesenta y dos heridos en la 
batalla del viernes 11 de abril en Rivas. El 06 de junio estaba en San Juan del Sur y Fayssoux 
le canceló $47.60 que se le debían (FP/2, Carpeta 85) Peleó en Masaya como coronel el sábado 
15 de noviembre de 1856 donde, junto a Henry, cargó contra una posición enemiga. A fines de 
ese mes llegó con su esposa a la isla de Ometepe, donde ella ayudó a cuidar a los heridos y 
enfermos (GN 171, 297; CC 194; May MD 198 y HWJC, 28 marzo 1857) Tras la rendición en Rivas, los 
filibusteros fueron embarcados en el Wabash para repatriarlos. Thompson enfermó de 
disentería, murió en el barco y fue sepultado en el mar (Will Gorenfeld Notes 1st  Dragoons 1833-1861 
en www.musketoon.com/index.html y NYDT, 29 junio 1857) 

 
3935. Thompson, R. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856. Ese 

mismo día zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como 
soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Prestó servicio en Granada 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
3936. Thompson, Samuel. Soltero de Saint Louis, Missouri. El sábado 05 de enero de 1856 fue 

reclutado por Sutter para servir durante un año. Ese día salió de San Francisco con la 
Compañía H a bordo del Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. El 25 de mayo de 
1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para 
él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera y estaba asignado al departamento de ordenanza en Granada. También sirvió 
en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 114) Viajó a Nueva Orleáns y la agencia colonizadora de ese puerto 
reportó que había regresado a Nicaragua en octubre llevando una bolsa de lona con equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
3937. Thompson, W. B (1838-¿?) Soldado irlandés de la Compañía A del Segundo Batallón de 

Rifleros. Trabajaba como peón, medía un metro setenta y tres centímetros, era trigueño, de 
cabello claro y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor 
San Carlos (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
3938. Thompson, W. N (1835-¿?) Raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. Era 

minero y nació en Filadelfia. Medía un metro setenta centímetros, tenía el cabello castaño y 
los ojos negros. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120) 

 
3939. Thompson, William (1832-¿?) Nació en Dublín, Irlanda, y era albañil. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos castaños. Farell lo reclutó en San Francisco el 
20 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 02 de diciembre a San 
Juan del Sur. Siendo soldado raso de la Compañía A de artillería Ligera lo acusaron de incitar 
a la deserción y una corte marcial lo halló inocente de ese cargo pero culpable de “conducta 
indigna de un soldado” y, aunque el martes 10 de febrero de 1857 lo sentenciaron a dos meses 
de trabajos forzados con una bola de hierro atada al pie mediante una cadena, Walker lo 
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perdonó (Orden General Nº 20 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó el 02 de marzo (FP/3, Carpeta 120) 
Logró llegar a Costa Rica y salió de Puntarenas a bordo del Panamá, que llegó a Colón la 
tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
3940. Thompson, William Henry (¿?-Diciembre 1856) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos 

de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Murió en los 
combates del sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
3941. Thorner, J (1827-¿?) Austriaco de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. Medía un 

metro sesenta y nueve centímetros. Era trigueño, de cabello negro y ojos castaños. Trabajaba 
en una cantera y fue reclutado por el propio William Walker en Granada el 06 de febrero de 
1856 (FP/2, Carpeta 120) 

 
3942. Thorpe, D. W. En octubre de 1855 estaba en Granada como comisario del Primer Batallón 

Voltiguers (DRGF 283) Salió de Nueva Orleáns con Turnbull y ochenta hombres el martes 12 de 
febrero de 1856 en el Prometheus, y llegaron a Nicaragua el lunes 18 del mismo mes. Se 
regresó de inmediato y el miércoles 27 volvió a salir de Nueva Orleáns en el mismo barco 
junto a Goicuría y 160 soldados, que llegaron a Nicaragua el martes 04 de marzo. El 11 de ese 
mes fue nombrado capitán de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros, formada con 
cuarenta hombres de Nueva Orleáns, que lucharon en Santa Rosa el 20 (Orden General Nº 54 en 
FP/2, Carpeta 111) Ante la cobardía de Schlessinger le puso su pistola en la cabeza, pero no pudo 
evitar su huída. Poco después abandonó el ejército sin solicitar autorización y se embarcó en 
San Juan del Norte. El martes 22 de abril de 1856 llegó a Nueva York a bordo del Charles 
Morgan, afirmando que la posición de Walker era sólida y próspera y que recibía materiales 
en abundancia (El Nicaraguense, 10 mayo 1856 y NYDT, 03 y 24 abril 1856) 

 
3943. Thrift, L. El martes 22 de abril de 1856 Davenport lo reclutó en Granada para servir cuatro 

meses en la Compañía A de los Rangers (FP/2, Carpeta 114) 
 

3944. Thurlow, G. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
3945. Tidball, John Caldwell (25 Enero 1825-15 Mayo 

1906) Nació en Wheeling, al oeste de Virginia, pero 
creció en Ohio. Se graduó de la Academia Militar 
de los Estados Unidos en 1848 y sirvió como 
teniente segundo en la guerra contra los indios 
Seminolas en Florida. En 1853 y 1854 fue parte de 
una expedición que exploraba California. Viajó a 
San Juan del Norte junto a A. H. Tidball en el 
Tennessee, que salió de Nueva York el jueves 29 de 
enero de 1857 y llegó el domingo 08 de febrero 
(Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) En 1859 

fue enviado a Harper’s Ferry, a sofocar la rebelión de John Brown. Durante la guerra civil 
recibió cinco ascensos honorarios por su valor en el campo de batalla, y el presidente Lincoln 
lo felicitó personalmente por sus acciones en Gettysburg. En agosto de 1863 fue nombrado 
coronel del Cuarto Regimiento de artillería de Nueva York. Combatió durante toda la guerra y 
siguió en servicio activo otros cuarenta años. Fue el primer gobernador de Alaska, donde vivió 
seis años, comandante de West Point durante varios años y comandante de la escuela de 
artillería en Fort Monroe, Virginia. Cuando se retiró estaba considerado como el mejor 
artillero de los Estados Unidos y en 1879 escribió un Manual de Artillería Pesada, que fue el 
libro de texto del ejército durante muchos años. Estuvo casado con Mary Davis y Mary 
Langdon Dana, hijas de un capitán y de un general respectivamente. Tuvo una hija llamada 
Mabel y otra que se casó con Robert S Potter y vivóa en Brownsville, Nueva York. Su hijo 
John S. Tidball fue profesor en la universidad de Columbus, Ohio, y el otro hijo, llamado 
William, siguió los pasos de su padre y fue oficial de artillería en el ejército estadounidense. 
John Caldwell Tidball murió en su casa en el número 210 de Walnut Sreet en Montclair, 
Nueva Jersey, y está enterrado en West Point (No Disgrace to my Country, by Eugene Tidball; New 
York Times, 16 mayo 1906 y www.en.wikipedia.org/John_C._Tidball.html Wikipedia en Internet) 

 
3946. Tillman, George. Hermano mayor de Benjamín Tillman, quien llegó a ser un famoso senador. 

George mató a un hombre en un pleito y, para escapar al juicio por asesinato, se unió a las 
tropas de Walker en 1856. Logró sobrevivir a la guerra y regresar a los Estados Unidos, donde 
estuvo encarcelado dos años por su delito (May 91) 

 
3947. Tillman, William. Trabajaba en el departamento de ordenanza y es citado por el informe de 

Potter entre los combatientes que se distinguieron en Granada el domingo 12 de octubre de 
1856 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
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3948. Tindell, William. Zarpó de San Francisco en el Sierra Nevada el miércoles 05 de diciembre 
de 1855 y llegó a San Juan del Sur el lunes 17 (San Francisco Daily Herald, 06 diciembre 1855) Lo 
había reclutado el capitán Anderson para servir durante seis meses (FP/2, Carpeta 114) 

 
3949. Tinney, T. A. Desertó y en febrero de 1857 estaba en San José, donde firmó un llamado para 

que sus ex compañeros abandonaran a Walker (Montúfar 613) Según el New York Daily Times 
del 30 de marzo de 1857 aún estaba en la capital el 15 de ese mes 

 
3950. Titus, Gilbert T. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson 

lo reclutó en San Francisco para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) Era abogado y el 25 de 
mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada. Fue dado de baja 
al expirar su contrato, el jueves 24 de julio de 1856 (Orden Especial Nº 45 en FP/2, Carpeta 111) Se 
quedó en Nicaragua y era propietario de una de las tres cantinas que operaban en Rivas en 
marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) También servía como administrador del gobierno 
filibustero (El Nicaraguense, 31 mayo y 01 noviembre 1856, p.1) 

 
3951. Titus, Henry Theodore (13 Febrero 1822-07 Agosto 1881) Nació en Trenton, Nueva Jersey 

En 1850 trabajó en Florida reclutando hombres para 
la primera invasión de Narciso López a Cuba, en la 
cual participó como adjunto (De la Cova 374) El 01 de 
abril 1856 se trasladó con su esposa y mil hombres 
de Florida y Georgia a Kansas, donde dirigió una 
banda armada de pro esclavistas conocida como 
“Los Rufianes de la Frontera”. Fue capturado por 
los abolicionistas, que destruyeron su casa. Lo 
hirieron en el pecho y una mano y lo condenaron a 
muerte, pero luego le conmutaron la pena. En ese 

momento decidió salir del país y unirse a Walker, cuya ideología expansionista y pro-
esclavista compartía. Salió de Nueva Orleáns el miércoles 28 de enero de 1857 a bordo del 
Texas y el miércoles 04 de febrero llegó a San Juan del Norte con artillería y ciento ochenta 
hombres. El 14 de febrero de 1857, con ciento cuarenta hombres a bordo del Rescue se dirigió 
a atacar Castillo Viejo, pero fue derrotado al día siguiente (Palma 501) En abril estuvo a punto 
de capturar esa fortaleza pero Cauty, el jefe costarricense, le pidió 24 horas de tregua para 
recibir la autorización para rendirse y en ese lapso llegaron refuerzos. Se rindió a Mora con 
varios oficiales y setenta hombres el lunes 27 de abril de 1857 (GN 394 y CC 398) Regresó a 
Nueva York junto a Henningsen a bordo del Illinois el jueves 28 de mayo a las cuatro de la 
tarde (Davenport Daily Gazette, 30 mayo 1857) Al iniciar la guerra de Secesión se alistó con las 
tropas confederadas y fue capturado por los del Norte. Tras ser liberado se trasladó a 
Jacksonville, Florida, se estableció allí como comerciante, ingresó a la logia masónica y se 
casó con Mary Hopkins, hija del general Edward S. Hopkins. En 1867 se trasladó a Sand 
Point, en el mismo estado, a una finca de su esposa. Dos años después se les unieron otros 
parientes y algunos colonos. Abrió una tienda de abarrotes y un hotel. Sirvió como 
administrador de correos y juez de paz. Murió en 1881 y está enterrado en el cementerio La 
Grange, en la ciudad de Titusville, que fue bautizada en su honor. Esa ciudad que ha sido 
importante en el desarrollo del programa espacial de los Estados Unidos por su cercanía a 
Cabo Cañaveral (Florida’s Golden Sands. Jackson and Abbey, Chapter 12 en 
www.latinamericanstudies.org/titus-florida.html y Memphis Bulletin, 24 diciembre 1856)  

 
3952. Tivelbeck, George. Soltero nacido en Saint Charles, Missouri. La agencia colonizdora de 

Nueva Orleáns lo reclutó y partió hacia Nicaragua con una bolsa de lona por todo equipaje 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
3953. Tobin, J. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 

(Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3954. Toby, John (1837-¿?) Nació en Hamburgo, Alemania, y era empleado de tienda. Medía un 
metro setenta y seis centímetros, era rubio y de ojos azules. Ingresó al ejército el 20 de 
noviembre de 1855 y ya tenía el rango de mayor el jueves 15 de enero de 1857, cuando recibió 
la baja honorable al acabar su contrato mediante la orden especial Nº 10 (FP/2, Carpeta 111-B dice 
John Toby) Decidió convertirse en reclutador y viajó a California, donde emlistó cuarenta y 
cuatro hombres que le entregó a Walker en San Juan del Sur el viernes 30 de enero 1857. Con 
ellos formaron la Compañía de Rangers Stockton, puesta al mando del capitán Buchanan 
(NYDT, 23 febrero 1857) Regresó a Estados Unidos casi de inmediato y el 20 de febrero de 1857 
volvió a salir de San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan 
del Sur y el día siguiente a Rivas. Quedó atrapado en el cerco tendido por los aliados alrededor 
de Rivas y se unió a la Guardia de la Estrella Roja, de la cual desertó el jueves 02 de abril de 
1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 03 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3955. Todd, B. W. Residente de Galveston, Texas. Según los registros de la agencia filibustera en 

Nueva Orleáns emigró a Nicaragua con un saco de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
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3956. Todd, William H (1836-¿?) Escocés que vivía como soldado profesional. Vivía en Shelby, 

Illinois, era rubio, de ojos azules y medía un metro setenta y seis centímetros. Salió de Nueva 
York el domingo 28 de diciembre de 1856 y, viajando en la tercera clase del Texas, llegó a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) Sirvió en la Compañía B 
del Segundo Batallón de Rifleros (FP/3, Carpeta 120) Desertó el 06 de marzo de 1857 y fue 
trasladado a Costa Rica, donde el gobierno pagó los $75 de su pasaje en el Panamá, que zarpó 
de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de ese año (NYDT, 30 marzo 
1857) 

 
3957. Tolbert, John. Soltero de Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la agencia 

reclutadora de su ciudad y llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

3958. Toler, William H. Soldado de la Compañía D, Primer Batallón Rifleros que estaba en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 282 dice Tones) El 11 de abril combatió ocho horas en Rivas, 
disparando desde una casa que daba al camino de La Virgen. El domingo 17 de agosto de 
1856 lo nombraron teniente segundo en el Primer Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 
21 junio y 01 noviembre 1856) El jueves 01 de enero de 1857 fue juzgado en Rivas por una corte 
marcial por rehusarse a participar en el entrenamiento de las tropas El miércoles 07 lo 
condenaron a una reprensión pública y a la suspensión de su paga durante un mes (Orden 
General Nº 238 y Orden Especial Nº 5 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3959. Toner, C. Soldado raso del Segundo Batallón de Rifleros. El miércoles 09 de julio de 1856 

fue transferido a la Compañía F del Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden Especial Nº 30 
en FP/2, Carpeta 111) 

 
3960. Toohey, Philip E (1837-Noviembre 1856) Irlandés cuyo nombre es el tercero que aparece en 

la lista de emigrantes de la agencia en Nueva Orleáns, viajando con una bolsa de lona y dos 
alforjas (FP/2, Carpeta 93) Participó en la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo de 1856. Fue 
herido en el brazo izquierdo, hecho prisionero y su brazo amputado, siendo el único de los 
prisioneros capturados ese día que no fue fusilado, pues alegó ser corresponsal del periódico 
Delta, de Nueva Orleáns (CC 143) El miércoles 26 le escribió la siguiente carta al director de 
dicho diario: “Desde mi última carta en que le informé que Walker iba a mandar una fuerza de 
trescientos o cuatrocientos hombres a Costa Rica al mando del coronel Schlessinger he tenido 
mala suerte. Los filibusteros llegaron a Santa Rosa, donde se encontraron con las tropas 
costarricenses. Tras un combate corto pero muy reñido los filibusteros fueron totalmente 
derrotados. Yo, desde un sitio apropiado, presencié la pelea y mientras huía a reunirme con 
mis compañeros recibí un balazo en el brazo izquierdo, que tuvieron que amputarme. Estoy en 
Liberia, donde los cirujanos del ejército costarricense me curan perfectamente. Diecinueve 
prisioneros que fueron capturados con las armas en la mano fueron condenados a muerte por 
un concejo de guerra y ayer a las cuatro de la tarde los fusilaron en esta plaza. Yo, como 
corresponsal de su periódico, he sido librado de sufrir igual suerte por Su Excelencia, el 
presidente de Costa Rica. Usted y el señor Segure me pueden hacer el favor de enviarme una 
carta  haciendo constar que soy corresponsal y no filibustero. Le pido que utilice su influencia 
para impedir que más americanos se unan a Walker pues todos estos infelices, en lugar de 
recibir 250 acres de tierra, son forzados a tomar las armas…” (Crónicas y Comentarios 143 y 144) 
El general Cañas lo cuidó y lo alimentó durante varios meses en su propia casa en San José y 
luego lo envió a Estados Unidos, donde llegó a calumniar a los costarricenses. Tuvo la 
oportunidad de escapar a su destino, pero no lo hizo, pues el jueves 07 de agosto de 1856 salió 
de Nueva Orleáns en el Granada con veinticinco hombres comandados por Mancousos, los 
cuales llegaron el jueves 14 a San Juan del Norte y allí se reunió con Walker. Es citado en una 
lista de soldados el viernes 07 de noviembre de 1857 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
A finales de ese mes desertó de las fuerzas de Henningsen en Granada y se pasó a las tropas 
leonesas, con tan mala suerte que el general Martínez lo reconoció y lo mandó a colgar (Weekly 
Wisconsin, 11 marzo 1857 y NYDT, 17 marzo 1857) 

 
3961. Torey, J. C. Fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el 06 de julio de 

1856 (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

3962. Torner, J. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros transferido a la 
artillería el jueves 17 de abril de 1856 (Orden General Nº 79 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3963. Torrente, Luis. Cubano que salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del 08 de 

mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 
de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
3964. Torres, Cirilo (¿?-Noviembre 1856) Filibustero cubano. Murió del cólera durante el sitio de 

Granada (Montúfar 387) 
 



3965. Torrey, James C. El 20 de junio de 1856 el capitán Williams lo reclutó en Stockton para 
servir durante un año. Ese día salió de San Francisco en el Sierra Nevada y llegó a San Juan 
del Sur el jueves 03 de julio como sargento de la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera. El mismo mes pasó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
3966. Torrey, John. El 20 de enero de 1857 fue nombrado segundo teniente de los Rangers con la 

orden general Nº 13 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3967. Tourlay, A. J. Se integró al ejército filibustero el miércoles 07 de mayo de 1856 aportando 
una escuadra de veinticuatro hombres, de la cual fue nombrado capitán (NYDT, 21 marzo 1857) 

 
3968. Tournie, John. El martes 07 de octubre de 1856 lo asignaron a la Compañía F del Segundo 

Batallón de Infantería (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3969. Towbrig, N. L (1839-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros que 
nació en Saint Mary, Louisiana, y era empleado de comercio. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el miércoles 03 de 
diciembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
3970. Towlmison, James. Recluta asignado al Segundo Batallón de Rifleros el sábado 08 de 

noviembre de 1856 con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

3971. Townsend, George (¿?-13 Octubre 1856) Soldado raso de la Compañía G del Primer 
Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército el 04 de diciembre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Fue 
herido en Rivas el viernes 11 de abril de 1856. Se recuperó para combatir en Granada, y fue 
dado por desaparecido en las luchas por esa ciudad (Wells 187 y New York Herald, 17 noviembre 
1856) 

 
3972. Townsend, Stephen Emory (1836-1856) En octubre de 1852, siendo apenas un adolescente, 

fue expulsado de la universidad de Delaware por escándalo y borrachera. Decidió unirse a los 
filibusteros y murió combatiendo en Nicaragua, a los veinte años de edad (University of Delaware, 
a History, Chapter 4 en www.udel.edu/PR/munroe/chapter4.html)  

 
3973. Townsend, William (c 1828-¿?) Era fuerte, de baja estatura y tenía una cicatriz en la cara. 

Había sido el líder de un grupo de asesinos y ladrones canadienses conocido como la banda 
Townsend. El 28 de octubre de 1854 cinco de ellos asesinaron y robaron al doctor Hamilton 
Nellis en Cayuga, Canadá. Dos de los delincuentes fueron capturados y colgados y otro fue 
abatido a balazos por la policía, pero Townsend escapó después de herir a tres de sus 
perseguidores. Por su captura se ofrecía una recompensa de $6000. Junto a seis de sus amigos 
se unió a Walker cuando cruzaban el istmo, procedentes de California y estuvo en cuatro 
batallas importantes. Desertó con trece de sus compañeros de armas. A las siete de la noche 
del lunes 11 de mayo de 1857, utilizando el alias Robert Mc Henry, estaba hospedado en la 
pensión New London, propiedad de John Hes. Para su mala fortuna, éste había sido oficial de 
policía en Canadá y lo reconoció, logrando su captura. Es probable que lo ejecutaran ese 
mismo año (The Daily Argus and Democrat, 29 abril 1857) 

 
3974. Tracy, Prescott. Llegó a Nicaragua en enero de 1856. El 25 de mayo de 1856 la oficina de 

correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 
mayo 1856) Sirvió varios meses y renunció para dedicarse a los negocios en Nicaragua. Era 
miembro del Club de Jóvenes Pioneros Americanos que se reunía en Granada y el sábado 09 
de febrero de 1856 Walker le escribió una nota agradeciendo el regalo de una espada que ese 
Club le había presentado. En enero de 1857 estaba en Nueva York  (NYDT, 29 febrero 1856 y 16 
enero 1857) 

 
3975. Train, Patrick. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo 

Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

3976. Traphagan, George H. Era médico y el viernes 30 de mayo de 1856 fue nombrado asistente 
del cirujano del ejército, con rango de capitán (NYDT, 15 julio 1856 y Orden General Nº 103 en FP/2, 
Carpeta 111) Tres semanas después, el domingo 22 de junio, la orden general Nº 105 mandaba 
borrar su nombre de las listas del ejército  

 
3977. Trapp, Nicholas Nathaniel (1828-¿?) Nació en Maryland y emigró a California, donde se 

dedicaba a fabricar toneles hasta que el 20 de diciembre de 1855 se unió a la Compañía G del 
Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Estuvo en Sarapiquí desde enero hasta junio de 1856. 
Fue herido en Ometepe y combatió en Granada y Masaya, donde volvió a ser herido. El 
miércoles 08 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente del Segundo Batallón de 
Rifleros. El lunes 05 de enero de 1857 ascendió a primer teniente con la orden general Nº 2 
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(FP/2, Carpeta 111-B) Lo volvieron a herir de un balazo durante el asedio a Rivas, regresó a 
Nueva York a bordo del Wabash el domingo 28 de junio de 1857 y fue internado en el 
hospital Bellevue. Allí relató los malos tratos y sufrimientos de la campaña, pero seguía 
apoyando a Walker (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856; NYDT, 29 junio y New York Herald, 02 julio 
1857) Desmintió una carta de Fulton donde éste aseguraba que los soldados comían bien, y 
aseguró que él no solo había comido carne de perro sino que “había freído algunos para 
mezclar su grasa con cera de abejas y preparar un ungüento para sus heridas” (New York Post, 06 
julio 1857) 

 
3978. Traverse. Sargento herido el 10 de noviembre de 1856 combatiendo contra tropas 

costarricenses y hondureñas en la casa de Medio Camino (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 
 

3979. Travilla, Carlos. Filibustero chileno. Fue uno de los pasajeros del Vesta, en el cual salió de 
San Francisco la madrugada del viernes 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 
de junio (El Carpeta 114 lo reporta como Charles Fravalla) El sábado 17 de noviembre de 1855 estaba 
como soldado raso de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros en Granada. El martes 
01 de abril de 1856 hacía guardia junto a otro compañero frente a la habitación de Walker y 
ambos se durmieron, siendo condenados a muerte. Después de confesarse, ser vendado y 
colocado contra la pared, Walker lo perdonó. El sábado 03 de mayo de 1856 celebró junto a 
Walker y otros 15 Inmortales el primer aniversario de su salida de San Francisco (DRGF 282; 
Wells 96, 251 y Bolaños Tomo III, p.267) Lo dieron de baja el 28 de mayo de 1856 y no hay indicios 
de que le hayan pagado los $1.214.08 que le pertenecían después de rebajarle $65.92 que 
había comprado a crédito en el almacén militar (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 30 de agosto 
de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856)  

 
3980. Travis, R. G. El 09 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

3981. Tree, James A (1822-¿?) Filibustero nacido en Mississippi. Ingresó al ejército con rango de 
teniente pero nunca lo nombraron de manera oficial. Llegó el jueves 28 de mayo de 1857 a 
Nueva York a bordo del Wabash, y lo llevaron al hospital Bellevue (New York Herald, 02 julio 
1857) 

 
3982. Trek, F. W. Segundo teniente. Fue seleccionado para integrar una corte marcial el 01 de 

marzo de 1856 en sustitución de James Walker, que se hallaba enfermo (Orden Especial de esa 
fecha en FP/2, Carpeta 111)  

 
3983. Tresler, James. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer Batallón de Rifleros con la 

orden general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C)  
 

3984. Tricou, H. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el jueves 10 de abril de 1856. Ese día 
zarpó en el Charles Morgan y el martes 15 llegó a San Juan del Norte como soldado de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) 

 
3985. Trippe, Turner H. Soldado raso de la Compañía A del Batallón Voltiguers que estaba en 

Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) Antes de 
viajar a Nicaragua vivía en Cassville, Georgia, en 
esa época la ciudad más grande y el centro 
cultural del norte del estado. Tenía una 
universidad masculina, otra femenina, cuatro 
hoteles, un periódico y aceras de madera. Desde 
allí A. Johnson le escribió a Fayssoux 
preguntando por la suerte de su amigo (FP/1, 
Carpeta 2) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que 
había dos cartas para él en la oficina de correos de 

Granada. En julio de 1856 era cabo de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera 
(FP/2, Carpeta 114) El 06 de noviembre de 1856 el capitán Turnbull lo reclutó en Granada como  
por el resto de la campaña y el 15 de ese mes la oficina de correos avisó que tenía una carta 
para él (El Nicaraguense, 17 mayo y 15 noviembre 1856) La fotografía es de la iglesia Bautista 
Beulah, a cuyos servicios religiosos Turner puede haber asistido. El edificio resistió los 
destrozos causados por la guerra civil y es uno de los pocos de esa época que aún existen en 
Cassville (www.flickr.com/photos/angelanalabama.475065089.html) 

  
3986. Trixler, D. H. Soldado raso de la Compañía A, Batallón Voltiguers. Estaba en Granada en 

octubre de 1855 (DRGF 283) 
 

3987. Trowbridge, Newman (1838-¿?) Filibustero de Louisiana. Regresó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 a bordo del Wabash y fue llevado al hospital Bellevue (New York 
Herald, 02 julio 1857) 
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3988. Truder, A. Recluta asignado al Segundo Batallón de Rifleros el 08 de noviembre de 1856 con 
la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
3989. Trueblood, William (1829-¿?) Nació en Vigo, Indiana, y fabricaba escobas. Medía un metro 

sesenta y ocho centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Era raso en la Guardia de la Estrella Roja y desertó en 
Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
3990. Truesdale, Morton L. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856 en el Minnie Shiffer, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 
28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Ingresó al ejército en mayo de 1856 y el martes 07 de 
octubre fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-
B) Antes de viajar a Nicaragua vivía en Lanesville, Pennsylvania, desde donde Samuel 
Truesdell le escribió a Fayssoux pidiendo informes acerca de su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
3991. Truley, Phillip. En mayo de 1856 fue nombrado primer teniente en el Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Wells 253 dice P. F) Renunció el jueves 22 para unirse como voluntario a los 
Rangers, donde prestó servicios como primer sargento de la Compañía A hasta el lunes 26 de 
agosto, cuando fue dado de baja al concluir los tres meses de su contrato (Orden General Nº 100 y 
Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
3992. Truman, W. Pasajero californiano del Sierra Nevada. Salió de San Francisco el sábado 20 de 

octubre de 1855 para unirse a las fuerzas de Walker y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de 
noviembre (Wells 89) 

 
3993. Trussell, Andrew Jackson (15 Marzo 1822-09 Febrero 1858) Hijo de James Trussell y Sara 

Asher, nació en Green, Alabama. Su madre murió cuando él tenía ocho años. Muy joven 
marchó a Texas y al regresar se asoció con John Carson y pusieron una taberna en Old Marion 
Southey Fisher, Mississippi. Entró a la guerra contra México como soldado raso y ascendió a 
teniente. El 26 de enero de 1848 estaba destacado en Buena Vista y, aunque estaba enfermo, le 
escribió a su hermano diciendo que su mayor ambición era dirigir a los hombres de su 
compañía en una carga contra el enemigo. Alrededor de 1851 ingresó a los Ranger y peleó 
contra los indios hasta que puso otro negocio en San Antonio, donde lo reclutó Parker y fue a 
Nicaragua. Estuvo en la explosión del vapor Scott y una nave inglesa lo recogió y lo trasladó a 
Nueva Orleáns, adonde llegó enfermo y estuvo muy mal durante dos semanas. Allí su 
hermano James le dio varias dosis de crema de leche y polvo de carbón hasta que se recuperó. 
Luego le prestó un caballo y $25 para que regresara a casa, pero la diarrea crónica reapareció 
y acabó con él en Lauderdale, Mississippi (Reynolds Family Genealogy. Tomado del diario de su 
hermano James Madison Trussell, escrito en 1885. Ver www.reynolds-
genealogy.com/sak/jmt/_journal_p124.html)  

 
3994. Truxell, John W (1833-21 Mayo 1856) Nativo de Pennsylvania que se enfermó en Granada. 

Murió en La Virgen cuando trataba de regresar a California y fue enterrado en ese puerto (El 
Nicaraguense, 24 mayo 1856) 

 
3995. Tryan, James (1829-¿?) Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería. Nació 

en Litchfield, Connecticut, medía un 
metro sesenta y siete centímetros, era 
blanco, de cabello castaño y ojos 
grises. Chatfield lo reclutó en San 
Francisco el viernes 06 de marzo de 
1856 y ese día zarpó en el Orizaba, 
llegando el jueves 19 a San Juan del 
Sur y el sábado 21 a Granada (FP/3, 
Carpeta 120) Ascendió a sargento de la 
Compañía B de la Guardia de la 

Estrella Roja, lo hirieron en Rivas y tuvieron que amputarle un brazo. Desertó el viernes 24 de 
abril de 1857 (Reporte de Tropas al 25 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Fue repatriado en el Wabash y 
llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Daily Times, 29 junio 1857) El 
templo en la fotografía pertenece a la primera iglesia Congregacional de Litchfield, y fue 
construido entre 1851 y 1852, por lo que James debió conocerlo muy bien 
(www.flickr.com/photos/sftrajan/824947288.html)  

 
3996. Tucker, F. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El sábado 17 de noviembre estaba en Granada como raso de la 
Compañía B, de ese Batallón (DRGF 282 y Wells 97) 
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3997. Tucker, Stephen S (¿?- Agosto 1864) Nació en Vermont y se graduó en la Academia de 
West Point. Había servido en el 
Cuerpo de Rifleros Montados de los 
Estados Unidos y el 13 de setiembre 
de 1847 fue ascendido a mayor y 
citado por “su galante y meritoria 
conducta” en la batalla de 
Chapultepec. Renunció al ejército en 
1851 y llegó a Nicaragua en la última 
etapa de la guerra. El domingo 08 de 
marzo de 1857 fue promovido a 

mayor mediante la orden general Nº 39 (FP/2, Carpeta 111-C) Comandó la Guardia de la Estrella 
Roja en el cuarto y último ataque contra San Jorge a mediados de ese mes y el miércoles 25 
ascendió a teniente coronel mediante la orden general Nº 49 (FP/2, Carpeta 111-C) Fue uno de los 
16 oficiales del Estado mayor elegidos por Walker para rendirse ante Davis el viernes 01 de 
mayo de 1857. Regresó a Nicaragua en 1857 a bordo del Fashion (WWG 280 y SF 165) En 
marzo de 1861, durante la guerra de Secesión, se le dio el mando del Primer Batallón de 
Artillería de Alabama, reunido en la bahía de Mobile. Su unidad estaba compuesta por 
quinientos hombres, de los cuales más de ciento cincuenta fueron bajas en combate en agosto 
de 1864, mientras defendían el fuerte Morgan, en Mobile. Ese batallón fue descrito por el 
general Gordon Granger, del bando opuesto, como “el más perfecto cuerpo de ambos 
ejércitos”. Alcanzó el rango de mayor y murió en combate, apenas unos pocos días antes de 
ser nombrado general (First Alabama Artillery Battalion, en 
www.archives.state.al.us/referenc/alamilor/1al_artl.html y www.horsesoldier.com/catalog/g0016188.html) La 
imagen es de una de las casamatas defendidas por Tucker en Fort Gibson 
(www.flickr.com/photos/geaux/1001090653.html)  

 
3998. Tudel, Frank. Soltero oriundo de un pequeño 

pueblo colonizadopor alemanes llamado 
Keokuk, en el estado de Iowa. En 1856 se 
inscribió como emigrante en la oficina de 
reclutamiento que los agentes de Walker 
mantenían en Nueva Orleáns bajo la tapadera de 
una agencia de colonización, y marchó a 
Nicaragua llevando todas sus pertenencias en un 
baúl (FP/2, Carpeta 93) La imagen muestra una 
antigua vivienda de Keokuk que ha sido 

preservada por el gobierno de la ciudad. Ese esfuerzo nos ayuda a comprender cómo eran las 
condiciones de vida de muchos de los filibusteros que viajaron a Centroamérica desde las 
aldeas y zonas rurales de los Estados Unidos  (www.users.stlcc.edu/jangert/keokuk/photos.html) 

 
 
 
  

3999. Tuers. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera asignado como 
ayudante en el hospital de Granada el domingo 20 de abril de 1856 (Orden General Nº 82 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
4000. Tulley, J. Participó en el intento de reabrir la Ruta del Tránsito. Salió de San Juan del Norte el 

lunes 06 de abril de 1857 y arribó a Nueva York con sesenta de sus compañeros en el 
Tennessee la mañana del jueves 16 (New York Herald y NYDT,  17 abril 1857)  

 
4001. Tully, Nathan (¿?-Marzo 1857) Murió en un hospital que los filibusteros habían improvisado 

en Sarapiquí (NYDT, 17 abril 1857) 
 

4002. Tunstall, Harrison Magnus (¿?-02 Abril 1857) Su padre se llamaba Thomas Todd Tunstall 
y pertenecía a una de las familias más acomodadas 
de Jacksonport, Arkansas. El 06 de enero de 1857 
abandonó su pueblo natal para viajar a Nueva 
Orleáns sin imaginarque le quedaban menos de tres 
meses de vida. Se embarcó en el Texas el 12 de 
marzo, llegando a San Juan del Norte el 18 y se unió 
a los filibusteros que remontaron el río san Juan para 
tratar de tomar el Castillo Viejo. El ataque no 
fructificó y Magnus murió cuando venían de regreso, 
al estallar la caldera del vapor Scott. Llevaba un 

diario personal que encontraron en uno de sus bolsillos, donde se ofrecía una buena 
recompensa a quien devolviera su cadáver a su familia  (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 
La fotografía es del antiguo edificio de los tribunales de Jacksonport, tal y como Magnus 

http://www.archives.state.al.us/referenc/alamilor/1al_artl.html�
http://www.horsesoldier.com/catalog/g0016188.html�
http://www.flickr.com/photos/geaux/1001090653.html�
http://www.users.stlcc.edu/jangert/keokuk/photos.html�


debió conocerlo. En la actualidad funciona como un museo dedicado a preservar la historia de 
la comunidad (www.flickr.com/phtos/willie/112684347.html)  

 
4003. Turk, Frank. Había estado involucrado en la política californiana y llegó a ser presidente del 

concilio de San Francisco. Se embarcó en el Sierra Nevada, que salió de ese puerto el 20 de 
octubre de 1855 y arribó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) Pocos días 
después regresó a California, de donde el 05 de diciembre volvió a salir en el mismo barco, 
llegando a Nicaragua por segunda vez el lunes 17 (San Francisco Daily Herald, 06 diciembre 1855)  

 
4004. Turley, Andrew J. Nació en el seno de una familia respetable en Vicksburg, Mississippi y 

recibió una buena educación, pero 
desde niño tuvo  mal carácter y se metió 
en problemas hasta que lo expulsaron 
de su casa. Viajó a América del Sur y se 
unió a una banda de asaltantes. 
Finalmente regresó a Texas, donde se 
dedicó a realizar incursiones de saqueo 
en territorio mexicano hasta que decidió 
unirse a Walker (El Nicaraguense, 13 
setiembre 1856) El domingo 22 de junio 

de 1856 salió de Nueva Orleáns con veintisiete tejanos y otros nueve reclutas a bordo del 
Daniel Webster, el cual llegó a San Juan del Norte el viernes 27 (Bolaños 122) El domingo 06 de 
julio fue nombrado capitán de la Compañía C de los Rangers (Orden General Nº 115 en FP/2, 
Carpeta 111) En agosto de 1856 salió de Managua con una compañía de batidores a explorar el 
camino hacia Chontales. Todos desertaron, e intentaron llegar a la costa atláncostarricense. De 
camino iban robando ganado y alimentos hasta que el sábado 09 de agosto una columna al 
mando del capitán Dámaso Rivera, ayudado por un grupo de vecinos de Acoyapa los enfrentó, 
matando a veintinuo, capturando a uno y poniendo en fuga a tres en un pueblo llamado 
Cunaguas, cerca de Acoyapa (WWG 173; GN 233 y Montúfar 383) La fotografía es de la casa de 
una familia de terratenientes en Vicksburg, y ya estaba en pie cuando Andrew vivía en ese 
pueblo. Está disponible en  www.flickr.com/photos/pingnews/290586591.html  

 
4005. Turnbull, Charles J. Uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco la madrugada 

del viernes 04 de mayo en el Vesta y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. Renunció a 
la Falange el lunes 03 de setiembre de 1855 y, junto a Mc Nab, compró el Vesta en unos $600 
(GN 78) Viajó a San Francisco, de donde regresó con French en el Uncle Sam, que zarpó el 
viernes 05 de octubre de 1855, llegando a San Juan del Sur el martes 16. El 17 del mes 
siguiente era capitán de la Compañía A del Batallón Voltiguers. Integró el concejo de guerra 
que condenó a muerte al general Ponciano Corral el martes 06 de noviembre de 1855. Volvió 
a viajar a Estados Unidos y el martes 12 de febrero de 1856 zarpó de Nueva Orleáns junto a 
Thorpe y ochenta reclutas en el Daniel Webster. Llegaron a Nicaragua el lunes 18 (WWG 135; 
Wells 46; GN 117 y DRGF 283, 293)  

 
4006. Turner. Soldado de artillería. El miércoles 08 de abril de 1857 estaba castigado en Rivas 

(Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

4007. Turner, Benjamin F. Era tejano pero vivía con su familia en Troy, Nueva York. Fue el 
segundo en inscribirse en la lista de emigrantes a Nicaragua. Salió de Nueva Orleáns con su 
esposa, dos niños, ocho baúles, dos cajas y tres bolsos de lona (FP/2, Carpeta 93) Regresó a 
Estados Unidos y en noviembre de 1856 volvió a partir de Nueva Orleáns con una valija por 
todo equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
4008. Turner, George W (1829-¿?) Nació en Hamilton, Ohio. Medía un metro setenta y cuatro 

centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos castaños. Trabajaba como mecánico y fue 
reclutado por Jones en Memphis el 27 de mayo de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El 
lunes 30 de junio de 1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y lo 
transfirieron como sargento tercero a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros (Orden 
General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4009. Turner, John. El 11 de febrero de 1856 fue reclutado en Granada por Norval Walker para 

servir durante seis meses como soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería 
(FP/2, Carpeta 114) 

 
4010. Turner, John. Soltero de Louisiana registrado como emigrante el 05 de noviembre de 1856 

en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

4011. Turner, W. G. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) 
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4012. Tuttle, John. Soldado raso neoyorkino. El lunes 06 de abril de 1857 fue evacuado con los 
heridos en la explosión de la caldera del Scott y llegó a Nueva York a bordo del Tennessee el 
jueves 16. J. A. Van Dyke se compadeció de su miseria y logró conseguirle un lugar para 
bañarse, algo de comida y alguna ropa entre los hoteleros de Broadway (New York Herald y 
NYDT, 17 abril 1857) 

 
4013. Tuttle, Samuel. Fue reclutado en Mayersville, Mississippi, por el capitán Sutter para servir un 

año. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Uncle Sam, llegando el 
jueves 17 a San Juan del Sur. En julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera. Sirvió en Sarapiquí (FP/2, Carpeta 114) El 15 de noviembre de 1856 la oficina 
de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
4014. Tyler, Robert Charles (1833-16 Abril 1865) Nació cerca de Jackson, en Tennessee y cuando 

su familia emigró a Alabama él se fue a vivir a 
Maryland con un tío. De ahí partió a California y se 
unió a la expedición de Walker. En marzo de 1856 
era segundo teniente de la Compañía A del Primer 
Batallón de Infantería Ligera, que había estado 
sirviendo en Castillo Viejo (El Nicaraguense, 08 marzo 
1856) El 15 de ese mes, a las diez de la mañana, 
empezó a funcionar como uno de los jueces de la 
corte militar instalada en Granada (Orden General Nº 57 
en FP/2, Carpeta 111) El viernes 23 de mayo fue 

promovido de segundo teniente a primer teniente de la Compañía A del Primer Batallón de 
Infantería Ligera. Los costarricenses lo capturaron la mañana del martes 03 de enero de 1857 
en el fuerte San Carlos, cuando viajaba en el vapor del mismo nombre (NYDT, 26 enero y 15 julio 
1857 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Lo repatriaron en el Wabash, que llegó a Nueva York el 
domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) En 1861 se enlistó como soldado 
raso en la Compañía D, 15 Regimiento de Infantería de Tennessee. Ascendió muy rápido y 
peleó como teniente coronel en los combates de Belmont y Silo. En este último lo hirieron y le 
mataron tres caballos mientras cabalgaba al frente de sus tropas, pero logró recuperarse y 
pelear en Chickamauga donde, con sus propias manos, arrastró un cañón enemigo hasta sus 
propias líneas. En 1863 el coronel John W. Inzer dijo de él: “Es un oficial fuerte y robusto, 
que tiene la firmeza y determinación escritas en cada uno de sus rasgos. Es el hombre más 
valiente que he conocido”. En la batalla de Point Lookout recibió una herida tan grave que 
tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Por su coraje y liderazgo fue ascendido a brigadier 
general el 23 de febrero de 1864 y volvió a pelear en Selma y West Point. Siete días después 
de terminada la guerra, mientras volvía con sus hombres, se toparon con una patrulla de 
soldados norteños y se enfrentaron a balazos. En la escaramuza fue herido por un 
francotirador, y murió ese mismo día. Ha sido llamado por varios historiadores “el más 
enigmático de los generales confederados”. Fue el último general confederado en morir y está 
enterrado en West Point (Generals in Gray en 
www.historynet.com/wars_conflicts/american_civil_war/20050326news_1n26domestic.html)  

 
4015. Tyler, William (1830-¿?) Vivía en Michigan. Estuvo sitiado en Rivas, donde recibió un 

balazo en un tobillo. Fue repatriado y estaba en Nueva York a finales de junio de 1857 (NYDT, 
29 junio 1857) 

 
4016. Tysen, John H. Soltero neoyorkino reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Viajó en el Tennessee llevando un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 se unió al Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
4017. Ubald, Thomas. Raso del Segundo Batallón de Rifleros. Zarpó de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
4018. Uhrbrook, H. El sábado 04 de octubre de 1856 lo nombraron segundo teniente de la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Renunció al 
ejército en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 120) 

 
4019. Ummerlin, C. Soldado de la Compañía B del batallón de voluntarios de Nueva York. Salió de 

ese puerto a bordo del Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el lunes 22 (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
4020. Unger, Charles M (1838-29 Enero 1857) Relojero neoyorkino que vivía en Mobile, 

Alabama. Medía un metro setenta y cinco centímetros y tenía el cabello y los ojos negros. Lo 
reclutaron en Nueva Orleáns el lunes 24 de noviembre y el jueves 27 salió en el Tennessee, 
llegando el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte con un baúl como equipaje (FP/2, 
Carpeta 93) El sábado 06 viajó desde Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió 
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en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y murió combatiendo en San Jorge (FP/3, 
Carpetas 120 y 143) 

 
4021. Unnwieslen, Christian. Recluta alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 

1856 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B 
el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4022. Unseld, Henry E. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856, cuando Davenport lo reclutó en 

Granada para que sirviera cuatro meses (FP/2, Carpeta 114) El 11 de julio de 1856 la oficina de 
correos avisó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 12 julio 1856) Sirvió como cabo tercero en la 
Compañía A de Rangers y recibió la baja de manera honrosa el martes 26 de agosto, al 
cumplir los cuatro meses de su contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4023. Van Bussum, Joseph. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía 

H en el Uncle Sam, y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. Murió en Granada (FP/2, Carpeta 
114) 

 
4024. Van Dermark, E. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la Compañía H 

en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Combatió en 
Sarapiquí como raso el miércoles 16 de abril de 1856 y, tras la retirada, se internaron en 
territorio Mosquito. Decidió desertar junto a veinte de sus compañeros y llegaron a San Juan 
del Norte la noche del domingo 20 de abril de 1856 (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
4025. Van Dyke, C. Era capitán y el 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía dos cartas en la 

oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  
 

4026. Vanglin, John. Sargento mayor de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. El 
sábado 18 de octubre de 1856 ascendió a segundo teniente de su compañía mediante la orden 
general Nº 192 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4027. Van Fesperman, William. Soltero nacido en Prusia. Se enlistó en la oficina reclutadora de 

Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando sus posesiones en un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

4028. Van Hedeman, C (1829-¿?) Carnicero alemán que vivía en el condado de Osyka, 
Mississippi. Medía un metro ochenta y tres centímetros, era rubio y de ojos grises. Estaba 
soltero, lo reclutó la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y marchó a Nicaragua llevando 
su equipaje en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) Zarpó el 27 de noviembre de 1856 en el 
Tennessee, llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en  el vapor San Carlos. Desertó de la Compañía D de Rangers el 
02 de febrero de 1857 (FP/3, Carpetas 120 y 143) Según los registros de la agencia de Nueva 
Orleáns viajó con su familia (FP/2, Carpeta 93), pero no hay más rastros de su parentela, que 
puede haber perecido en Nicaragua. 

 
4029. Van Hoozien, Jacob. Vivía en Texas. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora 

de Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

4030. Van Horn, George (1824-25 Diciembre 1856) Ingeniero de Floyd, Kentucky. Medía un 
metro setenta y siete centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. El sábado 05 de enero de 1856 
fue reclutado por Sutter para servir durante un año. Ese día salió de San Francisco en el Uncle 
Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. En julio pertenecía a la Compañía F del Primer 
Batallón de Infantería Ligera. También sirvió en Sarapiquí con la Compañía D de Rangers. 
Murió en Rivas (FP/2, Carpeta 114 y FP/3, Carpeta 120)  

 
4031. Van Horn, James D (1836-¿?) Soltero nativo de Pennsylvania que era carpintero en 

Memphis. Medía un metro setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises.La agencia 
colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó el 20 de octubre de 1856 y llevó en un saco de lona 
su equipaje hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) Integró la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (FP/3, Carpeta 120) 

 
4032. Van Houton, G. C. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y 

llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 
170 en FP/2, Carpeta 111) Es probable que fuera hermano de James C. Van Houton 

 
4033. Van Houton, James C (1836-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía B del Primer Batallón 

de Rifleros Medía un metro sesenta y siete centímetros, era trigueño, de pelo rubio y ojos 
azules. Trabajaba en una imprenta y el capitán Walters lo reclutó el 12 de setiembre de 1856 
en Nueva York para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) 

 
4034. Vann, Lorenzo D (1834-29 Enero 1857) Nativo de Seguin, Texas. Era soltero y fue reclutado 

por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns, que lo reporta viajando con una bolsa de lona 



como equipaje. Medía un metro setenta y dos, era moreno, de cabello castaño y ojos grises. 
Zarpó en el Tennessee el 27 de octubre de 1856, llegando el 02 de noviembre a San Juan del 
Norte. Murió combatiendo como soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería 
en San Jorge (FP/3, Carpeta 120 ) 

 
4035. Vanover, Edgar G (c 1825-05 Setiembre 1859) El sábado 05 de enero de 1856 salió de San 

Francisco con la Compañía H en el Uncle Sam y el 
jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) 
Estuvo con la Compañía D del Primer Batallón de 
Infantería Ligera y fue dado de baja el sábado 19 de 
julio de 1856 por causa de sus heridas (Orden Especial 
Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) Era fuerte y tenía fama de 
valiente. Regresó a California, a la región de Pike’s 
Peak, y luego pasó a Goleen, Colorado, donde tenía 
una cantina. Una mañana de setiembre la vendió y 
tras emborracharse para celebrar la conclusión del 

negocio, entró a varios salones disparando al aire y a las botellas, y amenazando con matar a 
quien tratara de detenerlo, pero sin herir a nadie. Un grupo de vecinos armados lo persiguió, lo 
acorraló en una cabina y votaron acerca de si debían deportarlo o lincharlo. Se decidieron por 
lo último y lo ahorcaron, cuando tenía unos 35 años de edad. Murió maldiciendo a la multitud 
y está enterrado en Graveyard Hill, donde en 1991 se construyó un parque para honrarlo. La 
fotografía es del árbol en que Edgar fue ahorcado (Golden Pioneer Museum, Golden, Colorado y 
Western History Genealogy, Fiftyniners en www.history.denverlibrary.org/research/fiftyniners/V.html) Un 
reporte periodístico añade que mientras Edgar estuvo encerrado en la cabina encontró una 
vasija llena de licor de peras, y que tomó una cantidad tan grande de la bebida, que cuando lo 
sacaron para colgarlo casi no era consciente de lo que ocurría (Weekly Hawk Eye and Telegraph, 01 
octubre 1859) 

 
4036. Van Riper. Soldado del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
4037. Van Slycke, James T. Filibustero reclutado en Nueva Orleáns el sábado 05 de enero de 1856 

para servir seis meses como sargento segundo (FP/2, Carpeta 114) El 21 de julio era teniente 
segundo en la tripulación del Granada (Bitácora, FP/3, Carpeta 134) El 15 de noviembre de 1856 
la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Al 
acabar el conflicto en Nicaragua se unió a la marina argentina y el 12 de agosto de 1859 le 
escribió a Fayssoux preguntando que si había preparada alguna otra aventura, porque prefería 
navegar para Walker. Era casado y tuvo dos hijos, llamados Adrián y Emery (FP/3, Carpeta 149 y 
May 334)  

 
4038. Van Tine, William (1811-¿?) Marinero de Filadelfia, Pennsylvania. Medía un metro setenta y 

cinco centímetros, era moreno, canoso y de ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco 
el 20 de enero de 1857 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del 
Sur y el día siguiente a Granada. Fue soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de 
Rifleros, pasó a los Rangers y desertó en Rivas el lunes 27 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y 
Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4039. Varney, Horace. Soltero de Nueva Orleáns reclutado en la agencia colonizadora de ese 

puerto. Viajó a Nicaragua llevando una caja y una bolsa de lona con sus pertenencias (FP/2, 
Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 lo asignaron a la artillería con la orden general 
Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4040. Vaseri, Lorenzo de. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 

211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4041. Vaughan. Combatió en Sarapiquí el miércoles 16 de abril de 1856. Después de la derrota se 
internó en territorio Mosquito y desertó junto a veinte de sus compañeros, llegando a San Juan 
del Norte la noche del domingo 20 (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
4042. Vaughan, James B (¿?-1856) El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco con la 

Compañía H en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. El 18 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada comunicó que tenía una carta para él y el 18 de octubre lo 
comisionaron como segundo teniente del Segundo Batallón de Rifleros. Murió en Nicaragua 
(El Nicaraguense, 19 julio y 01 noviembre 1856 y FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
4043. Veeder, Peter S (c 1834-30 Junio 1856) Era uno de los Inmortales. Nació en Albany, Nueva 

York, y a los diecisiete años de edad marchó a California con la expedición del coronel 
Stevenson (El Nicaraguense, 12 julio 1856) Estuvo con Walker en la campaña de Sonora en 1853. 
Salió de San Francisco la madrugada del viernes 04 de mayo en el Vesta y llegó a El Realejo 

http://www.history.denverlibrary.org/research/fiftyniners/V.html�


el sábado 16 de junio. El jueves 11 de octubre de 1855 renunció a su cargo y volvió a ser 
admitido como capitán de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el martes 25 de 
marzo de 1856 (Orden General Nº 63 en FP/2, Carpeta 111) Arriesgó su vida en Rivas el viernes 11 
de abril de 1856 para rescatar a Winters, que había sido herido en ambas piernas. De su arrojo 
ese día el diario filibustero dijo: “no hubo hombre que mostrara mayor heroísmo ni que por su 
valor temerario mereciera más respeto y admiración en el ejército que el capitán Veeder… fue 
el mejor de los valientes que dieron realce a su rango” (El Nicaraguense, 19 abril 1856) El martes 
03 de junio de 1856 celebró con Walker y los otros quince Inmortales sobrevivientes el 
aniversario de su salida de San Francisco. Las balas lo respetaron, pero la enfermedad no lo 
hizo, y murió en Managua el último lunes de ese mismo mes, de fiebre intestinal. A esa fecha 
debía $43.75 en el almacén filibustero, pero le quedaba un saldo a su favor de $796.25 por 
sueldos atrasados (El Nicaraguense, 02 agosto 1856; CC 196; HF 37 y Wells 251, dice erróneamente que 
murió el 20)  

 
4044. Veighand, William (¿?-1856) El capitán Wilson lo reclutó en Baltimore por un año. El 

martes 08 de abril de 1856 zarpó de Nueva York en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
4045. Velia, J. Soldado raso cubano. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 

1856 a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 25 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4046. Velvin, C. F (1831-02 Febrero 1857) Nació en Warren, Mississippi, y trabajaba en una 

tienda. Era rubio y de ojos azules. Bell lo reclutó en San Francisco el 05 de agosto de 1856 y 
ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a San Juan del Sur. El sábado 23 de agosto 
de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera, del cual pasó a la Compañía E del 
Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Murió en Rivas (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
4047. Vemer. Soldado raso del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó de su puesto en Rivas el 

miércoles 08 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  
 

4048. Venable, Charles C (¿?-12 Octubre 1856) El domingo 06 de julio de 1856 ingresó a la 
Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera y el domingo 10 de agosto le dieron la 
baja para que sirviera como civil (Orden General Nº 115 y Especial 60 en FP/2, Carpeta 111) Fue uno 
de los oficiales de la corte de justicia organizada por los filibusteros en Granada (Montúfar 
387dice C. C) Murió combatiendo como voluntario para detener el ataque de los aliados en 
Granada (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
4049. Verner, James (1829-29 Enero 1857) Sastre irlandés. Medía un metro ochenta y tres 

centímetros, era trigueño, de cabello castaño y ojos azules. El miércoles 07 de mayo de 1856 
fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir un año. Era cabo segundo 
en la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera y lo transfirieron a la Compañía 
A del Primer Batallón de Infantería (FP/2, Carpeta 114) Hablaba español y el martes 29 de julio 
de 1856 fingió que quería desertar y, junto a Sanborn, consiguió la ayuda de Desiderio Calvo, 
Moisés Avendaño, Domingo Antonio Berclaran y Felipe Pérez. Luego los delató y los cuatro 
patriotas nicaragüenses fueron fusilados en la plaza de Masaya el día siguiente a las cinco y 
media de la tarde (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Su traición no quedó impune, pues murió en 
Rivas exactamente seis meses después (FP/3, Carpeta 120) 

 
4050. Vernon, James (1828-28 Enero 1857) Nació en Inglaterra, era soltero y empleado de oficina. 

Medía un metro setenta y dos centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos azules. Se 
inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y el 27 de octubre de 
1856 zarpó en el Tennessee, llevando una bols de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 02 
de noviembre llegó a San Juan del Norte. El 07 de ese mes ingresó la Compañía C del Primer 
Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El 15 de noviembre de 1856 la 
oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Murió en 
el hospital de Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
4051. Veteris, Peter. Filibustero del interior de California. El sábado 20 de octubre de 1855 zarpó 

de San Francisco en el Sierra Nevada, rumbo a San Juan del Sur, adonde llegó el jueves 01 de 
noviembre (Wells 89) 

 
4052. Vexian, Simon. El 28 de marzo de 1856 pasó a la Compañía E del Segundo Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
 

4053. Vickers, Frank (1832-¿?) Nació en Montgomery, Alabama, y era jornalero. Medía un metro 
setenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello castaño y ojos azules. Jacques lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de 



noviembre a San Juan del Norte. Era sargento de la Compañía C del Primer Batallón de 
Infantería y el viernes 26 de diciembre de 1856 fue transferido a la Compañía B de artillería 
mediante la orden general Nº 231 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B dice Vicken) Vivía con su 
familia en Tuscaloosa, Alabama, desde donde la señora Victoria Vickers le escribió a 
Fayssoux preguntando por la suerte de su hijo o esposo, el cual terminó desertando de las filas 
filibusteras (FP/3, Carpeta 120 y FP/1, Carpeta 2) 

 
4054. Vidal, John B (1832-¿?) Francés reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns 

(FP/2, Carpeta 93) Era jornalero, medía un metro sesenta y ocho centímetros, era moreno, de 
cabello y ojos negros. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día 
zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte. Llevaba un baúl 
como equipaje (FP/3, Carpeta 120) Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería el 
viernes 07 de ese mes y el miércoles 07 de enero de 1857 fue transferido de al arsenal (Orden 
General Nº 211 y 4 en FP/2, Carpeta 111-B) Desertó el martes 31 de marzo de 1857 (Reporte de Tropas 
en Rivas al 02 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4055. Vitta, John. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 a bordo del Tennessee y 

llegó el lunes 22 a San Juan del Norte. Fue añadido a la Compañía D del batallón de 
voluntarios de Nueva York (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
4056. Vof, Carl. Soltero residente en Saint Louis, Missouri. La agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns lo reclutó y viajó a Nicaragua llevando una baúl con ropa (FP/2, Carpeta 93) 
 

4057. Volger (¿?-02 Abril 1857) Alemán. El domingo 11 de enero de 1857 fue nombrado primer 
teniente de la Compañía E del Batallón integrado por los hombres que estaban en San Juan del 
Norte esperando forzar el paso del río para reunirse con Walker en Rivas (NYDT, 26 enero 1857) 
Murió en la explosión del vapor Scott (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
4058. von Hill, George. El jueves 25 de setiembre de 1856 fue nombrado segundo teniente de la 

Compañía B de tropas recién llegadas de Nueva York (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Fue 
transferido a la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería y el lunes 13 de octubre lo 
hirieron mientras combatía en Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
4059. von Krodlenanser, Phirden. Alemán nombrado artillero el 27 de setiembre de 1856 (Orden 

General Nº 172 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

4060. von Krothenhawer, Theodore (¿?-13 Octubre 1856) Era alemán y salió de Nueva York el 
sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se 
incorporó a la Compañía A de artillería el jueves 25 (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 
Murió menos de tres semanas después, mientras defendía Granada del asalto de los aliados 
(New York Herald, 17 noviembre 1856)  

 
4061. von Natzmer, Bruno. Prusiano que había sido oficial de Húsares en su país. Fue descrito 

como “un joven alemán de buena familia, un poco alocado” (NYDT, 30 marzo 1857) Además de 
alemán, hablaba español, francés e inglés. Fue amigo del Barón Von Bulow, que peleó al lado 
costarricense. Había comandado la guarnición costarricense en San Carlos, de la cual desertó 
llevándose la paga de los soldados. Se fue a buscar oro a Honduras, donde encontró a Byron 
Cole y viajaron a Nicaragua para unirse a Walker. En setiembre de 1855 fue ayudante de 
Chelón Valle, y el lunes 12 de noviembre de 1855 lo nombraron adjunto general del ejército 
(El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) El miércoles 11 de junio de 1856 Walker lo dejó a cargo de la 
guarnición en León, con doscientos rifleros y algunos nicaragüenses (Bolaños 125) El 12 de 
noviembre dirigió a los zapadores en el ataque contra el general Cañas en Rancho Grande, 
cerca de La Virgen, y el 15 del mismo mes fue derribado por “una bala muerta” en el combate 
por Masaya (Relato de la batalla hecho por Walker en La Guerra de Nicaragua) El lunes 15 de diciembre 
lo pusieron a cargo de la comisaría porque “su conocimiento del lenguaje y del país ayudará 
grandemente a obtener provisiones” (Orden General Nº 221 en FP/2, Carpeta 111-B) Como coronel, 
fue uno de lo 16 integrantes del Estado mayor que éste eligió para rendirse a Davis el 01 de 
mayo de 1857. Ese mismo año volvió a Nicaragua a bordo del Fashion (GN 69y CRGF 266) 

 
4062. von Pickeron, Gerard. Soltero residente en Missouri registrado como emigrante el 05 de 

noviembre de 1856 en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. Llevó un baúl con su 
equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
4063. von Posen, Theodore. Se inscribió en la agencia para la emigración a Nicaragua establecida 

en Nueva Orleáns y viajó a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) Se quedó en Costa Rica y el 
sábado 19 de setiembre de 1857 el jefe de policía de San José certificó ante el ministro de 
Hacienda y Guerra que el ex filibustero era de “buena conducta y vivía honestamente de su 
propio trabajo” (ANCR Hacienda 18500, Folio 4) Es probable que fuera hermano de Thomas von 
Posen. 

 



4064. von Posen, Thomas. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del 
Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de 
Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos. El 11 de diciembre de 1856 fue asignado a 
la banda del ejército con la orden general Nº 220 dada en San Jorge y poco después desertó 
junto a sus compañeros músicos (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) 

 
4065. von  Rachelli (¿ ?-17 Setiembre 1862) Soldado de fortuna que luchó al lado del ejército 

francés en Algeria y luego sirvió en Nicaragua a las órdenes de Walker. Murió combatiendo 
en el bando confederado durante la batalla de Antietam Un reporte del general Bragg indica 
que él le ordenó a von Rachelli, oficial del sexto regimiento, atacar una batería de cañones y 
que posteriormente encontró su cuerpo « atravesado por doce balas, recostado sobre su 
espalada, en dirección a la iglesia Dunkard, sus pies cruzados y sus manos dobladas sobre el 
pecho y la gorra inclinada sobre los ojos, como un soldado que estuviera descansando. Los 
binoculares que llevaba sujetos al hombro estaban rotos en mil pedazos y su fiel perro, un 
spaniel negro y blanco, estaba cruzdo sobre su pecho, muerto también. Murió como había 
deseado : como soldado en la línea de batalla » (Semi-Weekly Cedar Falls Gazette, 03 marzo 
1896)  

 
4066. von Sonnestern, Maximilian (1819-14 Setiembre 1895) Alemán nacido en Sttugart. Llegó 

con los filibusteros en 1855 y fue enviado a explorar Chontales y otros distritos para poder 
darle informes a los interesados en llegar a Nicaragua como colonos. El 31 de marzo de 1856 
envió una nota al periódico filibustero describiendo la zona y elogiando sus riquezas mineras 
(El Nicaraguense, 03 mayo 1856) Después de la guerra permaneció en Nicaragua y en 1858 hizo el 
trazo de un posible canal interocéanico. Cinco años después completó el primer mapa oficial 
de Nicaragua y en 1869 adoptó la ciudadanía de ese país, al cual contribuyó diseñando la ruta 
del ferrocarril y publicando “Geografía de Nicaragua para el uso de las escuelas primarias de 
la República”. Viajó a Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Grant. Murió en 
su patria adoptiva, que lo había recompensado nombrándolo coronel e inspector de obras 
públicas (La Prensa, 12 julio 2004) 

 
4067. von Vesserman, William. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden 

General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4068. Vone, Galle (1816-¿?) Soldado del departamento de ordenanza. Nació en París, Francia, y era 
panadero. Medía un metro setenta centímetros, era moreno, de cabello negro y ojos castaños. 
Bradley lo reclutó en San Francisco el 20 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, 
llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur (FP/3, Carpeta 120) 

 
4069. Voorhles (¿?-Diciembre 1856) Murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de 

Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

4070. Vorse, Charles. Ingresó al ejército en setiembre de 1856 y sirvió en la Compañía G del 
Primer Batallón de Rifleros. Vivía con su familia en Des Moines, Iowa, desde donde W. Vorse 
le escribió a Fayssoux preguntando por la situación en que se hallaba su hijo o hermano (FP/1, 
Carpeta 2) 

 
4071. Waddell, T. D. Teniente Segundo de la Compañía A de Rangers. Davenport lo reclutó en 

Granada el 23 de abril de 1856 para servir durante cuatro meses. Fue dado de baja y regresó a 
Estados Unidos (FP/2, Carpeta 114) 

 
4072. Wade. Capitán del vapor Scott. El jueves 02 de abril acababa de salir de la cabina del piloto, 

dejando allí a Schicht y su teniente, cuando explotó la caldera del barco, matándolos a ambos. 
Él ya había llegado a su camarote y, aunque el estallido lo lanzó a través del cielo raso, logró 
salvarse sin sufrir heridas graves (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
4073. Wadley, E. Soldado del Segundo Batallón de Infantería. El 27 de noviembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre. El sábado 06 
viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
4074. Wadly, S (1822-¿?) Nació en Europa (la fuente no especifica el país) y era carpintero. Medía 

un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. Lockridge lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 08 de diciembre de 1856 como soldado de la Compañía D de 
Rangers, y el 15 de enero de 1857 lo transfirieron al departamento de ordenanza a realizar 
trabajos de carpintería (FP/3, Carpeta 120) 

 
4075. Wadsworth, David N. El 13 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer 

Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta 
para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  

 



4076. Wadsworth, William. Ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería el viernes 
07 de noviembre de 1856 y el día siguiente fue asignado a la artillería (Orden General Nº 211 y 212 
en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4077. Wagner, William. El 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

4078. Wain, George. Alias de George Simmon. 
 

4079. Wait, Israel C. El 07 de octubre de 1856 ingresó a la Compañía C del Segundo Batallón de 
Rifleros mediante la orden general Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-C) Vivía en Nueva York, desde 
donde J. Wait le escribió a Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 
2) 

 
4080. Wakefield, William P (1830-¿?) Granjero nacido en Saint Clair, Illinois. Medía un metro 

noventa y tres centímetros, era rubio, de ojos azules y fue reclutado por el capitán Austin para 
servir durante un año en la Compañía D del Primer Batallón de Infantería que. El lunes 21 de 
enero de 1856 salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada y el 03 de febrero llegó a San 
Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Ascendió a cabo primero, pero desertó del ejército de Walker el 
06 de febrero de 1857 y ese mismo mes estaba en San José, donde firmó una carta incitando a 
los que peleaban en Nicaragua para que abandonaran a su jefe. El gobierno pagó los $75 de su 
pasaje en el buque mercante Panamá, que zarpó de Puntarenas. Llegó a Colón la tarde del 
domingo 15 de marzo de 1857 (Montúfar 613 y NYDT, 30 marzo 1857) 

 
4081. Walden, Cavan (1832-¿?) Nació en Brook, Indiana, y era herrero. Medía un metro ochenta y 

tres centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas donde se enganchó como soldado de la Guardia de la Estrella Roja. (FP/3, 
Carpeta 120) 

 
4082. Walker. Teniente segundo de la Guardia de la Estrella Roja. Desertó de su puesto en Rivas el 

viernes 03 de abril de 1857 junto a veintiocho de sus hombres (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) 

 
4083. Walker, Cooner. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 

1856 y el día siguiente fue transferido al Cuerpo de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en 
FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4084. Walker, Franklin (¿?-1857) Sutter lo reclutó en San Francisco el sábado 05 de enero de 1856 

para servir un año. Ese día zarpó en el Uncle Sam y el jueves 17 llegó a San Juan del Sur. En 
julio pertenecía a la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera y fue transferido a la 
Compañía C del Primer Batallón de Rifleros el 01 de setiembre de 1856 (Orden Especial Nº 80 en 
FP/2, Carpeta 111) Murió en Nicaragua (FP/2, Carpeta 114) 

 
4085. Walker, James (1828-15 Mayo 1856) Hermano menor de William Walker. Llegó a 

Nicaragua en julio de 1855 y el miércoles 23 de abril de 1856 lo nombraron capitán de la 
Compañía A del Segundo Batallón de Infantería Ligera, integrada con reclutas que Hornsby y 
él mismo llevaron desde Nueva Orleáns a Nicaragua el jueves 10 de abril 1856 en el Charles 
Morgan, que llegó a San Juan del Norte el martes 15. Estaba bajo el mando del mayor 
Leonidas Mc Intosh (Orden General Nº 84 en FP/2, Carpeta 111) Pidió confesarse y murió del cólera 
en Masaya el jueves 15 de mayo de ese mismo año a las dos de la tarde y fue enterrado en 
Granada al día siguiente. Atribuyeron su deceso al “reumatismo inflamatorio” (Montúfar 248; 
GN 201; WWG 199; NYDT, 21 marzo 1857; El Nicaraguense, 17 mayo 1856 y Wells 251) 

 
4086. Walker, John David (¿?-Agosto 1862) Nació en Augusta, hijo de Freeman Walker y Mary 

Creswell. Ingresó al ejército de Estados Unidos en 1846, participó en la guerra contra México 
y fue herido en la batalla de Churubusco. Peleó en Nicaragua y durante la guerra de Secesión 
se unió al bando confederado. En 1862 era mayor y comandaba el Primer Regimiento de 
Regulares de Georgia. En agosto de ese año, durante la segunda batalla de Manassas fue 
herido de gravedad en una pierna y la herida se gangrenó, causándole la muerte. Lo enterraron 
en el campo de batalla  pero en 1871 sus restos fueron trasladados al cementerio Walker en 
Augusta, Georgia (The Walker Family Cemetery: A Historical Narrative, by Dr. Helen Callahan en 
www.walkerfamilycemetery.org)   

 
4087. Walker, Kurio. Soltero nacido en Prusia. Se registró como emigrante en la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
4088. Walker, L (1835-¿?) Agricultor de Marguette, Wisconsin. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
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noviembre de 1856 y el siguiente día salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó 
el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Sirvió en la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 
(FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
4089. Walker, N. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón Rifleros. Estaba en Granada 

en octubre de 1855 (DRGF 281) 
 

4090. Walker, Lipscomb Norvell (1826-26 Abril 1857) Hermano de William Walker. Sirvió un 
año en la guerra contra México como teniente del Tercer Regimiento de Voluntarios de 
Tennessee. En 1850 estuvo viviendo en San Francisco en la calle Jackson, en casa del 
predicador William Taylor, a quien le regaló una cabra. Muchos años después el predicador 
encontró en Australia a una mujer que le contó que la leche de la cabra que él le regalaba 
había salvado a su hija de dos años de morir de desnutrición (Story of my Life: An account of what I 
Have Thought and Said and Done in my Ministry, p. 131 en www.target.com/Story-My-Life-Account-
Ministry/dp/1417967064.html)  En marzo de 1855 estaba involucrado en una empresa filibustera de 
Quitman contra Cuba, pero decidió unirse a su hermano William. Llegó a Nicaragua los 
primeros días de diciembre 1855 El sábado 29 de marzo 1856 fue degradado por ebriedad 
constante e incompetencia (Orden General Nº 67 en FP/2, Carpeta 111) Menos de un mes después, el 
viernes 18 de abril, fue reintegrado a su puesto y nombrado ayuda de campo de Walker (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina 
de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) El martes 21 de octubre, siendo capitán de 
los Rangers, le dieron dos meses de permiso con la orden general Nº 198 (FP/2, Carpeta 111-B) El 
viernes 27 de marzo de 1857 regresó a Nicaragua con ciento sesenta reclutas de Nueva 
Orleáns a bordo del Texas (NYDT, 17 abril y 15 julio 1857) Cuando intentaba regresar a Estados 
Unidos murió en alta mar, a bordo del vapor Empire City, y su cuerpo fue arrojado al océano 
entre La Habana  y Nueva Orleáns (The Fort Wayne Sentinel, 02 mayo 1857) 

 
4091. Walker, Samuel. Estuvo adscrito a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros y desertó 

del hospital de Rivas el miércoles 08 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 09 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
4092. Walker, William Niles. Granjero de Florida. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) El domingo 08 de marzo de 1857 fue nombrado 
teniente Segundo de la Compañía A de la Guardia de la Estrella Roja, formada con reclutas de 
California, mediante la orden general Nº 39 (FP/2, Carpeta 111-C) Logró llegar a Costa Rica y 
salió de Puntarenas a bordo del Panamá. El gobierno costarricense pagó los $75 de su pasaje y 
llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 marzo 1857) En agosto de 
1858 estaba en Cincinatti, tratando de forzar la puerta de la residencia de Charles Barras para 
robarle, cuando la puerta se abrió de repente y Barras, revólver en mano lo hizo entrar a la cas 
y luego lo entregó a la policía (The Adams SentInel, 16 agosto 1858) 

 
4093. Walker, William (08 Mayo 1824-12 Setiembre 1860) El domingo 09 de marzo de 1856, a 

las cuatro de la tarde, sirvió como padrino del hijo de 
Ubaldo Herrera, en el bautismo oficiado por el padre 
Vijil en el templo de La Concepción (NYDT, 03 abril 
1856, p.1) El 03 de mayo de 1856 se reunió con los 16 
Inmortales que quedaban para celebrar con ellos el 
primer aniversario de su salida de San Francisco. Su 
sueldo mensual era de $500 como comandante en jefe 
del ejército y otros $100 como combatiente. Al 01 de 
julio le adeudaban la totalidad de los $4.000 que había 
devengado (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 12 de ese 

mes, tras una elección amañada, tomó posesión del cargo de presidente de Nicaragua. El 01 de 
mayo de 1857 salió de Rivas a las cinco de la tarde y en la noche estaba a bordo del Saint 
Mary. El 17 estaba en Colón y se embarcó en el Granada, llegando el 17 a Nueva Orleáns, 
donde se alojó en el hotel Saint Charles (Wells 251y HDN 582) En su última invasión a 
Centroamérica desembarcó en Honduras, se rindió a las autoridades británicas y estas lo 
entregaron a los hondureños, que los fusilaron en Trujillo. Murió como católico, se confesó y 
marchó con admirable serenidad l lugar de su ejecución. Unos años atrás, durante una cena 
dada en su honor en Richmond, Virginia, la esposa del neoyorkino Roger A Pryor, le había 
preguntado: “¿A qué iglesia asiste Usted, general?” Y él le contestó: “recientemente me he 
convertido al catolicismo”, añadiendo de manera casi premonitoria “esa es la religión para un 
hombre como yo, que he visto a los pobres heridos morir con gran serenidad después de ser 
ministrados por sus sacerdotes”. Al despedirse de ella subió al carruaje, agitó su pañuelo y le 
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dijo; “Adiós querida señora. Voy a hacer de Nicaragua un lugar hermoso, apropiado para 
Usted”37   

 
4094. Wall, Henry C. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería Ligera. El 

viernes 30 de mayo de 1856 fue transferido al Primer Batallón de Rifleros. El jueves 07 de 
agosto era primer teniente y fue nombrado asistente del comisario de subsistencia (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Renunció al ejército el domingo 08 de marzo de 1857 (Órdenes 
Generales Nº 39 en FP/2, Carpeta 111-C y  Nº 103 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4095. Wall, William. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería Ligera. El sábado 

19 de julio de 1856 fue dado de baja por recomendación médica (Orden Especial Nº 40 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
4096. Wallace, James. Soltero de Ohio. Se inscribió como emigrante en la agencia reclutadora de 

Nueva Orleáns y llevó una bols de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

4097. Wallace, Joseph. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
El martes 30 de diciembre prestaba servicio en el fuerte San Carlos y a las diez de la mañana 
fue capturado con todos sus compañeros. Los costarricenses los encerraron en el vapor La 
Virgen hasta la mañana siguiente y el jueves 01 de enero de 1857, a las ocho de la noche, los 
enviaron en una balsa hacia San Juan del Norte. Llegó allí el domingo 04 y poco después 
abordó el James Adger, que lo llevó hasta su hogar en Nueva York (Testimonio de Kruger en el 
Evening Express del 24 de enero de 1857) 

 
4098. Wallace, Robert. Ingresó al ejército el 23 de abril de 1856, cuando Davenport lo reclutó en 

Granada para servir durante cuatro meses (FP/2, Carpeta 114) Sirvió como cabo segundo de la 
Compañía A de Rangers y le dieron de baja honorable el martes 26 de agosto, al cumplir 
cuatro meses de contrato (Orden Especial Nº 73 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4099. Wallace, William. Soltero nativo de Madison, Indiana. Lo reclutó la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns y partió hacia Nicaragua con una bolsa de lona por todo equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
4100. Wallace, William. Soltero oriundo de una pequeña villa llamada Newark, en el condado de 

Kendall, Illinois. Lo reclutó la agencia colonizadora de Nueva Orleáns y partió hacia 
Nicaragua con una bolsa de lona como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
4101. Waller, Benjamin F. En julio de 1856 era soldado raso de la Compañía A de Rangers (FP/2, 

Carpeta 114) El 11 de abril de 1857 fue admitido a bordo del Granada para protegerlo (FP/3, 
Carpeta 141) 

 
4102. Waller, J. Soltero neoyorkino reclutado como emigrante por la oficina de Nueva Orleáns. 

Llevó sus pertenencias a Nicaragua en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)   
 

4103. Walls, William (1838-¿?) Soldado de la Guardia de la Estrella Roja. Nació en Oakland, 
Michigan, y era talabartero. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de 
cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra 
Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
4104. Walnover, Henry (1828-¿?) Ebanista alemán que medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era rubio y de ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el miércoles 
26 de noviembre de 1856 y el siguiente día salió hacia San Juan del Norte a bordo del 
Tennessee, llegando el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen a bordo del vapor San Carlos. Servía en la Compañía A del Segundo Batallón de 
Rifleros y desertó en enero de 1857 (FP/2, Carpetas 120 y 143) 

 
4105. Walnut, J. F (1832-02 Febrero 1857) Carpintero de un metro sesenta y nueve centímetros. 

Era moreno, de cabello oscuro y ojos negros y fue reclutado en su Nueva York natal el 25 de 
febrero de 1856 por el capitán Creighton para servir un año como tercer sargento de la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Fue herido en El Obraje el martes 27 de enero de 
1857 y murió en Rivas (Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y FP/2, Carpeta 120) 

 
4106. Walsh, James B. También aparece como Samuel. Estaba en Granada en octubre de 1855 

(DRGF 282 Solo dice J. B) Ingresó a la Compañía B del Primer Batallón Rifleros el 20 de 
setiembre de 1855 y fue dado de baja el 09 de abril de 1856 (Orden Especial Nº 56 dice, 
erróneamente, que se enlistó en setiembre de 1856. FP/2, Carpeta 111) 

 

                                                 
37 Frases tomadas del libro My Day: Reminiscenses of a Long Life, por Mrs Roger A. Prior citadas el el Galveston Daily News del 17 de 
julio de 1910 



4107. Walson, G. W. El 06 de julio de 1856 pasó a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros 
(Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4108. Walter, D. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de abril de 1856 en el Orizaba, que 

había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 
 

4109. Walters (¿?-Enero 1857) Capitán de Nueva York. Se unió a Walker a finales de 1856 y dos 
meses después contrajo el cólera. Estuvo seis días sin comer tirado en el piso de la casa de la 
Compañía del Tránsito en La Virgen, convertida en hospital. Le dijo a un corresponsal que lo 
visitó: “Sé que estoy muerto. No voy a sobrevivir, pero adviértale a los jóvenes de Nueva 
York que no vengan a Nicaragua”. Era cuñado del concejal Purser, y murió a la mañana 
siguiente de hablar con el periodista y asegurarle que los cien compañeros que habían llegado 
con él estaban muertos (The Alton Weekly Courier, 05 febrero 1857) 

 
4110. Walters, Charles F. Fue detenido el 24 de diciembre de 1855 en su primer intento por viajar a 

Nicaragua a bordo del Northern Light y lo citaron a juicio para el primer martes de febrero 
(NYDT, 16 enero 1856) Él y Lyster azotaron al editor del Sunday Courier y el 24 de junio de 
1856 George B. Hall aseguró que ambos estaban “en Nueva Jersey, esperando que las cosas se 
relajaran un poco” (NYDT, 25 junio 1856, p. 5) El viernes 12 de setiembre zarpó de Nueva York a 
bordo del Tennessee (New York Sun, 13 setiembre 1856) El jueves 25 de setiembre de 1856 fue 
nombrado capitán de la Compañía A en el Primer Batallón de Infantería. Se distinguió en las 
batallas de Masaya y Granada. En esta ciudad su compañía capturó la primera pieza de 
artillería del enemigo (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El lunes 15 de diciembre fue puesto en 
la lista de oficiales que solo recibían media paga por no poder combatir y renunció al ejército 
el lunes 29 de diciembre (Orden General Nº 221 y 235 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4111. Walters, Henry. El 20 de setiembre de 1855 ingresó a la Compañía B del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) En octubre de 1856 estuvo en el ataque a Jalteva, donde una bala se 
incrustó en el reloj de oro que llevaba en el bolsillo del pantalón, salvándose de que le 
atravesara la ingle. Ya había estado en cuatro batallas, incluyendo la primera toma de Granada 
(El Nicaraguense, 18 de octubre, 1856) Pocos días después le dieron la baja honorable por haber 
cumplido su contrato (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
4112. Walters, John P. Tenía el rango de mayor y había estado enfermo en Granada. El martes 09 

de setiembre, aún sin restablecerse del todo, salió hacia Managua para hacerse cargo de la 
guarnición en esa ciudad (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
4113. Walton, William. El 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de Zapadores por la orden 

general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

4114. Walz, Charles. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de esa 
ciudad. Viajó a Nicaragua llevando un baúl (FP/2, Carpeta 93) 

 
4115. Wammock, M. R. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó en el Tennessee el 

jueves 27 de noviembre de 1856, llegando a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. 
El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 
Desertó de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y, estando en San José en febrero 
de 1857, firmó una carta invitando a sus antiguos compañeros para que abandonaran a Walker 
(Montúfar 613) El 15 de ese mes aún se hallaba en la capital (New York Daily Times, 30 de marzo 
1857) 

 
4116. Ward, George E. El capitán Austin lo reclutó en California el 10 de enero de 1856 para servir 

un año (FP/2, Carpeta 114) Era sargento mayor del Primer Batallón de Rifleros. El 25 de mayo de 
1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para 
él, y el 15 de noviembre recibió otra (El Nicaraguense, 31 mayo y 15 noviembre 1856) El 24 de 
febrero de 1857 ya había desertado y estaba en San José, donde firmó una invitación para que 
otros filibusteros lo imitaran (Montúfar 614) El 15 de ese mes aún estaba en la capital (New York 
Daily Times, 30 marzo 1857) 

 
4117. Ward, J. A. Estuvo en el fracasado ataque contra el Castillo Viejo y es probable que resultara 

herido en la explosión del Scott, porque el lunes 06 de abril de 1857 lo evacuaron de San Juan 
del Norte y llegó a Nueva York la mañana del jueves 16 de abril de 1857 con sesenta 
compañeros, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
4118. Ward, Patrick (1839-¿?) Irlandés enrolado en la Compañía E del Primer Batallón de 

Infantería. Trabajaba en una tienda de abarrotes, era rubio y de ojos grises. Jacques lo reclutó 
en Nueva Orleáns el miércoles 07 de mayo de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El siguiente día zarpó en 
el Minnie Shiffer, y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) Regresó a Nueva York el 28 de junio de 1857 a bordo del Wabash, y fue internado en el 



hospital Bellevue para que trataran sus llagas. Allí afirmó que “Walker es un buen jefe” (New 
York Herald, 02 julio 1857) 

 
4119. Ward, Thomas. Vivía en Nueva Orleáns, estaba soltero y se enlistó como emigrante en la 

oficina reclutadora de su ciudad. Llevó su equipaje en una valija (FP/2, Carpeta 93) 
 

4120. Wardsworth, David. Raso de la Compañía E del Primer Batallón Rifleros acantonado en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 283) 

 
4121. Warner, Peter. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en ese 

puerto. Viajó a Nicaragua con su equipaje en un baúl (FP/2, Carpeta 93)  
 

4122. Warren, Arthur (¿?-Diciembre 1856) Era raso y murió enfermo durante el asedio de los 
aliados a Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
4123. Warren, James (1828-¿?) Marinero neoyorkino. Medía un metro setenta y cinco centímetros, 

era sonrosado, de cabello oscuro y ojos castaños (FP/3, Carpeta 120) Salió de Nueva York el 
sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El 
jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El martes 25 de 
noviembre lo transfirieron de la Compañía B del Primer Batallón de Infantería a la Marina. 
Sin embargo, el miércoles 14 de enero de 1857 fue enviado al departamento de ordenanza, por 
estar enfermo e incapacitado para servir como marinero (Orden Especial Nº 125 y General Nº 10 en 
FP/2, Carpeta 111-B)) 

 
4124. Warren, John. Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Salió de 

Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. El lunes 22 de diciembre de 1856 fue transferido a la Marina 
con la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B y FP/3, Carpeta 143) 

 
4125. Warren, Thomas. Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros al que le 

asignaron trabajo extra el sábado 23 de febrero de 1856. Su castigo terminó el jueves 06 de 
marzo y volvió a su unidad (Orden General Nº 41 y Especial Nº 11en FP/2, Carpeta 111) 

 
4126. Warte, W. Tras pasar una temporada en Nicaragua viajó a Nueva Orleáns en el Granada, que 

salió de San Juan del Norte el 21 de julio de 1856 y arribó el 25 a las ocho y media de la noche 
(Lista de pasajeros en el New Orleáns Delta del 26 de julio de 1856) 

 
4127. Warsaw, L. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán Anderson lo 

reclutó en San Francisco para servir durante seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado de baja el 
miércoles 16 de julio de 1856, al expirar su contrato (Orden Especial Nº 37 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4128. Wase, E. El viernes 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros, la cual fue enviada a Castillo Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

4129. Washington, Lewis Miles Hobbs (03 Diciembre 1813-Febrero 1857) Nació en Wilkes, 
Georgia. Alrededor de 1835 se trasladó a Texas y, en diciembre de ese año, participó en el 
sitio de Bexar a las órdenes de James W. Fannin como asistente del encargado del cuartel. El 
02 de junio de 1836 Mirabeau B. Lamar, que entonces era secretario de guerra, le dio una 
recomendación por “las dificultades sufridas por el batallón de Georgia, con la aprobación de 
este departamento por su valor y fidelidad”.  En 1839 se casó con Rebecca Landis Davidson, 
una viuda con cinco hijos, con la que tuvo otros cuatro descendientes. Además de escribir 
poesía y artículos polícostarricenses y filosóficos para varios diarios, participó en varias 
escaramuzas contra México, por lo que recibió tierras como recompensa en Austin, Texas, 
adonde se trasladó en 1846. En 1855 vivía en Galveston y viajó a Costa Rica en 1856 como 
corresponsal del Picayune de Nueva Orleáns, y de aquí se fue a Nicaragua, donde se unió 
Walker (www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/WW/fwa63.html Fue herido en un pie en la 
batalla de Castillo Viejo en febrero de 1857, sus compañeros lo abandonaron y poco después 
fue capturado y fusilado por las tropas costarricenses 
(www.tsha.utexas.edu/publications/journals/sqh/online/v074/n3/contrib_DIVL5427_print.html y 
www.tsha.utexas.edu/supsites/fannin/hd_goto.html) 

 
4130. Waters, A. J. Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al ejército 

el 27 de febrero de 1856 y fue dado de baja por invalidez según orden del médico el martes 30 
de setiembre de 1856 mediante la orden especial Nº 94 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4131. Waters, Charles A. Llegó a Nicaragua en setiembre de 1856 y el 25 de ese mes fue nombrado 

capitán en el Primer Batallón de Infantería. En enero de 1857 todavía estaba en el país y, poco 
después, renunció al ejército (NYDT, 16 enero 1857 y FP/2, Carpeta 120) 
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4132. Waters, David D (1836-¿?) Nació en Mobile, Alabama, y trabajaba en una imprenta. Medía 
un metro setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos negros. Bradley lo 
reclutó en San Francisco el 20 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Orizaba, llegando el 
02 de diciembre a San Juan del Sur (FP/3, Carpeta 120) Empezó como raso en la Compañía B de 
Rangers y fue promovido a segundo teniente el 29 de enero de 1857 (Orden General Nº 15 en FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
4133. Waters, J. Soldado raso de la Compañía B, del Primer Batallón de Rifleros. En octubre de 

1855 estaba en Granada (DRGF 282) 
 

4134. Waters, John Locock (1823-04 Julio 1856) Inglés que en octubre de 1855 estaba en Granada 
como soldado de la Compañía C, del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 282) Era hijo de 
Thomas Locock y Mary Waters. Nació en diciembre de 1823 en Weston-super-Mare y murió 
en Nicaragua a los treinta y tres años. Su viuda se llamaba Mary Ann Gane y dejó un hijo 
llamado William Edmund (Locock/Ryckman Genealogy and Family History en 
www.compusmart.ab.ca/rlocock/index.html) 

 
4135. Waters, John P. Le apodaban “coronel Jack”. Era de Carolina del Sur y participó en la guerra 

contra México, donde resultó herido. En 1849 se trasladó a California y, seis años después, 
reclutó veintiseis hombres para unirse a Walker. Salió de San Francisco con el grupo de 
Gilman el jueves 20 de setiembre de 1855 y llegó a San Juan del Sur como capitán el 
miércoles 03 de octubre en el Cortés. Mandaba la caballería filibustera y, diez días después de 
haber llegado, dirigió un grupo de jinetes para tomar Granada. El viernes 13 de junio de 1856 
ascendió a mayor de los Rangers (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856 y 
29 mayo 1857) El martes 09 de diciembre fue promovido a teniente coronel de los Rangers 
mediante la orden general Nº 218 dada en San Jorge. El jueves 11 de diciembre de 1856, a las 
nueve de la noche, desembarcó con ciento setenta Batidores seis kilómetros al norte de 
Granada para auxiliar a Henningsen en su retirada. Destrozaron a los sitiadores y a las 5 de la 
mañana del siguiente día hicieron contacto con sus camaradas. El domingo 28 de diciembre 
ascendió a coronel de los Rangers con la orden general Nº 233 (FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de 
los 16 jefes del Estado mayor que se rindieron a Davis en Rivas el 01 de mayo de 1857 (GN 
104; DG 207; Bolaños 198 y Wells 84) En diciembre de 1857 estaba en Houston, Texas, tratando de 
reclutar setecientos filibusteros para ayudar a Walker en una nueva invasión (The Fort Wayne 
Sentinel, 19 diciembre 1857) 

 
4136. Waters, W. C. Capitán filibustero. Mientras el barco Cortés hacía escala en Panamá, participó 

en la “batalla de la sandía” el martes 15 de abril de 1856 (San Francisco Herald, 02 mayo 1856) 
 

4137. Waters, Walter. Peleó en Rivas el 11 de abril de 1856 y le escribió una carta a una prima 
dando algunos datos sobre la batalla. La carta fue publicada en 1935 en el Diario de la 
Marina, en La Habana. 

 
4138. Watkins, A. B. Tenía el rango de capitán y desertó el sábado 16 de agosto de 1856 (FP/2, 

Carpeta 113) 
 

4139. Watkins, Lewis D. El viernes 22 de agosto de 1856 fue nombrado capitán en el Segundo 
Batallón de Infantería (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Combatió y fue herido en San Jacinto 
el 14 de setiembre de 1856 (Bolaños Geyer 473) El viernes 26 de diciembre le dieron dos meses 
de permiso en la orden general Nº 231 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4140. Watkins, Richard G. La mañana del domingo 14 de setiembre de 1856 era el capitán de una 

de las tres columnas de voluntarios que atacaron San Jacinto, donde fue herido en la cadera 
(GN 274 dice el 12) Aunque El Nicaraguense del 20 setiembre lo reporta ileso para minimizar las 
bajas, como hace con O’ Neal, el martes 25 de noviembre fue incluido en la lista de oficiales 
inválidos que solo recibirían media paga por no poder combatir, pero el martes 09 de 
diciembre le restituyeron a la paga completa (Orden General Nº 216 y 218 en FP/2, Carpeta 111-B) A 
finales de diciembre de 1856 fue capturado por soldados costarricenses al mando de Spencer y 
llevado a San Juan del Norte, donde lo entregaron a los oficiales del buque de guerra británico 
Cossack (NYDT, 26 enero 1857) A consecuencia de la herida que sufrió en San Jacinto perdió su 
pierna, pero no el espíritu de lucha. En el libro de Thompson y West, History of Nevada, 
publicado en 1881, logramos recuperar su rastro pues el 12 de mayo de 1860 aparece 
dirigiendo una compañía de voluntarios en la batalla de Pyramid Lake contra los indios Paiute 
de Nevada (Nevada Observer, 09 diciembre 2005 en www.militarymuseum.org/PyramidLake.html)  

 
4141. Watkins, Thomas. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del jueves 08 de 

mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4142. Watlington, John W. El capitán Austin lo reclutó en el California el 10 de enero de 1856 

(FP/2, Carpeta 114) El 06 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y recibió $68 para la 
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Compañía D del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 85) El viernes 10 de octubre fue 
nombrado teniente Segundo de la Compañía C en el Primer Batallón de Infantería Ligera (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 lo reporta como Washington, pero él firmaba Watlington) Renunció al 
ejército en fecha desconocida (FP/2, Carpeta 120) 

 
4143. Watson, A. B. El martes 11 de marzo de 1856 fue nombrado segundo teniente en el Segundo 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111) El siguiente mes ya era capitán (New 
York Daily Times, 03 abril 1856), El 04 de junio estaba en San Juan del Sur y firmó un recibo por 
$50 que le entregó Fayssoux. Tres días después recibió otros $50 para gastos del departamento 
de intendencia (FP/2, Carpeta 85) En febrero de 1857 ya había desertado y estaba enrolado en el 
ejército costarricense (ANCR Guerra 9806, Folio 516) Firmó un manifiesto pidiendo a sus ex 
compañeros de Nicaragua que abandonaran a Walker. De ese documento él mismo repartió 
cientos de copias en San Jorge, para que lo leyeran los filibusteros acantonados en la vecina 
Rivas. De hecho, él fue el redactor del documento y el creador del plan. Llegó a Colón la tarde 
del domingo 15 de marzo de 1857 a bordo del Panamá, que había zarpado de Puntarenas y en 
el que el gobierno de Costa Rica pagó los $75 de su pasaje (NYDT, 30 marzo 1857 y Montúfar 613) 
Es probable que el reporte de su salida no sea correcto, o que haya regresado de Colón, porque 
el 20 de julio de 1857 estaba en Puntarenas y le escribió al presidente Mora recomendando al 
sargento Ellenwood y al teniente Stackhouse como las personas idóneas para convencer a 
otros desertores de firmar una nueva  proclama, de la cual incluyó una copia (ANCR Guerra 
12275) 

 
4144. Watson, M. H. El martes 07 de octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores con 

la orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4145. Watson, P. B (1837-¿?) Sargento segundo de la Compañía D de Rangers. Nació en Texas, 
donde estudiaba Derecho. Medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello 
oscuro y ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns, de donde zarpó el 27 de 
noviembre de 1856 a bordo del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre y el sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, 
Carpeta 143) El viernes 26 de diciembre de 1856 le dieron tres meses de permiso mediante la 
orden general Nº 232 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4146. Watson, Samuel. En julio de 1857 estuvo internado con fiebre en la casa de refugio que el 

ejército costarricense habilitó en San Juan del Norte para acoger a los filibusteros que 
desertaban o eran capturados. La fiebre remitió y fue dado de alta, pero volvió a ingresar el 04 
de agosto (ANCR Guerra 12275) 

 
4147. Watson, William (1818-¿?) Nació en Yorkshire, Inglaterra, y vivía en Galveston, Texas. 

Medía un metro setenta y siete centímetros, era soltero, blanco, de cabello y ojos castaños. La 
agencia colonizadora en Nueva Orleáns lo reclutó el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en 
el Tennesseellevando su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Llegó el 02 de 
noviembre a San Juan del Norte e ingresó a la Compañía B de artillería con la orden general 
Nº 211 del 07 de noviembre de 1856 (FP/3, Carpeta 120 y FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4148. Watt, David (1827-¿?) Nació en Nueva York, donde trabajaba fabricando calderas. Medía un 

metro sesenta y nueve centímetros, tenía el cabello claro y los ojos castaños. Rawle lo reclutó 
en Nueva York el 25 de octubre de 1856 para servir un año en la Compañía F del Primer 
Batallón de Rifleros. Desertó en marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
4149. Watters, Henry. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón Rifleros. En octubre de 1855 

estaba en Granada (DRGF 282 solo dice H) Ingresó al ejército el 20 de setiembre de 1855 y fue 
dado de baja honorable el martes 21 de octubre de 1856 con la orden especial Nº 110 (FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
4150. Watterson, Henry (16 Febrero 1840-22 Diciembre 1921) Conocido como “Marse”, era hijo 

de Harvey Maggee Watterson y nació en Washington 
D. C. Peleó en Nicaragua y al regresar fue editor del 
Republican Banner, en Nashville. Durante la guerra 
civil no solo sirvió al bando confederado en el staff de 
los generales Forrest y Polk, sino que también editó el 
Chattanooga Rebel en 1862 y 1863. Después de la 
guerra se trasladó a Louisville, Kentucky, donde editó 
el Louisville Courier-Journal durante los siguientes 
cincuenta años. En sus editoriales defendía 
ardientemente los derechos de los estados sureños, 

pero también los de los miembros de la raza negra, y sus esfuerzos periodíscostarricenses lo 
llevaron a ganar el premio Pulitzer. Desde 1880 a 1892 participó activamente en política y fue 
delegado a todas las convenciones del partido Demócrata. Murió en Jacksonville, Florida, pero 



sus restos fueron trasladados al cementerio Cave Hill en Louisville. Escribió una autobiografía 
a la que no hemos tenido acceso (www.bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=W00209) 

 
4151. Wattey. Desertó del arsenal de Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 

1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

4152. Watts, S (1830-¿?) Marinero nativo de Middlesex, Nueva Jersey. Medía un metro setenta y 
seis, era pelirrojo y tenía ojos grises. Fue reclutado por el capitán Austin en California el 21 de 
enero de 1856 para servir un año como cabo primero de la Compañía C del Primer Batallón de 
Rifleros y desertó en Rivas el 18 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
4153. Watts, W. El sábado 08 de noviembre de 1856 se unió al Segundo Batallón de Rifleros 

mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) Pasó como soldado raso a la Compañía C 
del Primer Batallón de Rifleros y desertó de Rivas el lunes 30 o el martes 31 de marzo de 1857 
(Reporte Matutino de Tropas Estacionadas en Rivas, 01 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4154. Waulborn, C (1835-Diciembre 1856) Nació en Nueva Orleáns y era carnicero. Medía un 

metro setenta centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 
27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Norte. Servía en la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y murió en San 
Jorge38  

 
4155. Webb, Huston. Sargento mayor promovido a segundo teniente en abril de 1856 (Libro general 

de Órdenes en AOP/1) 
 

4156. Webb, J (¿?-1856) El jueves 10 de abril de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por 
Mancousos. Salió ese día en el Charles Morgan y el jueves 15 llegó a San Juan del Norte 
como cabo de la Compañía A del Segundo Batallón de Infantería. Murió en Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 114) 

 
4157. Webb, James. Era californiano y el sábado 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco a 

bordo del Sierra Nevada y arribó el jueves 01 de noviembre a San Juan del Sur (Wells 88) El 04 
de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur, donde firmó un recibo por $2 de abono a su 
salario (FP/2, Carpeta 85) 

 
4158. Webb, Newton L. Soldado de la Compañía A, Primer Batallón Rifleros que el sábado 17 de 

noviembre de 1855 estaba en Granada (DRGF 282 y Wells 96) El miércoles 16 de abril de 1856 
fue nombrado segundo teniente (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El sábado 03 de mayo 
celebró con Walker y los 15 Inmortales que quedaban el aniversario de su salida de San 
Francisco en el Vesta (Wells 251) Al 01 de julio había ganado $1.386.66 en salarios y gastado 
$341.85 en el almacén militar. De los restantes $1.044.81 no le habían cancelado nada (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El miércoles 01 de octubre le dieron dos meses de permiso mediante 
la orden general Nº 175 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
4159. Webber. Soldado raso de la Compañía C del Batallón de Fusileros de San Jorge. Desertó de 

su puesto el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

4160. Webber, Charles Wilkins (29 Mayo 1819-12 Abril 1856) Nació en Russellville, Kentucky, 
en el hogar del doctor Augustine  Webber y de una hija del general John Tannehill llamada 
Nancy, siendo el segundo de trece hijos, y el mayor de los varones. En 1838 emigró a Texas, 
donde vivió muchas aventuras con los Rangers. Estudió Medicina y Teología, y fue socio y 
editor del periódico Whig Review durante dos años. En 1849 había dirigido una expedición 
que exploró los ríos Colorado y Gila y en 1854 tuvo la idea, aprobada por la legislatura de 
Nueva York, de organizar una compañía de camellos para cruzar los desiertos del oeste 
americano. Fue autor de muchos libros de historia y de novelas. Entre ellos algunos fueron 
éxitos en su época, como Old Hicks, the Guide (1848), Sam, or the History of Mystery, Tales 
of the Southern Border, publicado en Filadelfia en 1853 y Lynch Law (1845) del cual Edgar 
Allan Poe dijo que estaba tan bien escrito que “se acercaba a la perfección”. Otros 
crícostarricenses contemporáneos compararon su obra con la de Herman Melville (Chronology 
of American Literature, Daniel S. Burt, 2004 en www.answers.com/topic/charles-wilkins-webbwe.html y artículo 
de J.C. Dykes en Southern Historical Quarterly, Volume 49, Number 3 en 
www.tsha.utexas.edu/publications/journal/shq/online/v049n3/issue.html) Sirvió como mayor del ejército 
de Estados Unidos y llegó a Nicaragua a inicios de 1856. Fue secretario del Club de Jóvenes 
Pioneros Americanos en Nicaragua, que se reunía en Granada. Murió en abril de 1856, cuando 
fue acribillado por una escuadra de lanceros costarricenses que perseguían a los fugitivos de la 
batalla de Rivas (CC 193 y NYDT, 29 febrero 1856 y 16 enero 1857)  

 

                                                 
38 FP/3, Carpeta 120 dice, erróneamente, que murió en diciembre de 1857 
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4161. Weber, Francis. Conocido como Frank, ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 
07 de noviembre de 1856 y el día siguiente lo transfirieron al Cuerpo de Zapadores (Orden 
General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4162. Weber, George. Filibustero californiano. Salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada el 

sábado 20 de octubre de 1855 y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 89) 
 

4163. Weber, John (1836-¿?) Alemán de un metro sesenta y seis centímetros, rubio y de ojos 
grises. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir en la Compañía 
E del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
4164. Weber, Otto. Soldado alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B (El 
Nicaraguense, 27 setiembre 1856) El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Cuerpo de 
Zapadores al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
4165. Weber, William F (1830-¿?) Nació en Duchess, Nueva York, y era minero. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era blanco, tenía el cabello negro y los ojos azules. Bell lo reclutó 
en San Francisco el 05 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Sierra Nevada, llegando el 18 a 
San Juan del Sur. Ingresó a la Compañía B de los Rangers el viernes 22 de agosto de 1856 y 
aunque ascendió a sargento primero, decidió desertar el 25 de febrero de 1857 (Orden General Nº 
147 en FP/2, Carpeta 111 y FP/3, Carpeta 120) El gobierno costarricense pagó los $75 de su pasaje en 
el Panamá, que salió de Puntarenas llegando a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 
1857 (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
4166. Webster, Charles (1837-¿?) Marinero neoyorkino. Medía un metro setenta centímetros, era 

sonrosado, de cabello oscuro y ojos castaños. Walters lo reclutó en Nueva York el 11 de 
setiembre de 1856 y dos días después zarpó en el Tennessee, llegando el 22 a San Juan del 
Norte (FP/3, Carpeta 120) Sirvió como soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros 
y la primera semana de octubre de 1856 le ordenaron presentarse a su capitán. El martes 10 de 
febrero de 1857 pertenecía a la Compañía A y fue transferido al departamento de ordenanza 
(Orden General Nº 181 y Nº 20 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
4167. Webster, O. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. El sábado 06 de 

setiembre de 1856 fue asignado de manera temporal a la artillería mediante la orden especial 
Nº 84 (FP/2, Carpeta 111) 

 
4168. Webster, William (¿?-27 Enero 1857) Soltero reclutado por la agencia colonizadora de 

Nueva Orleáns. Viajó en el Tennessee con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al Primer Batallón de Rifleros el viernes 07 de noviembre de 1856 con la orden 
general Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-C) Fue nombrado segundo teniente de la Compañía D de su 
batallón el 14 de enero de 1857 mediante la orden general Nº 10 (FP/2, Carpeta 111-B) Cayó 
combatiendo en Rivas (Reporte de Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4169. Weed, Benjamin J. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco para servir durante seis meses (FP/2, Carpeta 114)  Sirvió 
hasta el 04 de setiembre de 1856, cuando fue dado de baja por haber acabado su contrato 
(Orden Especial Nº 82 en FP/2, Carpeta 111) A pesar de eso, permaneció en Nicaragua y tuvieron que 
repatriarlo. Llegó a Nueva York a bordo del Wabash el domingo 28 de junio de 1857 (New 
York Herald, 29 junio 1857) 

 
4170. Weed, S. R. Llegó a San Francisco desde Nicaragua en octubre de 1856 afirmando que 

Walker había decretado que todo varón de raza blanca que residiera en el país debía prestar 
servicio militar (Daily Alta California, 20 octubre 1856) 

 
4171. Weher, Otto. Recluta alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía B el jueves 25 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4172. Weight, Thomas. El 07 de octubre de 1856 fue transferido al Cuerpo de Zapadores con la 

orden general Nº 182 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4173. Weir, B. G. Nació en Missouri y fue juez en el condado de San Joaquín, California. En enero 
de 1857 era juez en Nicaragua y le escribió a un periódico californiano diciendo que su “corte 
sesionaba todos los días” (Carta publicada en el Republican Editor de Stockton el 25 de enero de 1857) En 
febrero afirmó que Nicaragua era “el mejor país de la tierra” y que Walker la iba a conquistar 
gracias a la superioridad de su ejército, municiones y artillería (San Joaquin Republican, 12 febrero 
1857) A pesar de sus optimistas pronósticos tuvo que huir de San Juan del Sur a bordo de la 
barcaza Víctor. Llegó a Colón a inicios de junio de 1857 y allí informó que había unas treinta 



mujeres y niños hospedados en el hotel Pacific en San Juan del Sur, esperando ser evacuados 
(NYDT, 12 junio 1857) Regresó de Nicaragua en andrajos, con las botas rotas y varios meses de 
no cortarse el pelo ni rasurarse. Antes de ir a su casa le pidió $50 a un amigo para asearse y 
vestirse y le dijo: “No more Nicaragua for me”. Durante la guerra de secesión se trasladó al 
condado de Stanislaus donde, en 1875, fue electo auditor (History of San Joaquin County, California, 
with Biographical Sketches en www.calarchives4you.com/history/sanjoaquin/sanjoa-1923-142.html) 

  
4174. Weir, George S. Médico filibustero tejano. Estuvo en el ataque al Castillo Viejo y el jueves 

02 de abril fue gravemente herido en la explosión del vapor Scott, pues fue lanzado al aire y se 
golpeó al caer sobre los restos del barco, además de sufrir quemaduras en un brazo y en la 
espalda. Salió de San Juan del Norte en el Tennessee el lunes 06 de abril de 1857 y el jueves 
16 llegó a Nueva York, donde dio declaraciones sobre el fracasado ataque (NYDT, 17 abril 1857 y 
New York Herald, 17 abril 1857) 

 
4175. Weir, Patrick. Soltero que vivía en Nueva Orleáns y se enlistó como emigrante en la oficina 

reclutadora de ese puerto. Llevó sus pertenencias en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

4176. Weis, Wilhem (¿?-25 Marzo 1856) Filibustero prusiano capturado en Santa Rosa el 20 de 
marzo. Lo fusilaron en Liberia cinco días después a las cuatro de la tarde (BR 36) 

 
4177. Weissar, Frederick William (02 Julio 1832-¿?) Nació en Sajonia, Alemania, y emigró a 

Estados Unidos en 1852, tras estudiar agricultura teórica en su país. Se estableció en 
Baltimore y de ahí pasó a Nueva Orleáns, donde se casó con Odilia Diss y se unió con ella a la 
empresa “colonizadora” de Walker. En junio de 1856 acudió al cónsul de Prusia para que les 
ayudara a salir del país, y el 26 de ese mes llegaron a San Francisco. Allí trabajó fabricando 
muebles hasta 1862, cuando se trasladó a Mayfield, donde compró terrenos y los lotificó. Fue 
directivo de la escuela del lugar por doce años y, para 1870, había engendrado ocho hijos y 
aún estaba vivo (Biographies of Pioneer Settlers, Fremont Township, Santa Clara en 
www.santaclararesearch.net/SCBIOS/fremontalleybios.html) 

 
4178. Welch, C (1834-¿?) Albañil neoyorkino. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era 

rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el 26 de noviembre de 1856 y el siguiente 
día salió de Nueva Orleáns en el Tennessee, que arribó el 03 de diciembre a San Juan del 
Norte. Ascendió a Cabo de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros y desertó de su 
puesto en Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte Matutino de Tropas al 03 
abril 1857. FP/2, Carpeta 108) 

 
4179. Welch, F. R. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 en el Daniel Webster, y 

el viernes 27 llegó a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio ingresó a la Compañía C de 
los Rangers. Desertó en agosto junto a toda su compañía y se dirigieron a Chontales donde 
estuvieron robando a los mineros y hacendados hasta que estos se unieron y los masacraron 
(Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense 13 setiembre 1856)  

 
4180. Wells, Frank (1833-29 Enero 1857) Nació en Campbell, Texas. Medía un metro setenta 

centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos azules. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 
27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San 
Juan del Norte. Pertenecía a la Compañía B de artillería y murió combatiendo en San Jorge 
(FP/3, Carpeta 120) 

 
4181. Wells, Harry. Pertenecía a la Compañía A de Rangers (FP/2, Carpeta 114) El miércoles 30 de 

julio de 1856 fue asignado de manera permanente al equipo del teniente Sammis, jefe de 
cuartel del Primer Batallón de Rifleros (Orden Especial Nº 51 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4182. Wells, Henry C (1833-¿?) Había sido oficinista en Connecticut. El 07 de agosto de 1856 fue 

nombrado primer teniente en el departamento de comisaría y subsistencia (FP/2, Carpeta 120) 
Regresó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 a bordo del Wabash y fue llevado al 
hospital Bellevue (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
4183. Wells, H. M. Salió de Nueva Orleáns el domingo 22 de junio de 1856 a bordo del Daniel 

Webster y el viernes 27 llegó a San Juan del Norte. El domingo 06 de julio de 1856 se unió a 
la Compañía C de Rangers. Desertó con todos sus compañeros en agosto y estuvieron en 
Chontales, robando a los hacendados. Ese mismo mes un grupo de nicaragüenses los capturó y 
ejecutó a la mayoría (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111 y El Nicaraguense 13 setiembre 1856) 

 
4184. Wells, Loomis. Nativo del condado de Bexar, en Texas. Se inscribió como emigrante en la 

oficina de Nueva Orleáns y llevó un saco de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4185. Wells, Matt. Vecino de Louisville, Kentucky, reclutado por el coronel Allen. Insatisfecho con 

el estado de cosas en Nicaragua se rebeló y desertó con un grupo de veinte o veinticinco 
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compañeros. Walker logró capturarlos y los sometió a una corte marcial (Carta en Lewis-Starling 
Collection, Universidad de Kentucky disponible en www.wku.edu/Library/kylm/collections/online.html)  

 
4186. Wells, William (1833-¿?) Trabajaba en una tienda, medía un metro setenta y dos centímetros, 

era rubio y de ojos castaños (FP/3, Carpeta 120) Salió de Nueva York el martes 08 de abril de 
1856 en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. El capitán Wilson lo reclutó 
para servir un año en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería, de la cual llegó a ser 
sargento primero (FP/2, Carpeta 114)  

 
4187. Welsh, James (1840-07 Febrero 1857) Nació en Nueva York, medía un metro sesenta y siete 

centímetros y tenía el cabello y los ojos castaños. Era panadero y fue reclutado por Lawrence 
en Nueva York el 12 de setiembre de 1856. Salió de ese puerto el sábado 13 de setiembre de 
1856 en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la 
Compañía A. Fue transferido a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros y murió en 
Rivas (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111 y Carpeta 120) 

 
4188. Welsh, John. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el Tennessee y llegó 

a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) Pasó a la Compañía B del Primer Batallón de Infantería y fue herido el lunes 
13 de octubre de 1856 durante la lucha por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
4189. Welsh, J. S. Soltero neoyorkino inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns en noviembre de 1856. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

4190. Welsh, W. P. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. Partió 
hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4191. Welsler, W. R. C. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 con la 

tropa del coronel Jacques a bordo del Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 de ese mes. El 02 de junio estaba en Granada como soldado raso (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4192. Wenzel, Charles. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York a bordo del 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía B del 
Segundo Batallón de Infantería (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) Estuvo sirviendo con 
los Zapadores y el sábado 08 de noviembre de 1856 se le ordenó volver a su batallón (Orden 
General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4193. Weshell, William. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

4194. Wesichel, Edward. El 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General 147 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4195. Wessenberg, Ferdinand. Alemán. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en 

el Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el lunes 22, y el jueves 25 se unió a la Compañía B 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4196. West. Cocinero negro de uno de los barcos de vapor que trabajó y combatió en el sitio de 

Granada. En su reporte a Walker, Henningsen tuvo la delicadeza de reconocer lo valioso de 
sus servicios “sin importar su color ni lo humilde de su rango” (NYDT, 26 enero 1857) 

 
4197. West, Charles Henry. En 1851 participó en la segunda expedición contra Cuba liderada por 

Narciso López (De la Cova 379) El viernes 29 de febrero de 1856 fue promovido a segundo 
teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y el viernes 25 de julio lo 
transfirieron de manera temporal como ayudante del jefe de cuartel en Granada (Orden General 
Nº 46 y Especial Nº 46 en FP/2, Carpeta 111) El viernes 24 de octubre lo nombraron primer teniente 
en el Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El sábado 15 de noviembre 
de 1856 fue herido de gravedad en los suburbios de Masaya, pero logró sobrevivir y el martes 
08 de diciembre ascendió a capitán de su batallón, mediante la orden general Nº 218 dada ese 
día en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de los 16 oficiales del Estado mayor que se 
rindieron a Davis el viernes 01 de mayo de 1857 en Rivas (Wells 104 y GN 298) 

 
4198. West, Frank. Soltero neoyorkino reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 

Viajó a Nicaragua con una bolsa de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
 

4199. West, James S. Primer teniente. El 14 de julio de 1856 tuvo un duelo con el doctor Lundy y 
resultó herido en la ingle (New Orleáns Delta Picayune, 14 agosto 1856) Logró recuperarse y el 
jueves 07 de agosto de 1856 fue nombrado asistente del comisario de subsistencia. El 30 de 
agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 
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1856) Ascendió a capitán el lunes 15 de diciembre mediante la orden general Nº 221 dada en 
San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Era proveedor de la plaza durante el sitio de Rivas en marzo de 
1857 y fue uno de los 16 elegidos por Walker para rendirse ante el comandante Davis el 
viernes 01 de mayo de ese año (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y CRGF 266)  

 
4200. West, John M. Salió como emigrante de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 a 

las ocho de la mañana a bordo del Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (The Daily 
Picayune, 26 noviembre 1856 y FP/3, Carpeta 143) Sus planes como colono fracasaron con la 
rendición de Walker y fue repatriado en el Wabash, llegando a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
4201. West, John Stephenson (1828-Febrero 1900) Nació en Nueva York. Su padre, John, era 

muy rico y amigo de Cornelius Vanderbilt. Mientras combatía en Nicaragua le quebraron una 
pierna. La herida fue mal atendida y quedó cojeando el resto de su vida. Tras su aventura 
nicaragüense regresó a Nueva Orleáns y allí contrajo la fiebre amarilla. Al iniciar la guerra 
Civil se alistó como capitán confederado en el Tercer Regimiento de Infantería de Louisiana, 
donde sirvió por cuatro años, por lo que su padre lo desconoció. El 27 de febrero de 1866 se 
casó con Mary Elizabeth Naille Robson, una hermosa viuda de 24 años que tenía dos hijos. 
Con ella tuvo otros dos descendientes: Thurmond Bowers West, nacido el 21 de febrero de 
1868 y Mary Corinne West, nacida el 08 de marzo de 1870. En 1874 fue sheriff en Colorado 
County. Murió tras pasar varias semanas aquejado de neumonía, y fue enterrado en el 
cementerio Columbus (The Munsons of Texas: An American Saga, Capítulo 25 en www.munsons-of-
texas.net/pg.html)  

 
4202. West, William (1822-1856) Nació en Mason, Kentucky. Medía un metro setenta y ocho 

centímetros, era rubio, de ojos azules y trabajaba en agricultura. Crittenden lo reclutó en San 
Francisco para servir durante un año. El 20 de junio de 1856 salió de ese puerto a bordo del 
Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del Sur como soldado de la Compañía E 
del Primer Batallón de Rifleros. Pasó a ser tercer cabo de la Compañía C del Segundo Batallón 
de Rifleros y murió en Nicaragua (FP/2, Carpetas 114 y 120)  

 
4203. West, William. Miembro californiano de la expedición a Chontales organizada por Byron 

Cole del domingo 22 de junio al viernes 08 de agosto de 1856 (HWJC, 25 abril 1857) 
 

4204. West, William Seaton. El coronel Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 
1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 114) Zarpó la noche del jueves 08 en el Minnie Shiffer 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera semana de julio de 1856 fue nombrado Primer 
teniente de la Compañía D del Segundo Batallón de Infantería Ligera, pero no aceptó el puesto 
y renunció el domingo 06 de ese mes (NYDT, 15 julio 1856 y Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 
111) 

 
4205. Western, George (1834-¿?) Empleado de comercio neoyorkino. Medía un metro setenta y 

dos centímetros, era trigueño, de cabello oscuro y ojos castaños (FP/3, Carpeta 120) fue reclutado 
por el capitán Ellis para servir un año como soldado de la Compañía B de Rangers. Salió de 
Nueva Orleáns en el Daniel Webster el viernes 23 de mayo de 1856 y el jueves 29 llegó a San 
Juan del Norte. También sirvió en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería, del cual lo 
transfirieron al Segundo Batallón de Infantería mediante la orden especial Nº 95 del miércoles 
01 de octubre de 1856 (FP/2, Carpetas 111-C y 114)  

 
4206. Wheat, Chatham Roberdeau (09 Abril 1826-17 Junio 1862) Nació en Alexandria, Virginia, 

en el hogar del ministro Episcopal John Tomas Wheat y 
su esposa Selina Blair Patten, pero siendo muy  niño 
sus padres se trasladaron a Nueva Orleáns. Estudió 
derecho en las Universidades de Nashville y Memphis.  
Medía más de un metro noventa de estatura y pesaba 
unas trescientas libras, era muy jovial, y amigo de 
juventud de Walker, al que conoció en la universidad 
de Nashville. Al empezar la guerra contra México se 
alistó como teniente de Dragones en el Primer 
Regimiento de Caballería de Tennessee, y peleó tan 

bien que fue ascendido a capitán. Regresó a Nueva Orleáns a praccostarricenser el Derecho y, 
poco después, fue electo al Senado. Acompañó a Narciso López en su intento de invadir Cuba 
y después lo volvió a intentar con la expedición del general John A. Quitman. Se enroló en el 
ejército mexicano y llegó a ser general en las fuerzas de artillería. De allí pasó a Italia y se 
unió a las fuerzas de Garibaldi que luchaban para liberar ese país. Salió de Nueva York en el 
James Adger el martes 30 de diciembre de 1856 con cuarenta reclutas y llegó a San Juan del 
Norte el viernes 09 de enero de 1857 pero no pudo reunirse con Walker porque el paso río 
arriba ya estaba bloqueado. El viernes 13 de febrero de ese año cañoneó las defensas 
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costarricenses en el río Sarapiquí y el domingo 15 atacó Castillo Viejo junto a Titus. El jueves 
02 de abril fue herido cuando la explosión del Scott lo lanzó al río y le cayeron encima algunas 
piezas de madera. Aún así, pudo recoger el cadáver del capitán Morris y llevarlo a la orilla, y 
rescatar tres cañones de bronce que le habían capturado a los costarricenses en Sarapiquí (SF 
185; OF 232; GN 344; New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) Fue descrito como “uno de los pocos 
oficiales en el ejército del general Walker que se preocupa por los soldados heridos y 
enfermos, a quienes los demás ven como un estorbo y a cada momento les dicen que son 
inútiles. Él, con sus palabras de ánimo y amabilidad se ha ganado el amor y la estima de los 
hombres bajo su mando y el respeto y la confianza de los oficiales” (New York Herald, 17 abril 
1857) Regresó a Nueva Orleáns junto a Hornsby a bordo del Empire City a finales de abril (The 
Fort Wayne Sentinel, 02 mayo 1857) Poco después de finalizar su aventura en Nicaragua, empezó la 
guerra Civil y él organizó un batallón de caballería integrado por quinientos hombres llamados 
“Los Tigres de Louisiana”. Resultó herido de gravedad en la primera batalla de Manassas, 
donde una bala le atravesó ambos pulmones. Los médicos pronoscostarricenseron que no 
sobreviviría, pero él les dijo: “Aún no tengo ganas de morir” y logró recuperarse para seguir 
combatiendo a las órdenes del general Stonewall Jackson (Stonewall: A biography of general Thomas 
J. Jackson, p.276) El 27 de junio de 1862 murió en la batalla de Gaine’s Mill, cerca de 
Richmond. Sus últimas palabras fueron: “Entiérrenme en la campo de batalla, muchachos” 
(Short Biographies of some 19th century americans, by Carole E. Scott en www.freepages.history.rootsweb.com/-
cscott/bios.html) Sus hombres obedecieron la orden, pero en 1863 su padre trasladó los restos de 
Robert al cementerio Hollywood, en Richmond. En 1933 un admirador erigió una lápida con 
la siguiente inscripción: “CHATHAM ROBERDEAU WHEAT. Hijo del Rev. J. T y Selena 
Patten Wheat. Nacido en Alexandria, VA. Abril 9 1826. Soldado de la Libertad. Coronel en el 
Ejército de U. S. en México bajo el General Scott, 1847. Coronel Comisionado por la Junta en 
la guerra cubana contra España. Campeón de la libertad en Italia y General a las órdenes de 
Garibaldi. Abogado y miembro de la legislatura de Louisiana en 1848. Mayor en el Ejército de 
los Estados Confederados. Organizador y Comandante del Batallón “Tigres de Louisiana”. Se 
distinguió y fue herido en la 1ª Batalla de Manassas 21 de Julio 21, 1856. Murió dirigiendo a 
sus tropas en la batalla de Gaine’s Mill, el 17 de Junio de 186239   

 
4207. Wheaton, R (¿?-14 Setiembre 1856) Dado por desaparecido durante el ataque a la hacienda 

San Jacinto (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

4208. Wheaton, William H. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por 
el capitán Jacques para servir durante un año. Zarpó al día siguiente en el Minnie Shiffer, 
llegando el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Prestó 
servicio como sargento segundo en la compañía del capitán Dreux (FP/2, Carpeta 114) 

 
4209. Wheeland, Christian. Vivía en Saint Louis, Missouri, y se anotó como emigrante en la 

agencia de Nueva Orleáns. Llevó sus bienes a Nicaragua en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

4210. Wheeler, Augustus Henry (¿?-Agosto 1856) Uno de los 58 Inmortales que salieron de San 
Francisco en el Vesta la madrugada del viernes 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el 
sábado 16 de junio. El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta 
para él, pero no llegó a enterarse porque había muerto como soldado raso en El Realejo 
después del 15 de agosto, fecha en que le dieron de baja, quizá por hallarse muy enfermo 
(Bolaños, Tomo IV, p.48 y El Nicaraguense, 11 y 20 octubre 1855)  

 
4211. Wheeler, William H. Salió de Nueva York el sábado 13 de setiembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el lunes 22. El jueves 25 ingresó a la Compañía A 
(Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) El martes 25 de noviembre fue transferido de la 
Compañía B del Primer Batallón de Infantería a la Marina (Orden Especial Nº 125 en FP/2, Carpeta 
111-B) El 25 de diciembre era carpintero a bordo del Granada (FP/3, Carpeta 142) 

 
4212. Whelpley, James D. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que el 

Sierra Nevada había traído de California una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Acabó 
desertando (FP/2, Carpeta 114) 

 
4213. Whelpley, Phillip M (1833-16 Marzo 1857) Hijo de Samuel Whelpley, nacido en 1792 en 

Massachussets y de Phoebe, nacida en 1803. Eran granjeros y el censo de 1850 los reporta 
viviendo en Kingsley, condado de Ashtabula, en Ohio con propiedades por valor de $2800. 
Phillip nació cuando ellos ya vivían en Ohio y para la fecha del censo, realizado entre agosto y 
setiembre de 1850, tenía dieciséis años (USA Census 1850, Reel Nº 659, Page 235B) Era rubio y de 
ojos castaños y fue reclutado por el capitán Wilson. Salió de Nueva York a bordo del Orizaba 
el martes 08 de abril de 1856 y el miércoles 16 llegó a San Juan del Norte. Sirvió en la 

                                                 
39  La lápida, que dice al final: “Erigida por un admirador del valor”, tiene dos errores señalados por Dufour: Wheat no fue coronel en 
la guerra contra México, y su período en la legislatura no fue en 1848, sino en 1853. Pero también es notable una omisión: No 
menciona las actividades de Wheat en Nicaragua ¿Las desconocía el donante de la lápida? O tal vez considerara que ese había sido 
una capítulo vergonzozo en la vida de su héroe y haya decidido silenciarlo  
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Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y en la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería (FP/2, Carpeta 114) También actuó como secretario de Walker y mientras estuvo en 
Nicaragua escribió algunos artículos muy objetivos sobre las condiciones del país y la marcha 
de la campaña militar que fueron publicados en Harper’s Weekly. El 18 de julio de 1856 la 
oficina de correos le notificó que había recibido un baúl y una cajita metálica con 
medicamentos para él (El Nicaraguense, 19 julio 1856) A fines de noviembre de 1856 estaba 
pensando en desertar (HWJC, 18 abril 1857) Murió combatiendo en San Jorge, a los veintitrés 
años (FP/3, Carpeta 120) 

  
4214. Whiling, E. Soltero de Saint Louis, Missouri, reclutado por la agencia colonizadora de Nueva 

Orleáns. Llevó su equipaje a Nicaragua en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93) 
 

4215. Whilrock, Henry. Teniente segundo. Renunció al ejército el 30 de diciembre de 1856 (Orden 
General Nº 238 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4216. Whiltemore, George. Ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros el 20 de 

diciembre de 1855 y le dieron la baja honorable el lunes 22 de diciembre de 1856 mediante la 
orden especial Nº 127 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4217. Whipple, C. Ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros el 20 de diciembre de 

1855 y el 12 de enero de 1856 firmó una nota apoyando al oficial Harper (El Nicaraguense, 12 
enero 1856) Pasó a la Compañía B y fue dado de baja honorable al concluir su contrato el lunes 
22 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4218. White (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 

Murió peleando en Rivas (Wells 187) 
 

4219. White. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Infantería Ligera. El domingo 20 de 
abril de 1856 fue transferido como ayudante en el hospital de Granada (Orden General Nº 82 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
4220. White. El martes 14 de abril de 1857 desertó en Rivas de la Compañía A del Batallón de 

Fusileros de San Jorge (Reporte de Tropas al 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

4221. White. Soldado californiano. Combatió en Sarapiquí el 16 de abril de 1856 y tras la batalla se 
internó en territorio Mosquito con veinte de sus compañeros. Decidieron desertar y llegaron a 
San Juan del Norte la noche del 20 de abril de 1856 (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
4222. White, Benjamin. Vendedor ambulante nativo de Norfolk, Virginia. Medía un metro setenta, 

era moreno, de cabello y ojos negros (FP/3, Carpeta 120) Fue reclutado por el capitán Wilson en 
Nueva York y el martes 08 de abril de 1856 zarpó en el Orizaba y el miércoles 16 llegó a San 
Juan del Norte. Sirvió en las oficinas del ejército y el 26 de octubre de 1856, con la orden 
especial Nº 115, fue asignado al equipo que imprimía el periódico El Nicaraguense. También 
sirvió en la Compañía B del Primero y Segundo Batallones de Infantería (FP/2, Carpetas 111-B y 
114) 

 
4223. White, George. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Participó en el ataque a la hacienda San Jacinto el domingo 14 de 
setiembre de 1856 y pudo salir ileso (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Fue herido durante el 
asedio a Granada, a fines de noviembre o inicios de diciembre de 1856 (Reporte de Henningsen a 
Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
4224. White, James. Vivía en Nueva Orleáns, donde se inscribió como emigrante. Partió hacia 

Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

4225. White, James (1829-¿?) Nació en Québec, Canadá, y era agricultor. Medía un metro setenta y 
un centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco 
a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a 
Rivas (FP/3, Carpeta 120) El sábado 25 de abril de 1857 desertó en Rivas de su puesto en la 
Compañía A de la Guardia de la Estrella Roja (Reporte de Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
4226. White, John (1835-¿?) Nació en Nueva York y trabajaba en una tienda en Cincinnatti, Ohio. 

Medía un metro sesenta y ocho centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. Se inscribió 
como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua llevando sus 
haberes en un saco de lona (FP/2, Folder 93) El 27 de octubre de 1856 salió a bordo del 
Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) El viernes 07 
de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería y también sirvió en la 
Compañía C del Primer Batallón de Infantería. El martes 06 de enero de 1857 fue asignado 
para servir en el hospital de Rivas (Orden General Nº 211 y 3 en FP/2, Carpeta 111-B) Logró 



sobrevivir y lo repatriaron a bordo del Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de 
junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
4227. White, John. Vivía en Saint Louis, Missouri. Se enlistó como emigrante en la agencia de 

Nueva Orleáns y llevó una valija hasta Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

4228. White, Samuel (1839-¿?) Soldado de la Compañía A del Primer Batallón de Infantería. Nació 
en Somerville, Tennessee, y trabajaba en una tienda. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos castaños. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo 
de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El día siguiente zarpó en el Minnie Shiffer, que llegó el 28 a San 
Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4229. White, William. El sábado 05 de enero de 1856 salió de San Francisco bordo del Uncle Sam y 

el jueves 17 llegó a San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Combatió el miércoles 16 de abril en 
Sarapiquí y, tras la derrota, se internó en territorio Mosquito. Decidió desertar junto a veinte 
de sus compañeros y llegaron a San Juan del Norte el domingo 20 de abril de 1856 en la noche 
(New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
4230. White, W. J (1838-¿?) Nació en Tyrone, Irlanda. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, tenía el cabello rubio y los ojos cafés. Era hojalatero y fue reclutado por 
Lawrence en Nueva York el 26 de octubre de 1856 para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) 
Perteneció a la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, fue herido en El Obraje el martes 
27 de enero de 1857 y desertó de Rivas el martes 14 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 28 
enero y 15 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4231. White, William H. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

4232. Whiteside, John (1834-¿?) Nació en Rockbridge, Virginia, y trabajaba en una imprenta. 
Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, de cabello oscuro y ojos claros. Salió de 
Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 acompañando al coronel Jacques en el 
Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte. El 02 de junio ya estaba en 
Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Viajó a Estados Unidos y el 20 de febrero de 
1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Sirvió en la Compañía A de la Guardia de la Estrella 
Roja, de la cual desertó en Rivas el sábado 25 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 26 abril 1857 
en FP/2, Carpeta 108 

 
4233. Witthorne, D. C. Soltero de Shelbyville, Tennessee, que se enlistó en la agencia de 

colonización de Nueva Orleáns y viajó a Nicaragua con un baúl como equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
4234. Whiting, Henry. Cabo de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros herido en Rivas el 

11 de abril de 1856 (El Nicaraguense, 30 abril 1856) La siguiente semana anunciaron que se estaba 
recuperando satisfactoriamente en Granada (El Nicaraguense, 19 abril 1856) 

 
4235. Whiting, L. P (1825-¿?) Nativo de Connecticut. Medía un metro setenta y cinco, tenía el 

cabello negro y los ojos grises. Fue reclutado el 12 de setiembre de 1856 en Nueva York por el 
capitán Mancousos para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El viernes 31 de octubre de 1856 lo 
transfirieron  de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros al departamento de Comisaría 
de la Compañía E mediante la orden general Nº 208 (FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 13 de marzo 
de 1857 fue asignado a la comisaría general (Orden Especial Nº 25 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4236. Whitney, A. (1824-¿?) Nació en Vermont. Medía un metro setenta centímetros Era pelirrojo y 

de ojos azules, no tenía profesión y fue reclutado en California el 19 de junio de 1856 por el 
capitán Williams para servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) Militaba en la Compañía A del 
Primer Batallón de Rifleros y fue herido en El Obraje el martes 27 de enero de 1857 (Reporte 
Tropas al 28 enero 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4237. Whitney, A. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. El domingo 19 de 

octubre de 1856 lo nombraron ayudante en el hospital de Granada (Orden General Nº 193 en FP/2, 
Carpeta 111-B) 

 
4238. Whitney, W. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir un año. Salió de ese puerto el 

20 de junio de 1856 en el Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el jueves 03 de julio (FP/2, 
Carpeta 11) Fue adscrito a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros el domingo 06 de 
julio de 1856 con la orden general Nº 115 (FP/2, Carpeta 111) 

 
4239. Whittermore, George. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Rifleros. 

Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855 y fue dado de baja honorable al concluir su 
contrato el lunes 22 de diciembre de 1856 con la orden especial Nº 127 dada en Rivas (FP/2, 



Carpeta 111-B) Sin embargo, permaneció en Nicaragua y en junio de 1857 tuvo que ser 
repatriado en el Wabash, llegando a Nueva York el domingo 28 de ese mes (New York Herald, 29 
junio 1857) 

 
4240. Whitthom, D. C. Ingresó al Segundo Batallón de Infantería el viernes 07 de noviembre de 

1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4241. Whittier, Benjamin F (¿?-23 Junio 1860) Había peleado en la guerra contra México y tenía 
el grado de mayor. El martes 09 de diciembre de 1856 fue nombrado capitán y asistente del 
jefe de cuartel con la orden general Nº 218 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) Después de 
la rendición de Walker fue repatriado en el Wabash y llegó el 28 de junio de 1857 a Nueva 
York (New York Herald, 29 junio 1857) Posteriormente fue un comerciante exitoso en Agua Fría. 
Murió en Monoville y su obituario lo publicó el 07 de julio de ese año el Stockton Daily 
Argus, condado de Mariposa, California.  

 
4242. Whoople, C. El 31 de mayo de 1856 estaba en La Virgen y le pagaron $4 por haber fabricado 

el ataúd para Hogan (FP/2, Carpeta 85) 
 

4243. Wichman, J. W. Soldado raso de Compañía A del Primer Batallón Rifleros. En octubre de 
1855 estaba en Granada (DRGF 282) 

 
4244. Wickers, A. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 

(Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4245. Wickliff, Benjamin (1834-¿?) Nació en Nelson, Kentucky. Medía un metro sesenta y nueve 
centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Era agricultor y fue reclutado por Allen el 
21 de mayo de 1856 en Louisville para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El lunes 30 de junio de 
1856 ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros y luego sirvió en las 
Compañías C y E del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) El 
sábado 18 de abril de 1857 fue reportado enfermo y el día siguiente “ausente sin permiso”, por 
lo que debe haber desertado esa fecha (Reporte de Tropas al 20 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4246. Wiggall, John. Soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros transferido 

el sábado 03 de enero de 1857 a la artillería con la orden general Nº 1 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-C) 

 
4247. Wilborne, Carson. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora de ese 

puerto. Zarpó en el Tennessee llevando dos bolsas de lona con su equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4248. Wilgarott, George. Soldado raso de Compañía C, del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al 

ejército el 20 de setiembre de 1855 y el mes siguiente estaba en Granada. Terminó sirviendo 
en la Compañía D de su Batallón y fue dado de baja con la orden especial Nº 122 al expirar su 
contrato, el viernes 07 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-B y DRGF 282) 

 
4249. Wilke, Edward (1835-¿?) Peón alemán. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era 

rubio y de ojos azules. Mancousos lo reclutó en Nueva Orleáns el 10 de abril de 1856, día en 
que zarpó en el Charles Morgan, llegando el 15 a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) Sirvió 
en la Compañía B del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 
Viajó a Nueva York, de donde regresó en el Tennessee el sábado 13 de setiembre de 1856. 
Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 se unió a la Compañía C del Segundo 
Batallón de Infantería. Pasó a la artillería el lunes 20 de octubre, al día siguiente en que 
Henningsen asumiera el mando de ese departamento (Orden General Nº 197 en FP/2, Carpeta 111-B) 
El sábado 08 de noviembre se le ordenó regresar a su batallón (Orden General Nº 212 en FP/2, 
Carpeta 111-B) Fue transferido a la Compañía B del Batallón de Fusileros de San Jorge y desertó 
en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4250. Wilkins, Douglas J. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta para él en la 

oficina de correos de Granada y el 18 de julio le notificaron que habían recibido una pistola 
enviada a su nombre (El Nicaraguense, 17 mayo y 19 julio 1856) El viernes 26 de setiembre fue 
nombrado capitán con la orden general Nº 171 y presentó su renuncia al ejército el lunes 29 de 
setiembre de 1856. Aunque ya no era soldado activo, defendió el hospital de Granada cuando 
Zavala atacó la ciudad dos semanas después, el lunes 13 de octubre de ese año. Lo hizo con 
tanto coraje que el mayor Potter lo elogió en su reporte oficial (El Nicaraguense, 18 octubre y 01 
noviembre 1856; GN 284 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4251. Wilkins, David W. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. 

Llegó a San Juan del Norte el lunes 22 y el jueves 25 ingresó a la Compañía C (Orden General Nº 



170 en FP/2, Carpeta 111) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
4252. Wilkins, Phinneas. Era soltero y fue el cuarto en inscribirse en la Agencia para la Emigración 

a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó sin equipaje (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de 
noviembre de 1856 ingresó al ejército (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4253. Wilkins, W. K (1833-¿?) Nació en Davidson, Tennessee. Medía un metro setenta y seis 

centímetros, era pelirrojo y de ojos grises. Trabajaba curtiendo cueros y el capitán Marsh lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio de 1856 para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El 30 de 
junio de 1856 ingresó en la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros, de la cual pasó a la 
Compañía C (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111) El viernes 13 de marzo de 1857 fue 
transferido al departamento de ordenanza con la orden especial Nº 25 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4254. Wilkinson, Charles (¿?-29 Enero 1857) El 09 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía 

A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El martes 21 de octubre de 1856 fue 
nombrado segundo teniente de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 
01 noviembre 1856) Fue herido en el sitio de Granada, a fines de noviembre de ese año, y el 
viernes 26 de diciembre ascendió a capitán en el Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 
231 dada en Rivas en FP/2, Carpeta 111-B) Murió en el ataque a San Jorge, en las afueras de Rivas 
(GN 363 y NYDT, 26 enero 1857 lo reporta herido en Granada como Wilkeson. El nombre aparece en FP/2, 
Folder 111-B, Orden General  Nº 198) 

 
4255. Wilkinson, Thomas. El 20 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía G del Primer 

Batallón de Rifleros. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos avisó que el Sierra Nevada 
le había traído carta de California (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Acabó desertando (FP/2, Carpeta 
114) 

 
4256. Willard, George M. Ingresó al ejército en diciembre de 1856. El 05 de mayo de 1856 le 

avisaron que había tres cartas para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 
mayo 1856) Su familia vivía en Chatfield, Minnesota, desde donde Phoebe A. Willard le 
escribió Fayssoux pidiendo informes sobre su hijo o hermano (FP/1, Carpeta 2) 

 
4257. Willard, Lewis. El 25 de diciembre de 1855 ingresó a la Compañía D del Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 
 

4258. Williams. Raso de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. Estaba en Rivas el 
domingo 29 de marzo de 1857 (FP/2, Carpeta 108) 

 
4259. Williams. Soldado de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros herido el 11 de abril de 

1856 durante la batalla de Rivas (Wells 187) 
 

4260. Williams. El 25 de abril de 1857 desertó del departamento de Intendencia en Rivas (Reporte de 
Tropas al 26 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4261. Williams, A. V. El 22 de febrero de 1856 se unió a la Compañía F del Primer Batallón de 

Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 
 

4262. Williams, Charles. Salió de Nueva Orleáns junto al coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 
1856 en el Minnie Shiffer, que arribó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4263. Williams, Charles S. Soltero residente en San Luis, Missouri. La agencia de colonización de 

Nueva Orleáns loreclutó y viajó a Nicaragua llevando unbaúl como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 
El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería y el día 
siguiente lo transfirieron al Cuerpo de Zapadores (Orden General Nº 211 y 212 en FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
4264. Williams, Dewitt C (1837-¿?) Sargento nacido en Ohio. Ingresó a la Compañía B del 

Segundo Batallón de Rifleros mediante la orden general Nº 181 dada el martes 07 de octubre 
de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) Regresó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el 
Wabash y lo llevaron al hospital Bellevue para que le trataran una herida de bala. Su opinión 
fue que “Walker es una canalla hijo de puta, que no es militar ni estadista tampoco” (New York 
Herald, 02 julio 1857) 

 
4265. Williams, E. Participó en el fallido ataque a Castillo Viejo y regresó con los heridos del Scott. 

Salió de San Juan del Norte el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York el jueves 16 en 
la mañana, a bordo del Tennessee (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857)  

 



4266. Williams, E. H (1824-¿?) Carpintero trigueño, de cabello negro y ojos grises. Bradley lo 
reclutó en California el 19 de noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Orizaba, 
llegando el 02 de diciembre a San Juan del Sur. Sirvió en la Compañía A del Segundo 
Batallón de Rifleros y en el arsenal de Rivas, pero desertó de su puesto el domingo 05 de abril 
de 1857 (FP/2, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4267. Williams, Edward M (1829-¿?) Inglés que ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 

1856 (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) En San Jorge fue herido en el brazo izquierdo, 
que le quedó paralizado. Logró sobrevivir a los últimos combates en Rivas y lo repatriaron a 
bordo del Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (NYDT y New York 
Herald, 29 junio 1857) 

 
4268. Williams, Ellis M (1829-¿?) Soltero inglés residente en Nueva Orleáns. Ahí lo reclutó la 

agencia colonizadora el 27 de octubre de 1856 y viajó a Nicaragua en el Tennessee con su 
equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) Trabajaba en una imprenta, medía un metro 
sesenta y ocho centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Sirvió en las Compañías E 
y C del Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
4269. Williams, Francis. Soldado de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Irlanda y era marinero. Medía un metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello 
oscuro y ojos grises. Buchanan lo reclutó en San Francisco el 20 de enero de 1857 y ese día 
zarpó en el Orizaba, llegando el 01 de febrero a San Juan del Sur y el día siguiente a Granada. 
Murió en Rivas el 19 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
4270. Williams, Frederick B. Californiano. Salió de San Francisco en el Sierra Nevada el sábado 

20 de octubre de 1855 y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) El 
sábado 03 de enero de 1857 era teniente de la Compañía E del Primer Batallón de Infantería y 
fue transferido al departamento de ordenanza mediante la orden especial Nº 1 (FP/2, Carpeta 111-
B) 

 
4271. Williams, George A (1831-¿?) Granjero de Morgan, Illinois. Medía un metro setenta 

centímetros, era moreno, de cabello oscuro y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco a bordo del Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Pertenecía a la Guardia de la Estrella Roja y desertó de su 
puesto en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 
108) 

 
4272. Williams, George Forrester. Corresponsal del New York Times que estuvo a punto de ser 

ejecutado en Nicaragua, mientras cubría la campaña de los filibusteros. Pocos años después 
cubrió la guerra Civil como reportero del mismo diario, y fue parte de la famosa Brigada 
Bohemia, un grupo de periodistas de guerra norteños (The North Reports the Civil War, páginas 6-34, 
by J. Cutler Andrews y Journalism in the Civil War, by Torin R. Finney en 
www.bohemianbrigade.com/alfred4.html ) 

 
4273. Williams, George L. Logró regresar de Nicaragua a Nueva York en el verano de 1857 y 

participó en la última aventura de Walker cuando viajó a Honduras en 1860 (May 106) 
 

4274. Williams, H. H. B (1833-¿?) Cabo segundo de la Compañía E del Primer Batallón de 
Infantería. Nació en Mobile, Alabama, y era empleado de tienda. Medía un metro ochenta y 
tres centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de 
mayo de 1856 (FP/3, Carpeta 120) El lunes 13 de octubre de 1856 fue herido en Granada (New 
York Herald, 17 noviembre 1856) El sábado 03 de enero de 1857 fue asignado al departamento de 
ordenanza (Orden Especial Nº 1 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4275. Williams, James (1834-¿?) Nació en Ohio, trabajaba como peón, era rubio y de ojos azules. 

Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 1856 para servir en la Compañía D del 
Primer Batallón de Infantería (FP/3, Carpeta 120) 

 
4276. Williams, John. El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía D, Primer Batallón de 

Rifleros (FP/2, Carpeta 114) A mediados de enero de 1856 asesinó a un compañero y una corte 
marcial lo condenó a muerte el viernes 18 de ese mismo mes, recomendándolo a la clemencia 
de Walker. Varios días después éste no había decidido si fusilarlo o perdonarlo (NYDT, 14 
febrero 1856) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
4277. Williams, John (1822-¿?) Nació en Tuscaloosa, Alabama, y era atlécostarricense y fuerte. 

Medía un metro ochenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos azules. 
Trabajaba como granjero y el capitán Marsh lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de junio de 
1856 para servir un año en la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 120) 
Viajó a Estados Unidos y regresó el viernes 30 de enero de 1857 desde Nueva York en el 

http://www.bohemianbrigade.com/alfred4.html�


Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero, a tiempo para tomar parte en 
el ataque al Castillo Viejo. Una bala le entró por la cadera, le atravesó el abdomen y salió al 
otro lado. Regresó a Nueva York el domingo 28 de junio en el Wabash y fue llevado al 
hospital Bellevue (NYDT, 29 enero 1857 y New York Herald, 02 julio 1857) Acerca de la situación del 
asedio de Rivas dijo no haber comido carne de gato ni de perro, pero sí entrañas de caballo: 
“Mientras estaba en el hospital tenía que pagar cinco centavos para obtener un mango verde y 
luego dar la mitad de la fruta como pago para que me cocinaran la otra mitad ” (New York Post, 
09 julio 1867 en AOP/1) 

 
4278. Williams, John (1838-¿?) Raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Monroe, Mississippi, y emigró a Cincinatti, Ohio, donde era granjero. Medía un metro 
setenta y dos centímetros, era rubio y de ojos grises. Se inscribió como emigrante en la oficina 
reclutadora de Nueva Orleáns el 21 de noviembre de 1856 y llevó un saco de lona como 
equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) 

 
4279. Williams, John. Vivía en Saint Louis, Missouri. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue 

reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir un año (FP/2, Carpeta 114) Zarpó 
en el Minnie Shiffer la noche del jueves 08 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 
de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) El lunes 30 de junio de 
1856 ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, 
Carpeta 111) Viajó a Estados Unidos, se inscribió en la agencia de Nueva Orleáns y regresó a 
Nicaragua llevando una valija en noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4280. Williams, Joseph. Soltero de Pennsylvania reclutado como emigrante en noviembre de 1856 

por la oficina de Nueva Orleáns. No llevó equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93)  
 

4281. Williams, Joseph. Era conocido como Jesse. El miércoles 07 de mayo de 1856 fue reclutado 
en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir durante un año (FP/2, Carpeta 114) El lunes 
30 de junio de 1856 ascendió a segundo teniente de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros (Orden General Nº 111 en FP/2, Carpeta 111)  

 
4282. Williams, J. Merick. El 20 de octubre de 1855 ingresó a la Compañía C del Primer Batallón 

de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta para él en 
la oficina de correos de Granada y el 28 de julio había recibido otra. Era segundo teniente en 
el Segundo Batallón de Rifleros y renunció al ejército el martes 21 de octubre de 1856 (El 
Nicaraguense, 17 mayo, 02 agosto y 01 noviembre 1856) 

 
4283. Williams, R. S. En mayo de 1856 fue reclutado por Crittenden en San Francisco, de donde 

salió el 20 de junio de 1856 a bordo del Sierra Nevada y llegó a San Juan del Sur el 03 de 
julio con un grupo de 25 reclutas (FP/2, Carpeta 114) El domingo 06 de julio de 1856 lo 
nombraron capitán de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Renunció al ejército 
el miércoles 08 de octubre de ese mismo año (NYDT, 21 marzo 1857 y El Nicaraguense, 01 noviembre 
1856) 

 
4284. Williams, Rufus (1825-¿?) Nació en Saint Charles, Missouri, y era piloto de botes. Medía un 

metro sesenta y siete centímetros, era moreno, de cabello y ojos oscuros. El 20 de febrero de 
1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Desertó de su puesto como Cabo de la Guardia de la 
Estrella Roja en Rivas el viernes 03 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, 
Carpeta 108) 

 
4285. Williams, Thomas. Soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó 

al ejército el 21 de octubre de 1856, estaba en Granada el sábado 17 de noviembre y el viernes 
11 de julio de 1856 fue dado de baja por haber concluido su contrato, con la orden especial Nº 
32, la cual fue anulada ese mismo día (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 111) Desertó en marzo de 1857 y 
logró llegar a Nueva York a bordo del Tennessee el jueves 16 de abril de 1857. Era de 
Providence, Rhode Island, y llegó a Nueva York sin dinero, por lo que J. A Van Dyke lo 
recogió junto a quince de sus compañeros, los puso en dos coches y les consiguió en los 
hoteles de Broadway desayuno, baño, algunas ropas y una cena (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
4286. Williams, Thomas E (1838-¿?) Sargento cuarto de la Compañía E del Primer Batallón de 

Infantería. Nació en Nueva Orleáns y trabajaba en herrería. Medía un metro setenta 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva Orleáns el 07 de mayo de 
1856 y el siguiente día zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando el 28 a San Juan del Norte 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) En 1860 acompañó a Walker en su expedición a Honduras 
y el 06 de agosto de ese año participó en el ataque al fuerte en Trujillo (FP/3, Carpeta 120) 

 
4287. Williams, William L. El sábado 08 de noviembre de 1856 fue transferido del Segundo 

Batallón de Infantería al Cuerpo de Zapadores con la orden general Nº 212 (FP/2, Carpeta 111-B) 
Había ingresado al ejército el 05 de noviembre de 1855 y recibió la baja honorable por 



concluir su contrato el lunes 05 de enero de 1857 mediante la orden especial Nº 3 (FP/2, Carpeta 
111-B) 

 
4288. Williamson, Benjamin. Soldado irlandés. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 

de 1857. Había salido de Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas el domingo 28 
de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4289. Williamson, Benjamin F (1834-¿?) Nacido en Virginia, su familia emigró a Alabama en 

1845 donde él permaneció hasta 1850, cuando marchó a California. Fue uno de los Inmortales 
que salieron de San Francisco la madrugada del 04 de mayo de 1855 y arribaron a El Realejo 
en el Vesta el sábado 16 de junio de 1855. Lo hirieron durante la primera batalla de Rivas y un 
periódico de Wisconsin, reportó, erróneamente, que había muerto de un disparo en la nuca 
durante ese enfrentamiento (Baraboo Republic, 18 agosto 1855 y Wells 52 que lo menciona entre los 
heridos como B. Williams) Volvió a ser herido, esta vez en la ingle, el lunes 03 de setiembre de 
1855 en La Virgen y estuvo seis meses en cama en San Francisco, tiempo que aprovechó para 
actuar como reclutador (Bangor Daily Whig and Courier, 12 diciembre 1855, p.3 y) Como en esa ciudad 
no pudieron extraerle la bala, viajó a Nueva Orleáns en busca de otro cirujano e hizo escala en 
Nicaragua, donde su hermano William se ofreció para acompañarlo. Al 01 de julio había 
ganado $1.386.66 en salarios, debía $31 al almacén y no había podido cobrar un solo centavo 
de los restantes $1.355.66. En agosto de 1856 ascendió a capitán (El Nicaraguense, 14 junio y 02 
agosto 1856)  

 
4290. Williamson H (1817-¿?) Filibustero nacido en Dinamarca. Era soldado profesional, medía un 

metro y ochenta y cinco centímetros, tenía piel morena, cabello oscuro y ojos grises. Fue 
reclutado en California el 20 de octubre de 1856 por el capitán Scott para combatir un año. 
Sirvió como cabo primero de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros y desertó el 06 
de febrero de 1857 (FP/2, Carpeta 120) 

 
4291. Williamson, H. F. Nativo de Saint Louis, Missouri, que aparece como emigrante en los 

registros de la oficina operada por los filibusteros en Nueva Orleáns. A finales de 1856 
marchó a Nueva Orleáns (FP/2, Carpeta 93) 

 
4292. Williamson, John (1838-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería. 

Nació en Monroe, Mississippi y era agricultor. Medía un metro setenta y siete centímetros, era 
rubio y de ojos grises. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de febrero de 1856 y 
desertó el 18 de febrero de 1857 (FP/3, Carpeta 120) Su amigo J. Smyth le escribió a Fayssoux 
desde Wheeling, Virginia, preguntando por él (FP/1, Carpeta 2) 

 
4293. Williamson, J. R. Herrero de Louisiana. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 

de 1857. Había salido de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 como pasajero 
de segunda clase en el Texas (FP/2, Carpeta 93) El 24 de febrero de 1857 estaba en San José, 
donde firmó una carta invitando a los filibusteros de Nicaragua para que desertaran, como él 
lo había hecho (Montúfar 613 dice H.) 

 
4294. Williamson, James H (¿?-03 Octubre 1856) Había servido como sargento del Sétimo 

Regimiento de Caballería en la guerra contra México. Estaba en Granada en octubre de 1855 
como raso de la Compañía E, Primer Batallón Rifleros. Partió a traer más reclutas y regresó 
con ochenta y un soldados. El domingo 06 de julio de 1856 fue ascendido a capitán de la 
Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 281) El viernes 03 de octubre de 1856 
cayó por la borda del vapor La Virgen, posiblemente ebrio, y su cadáver apareció tres días 
después, mutilado por los peces (NYDT, 21 marzo 1857 y El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Tenía una 
hija menor de edad en Washington a la cual deseaba heredarle su reloj de oro, pero el capitán 
Griffith se apropió de este (Jamison 121-122) Su obituario dice que “era un buen ciudadano y un 
valiente soldado, muy estimado por todos los que lo conocieron” (Souk County Democrat, 30 
octubre 1856) 

 
4295. Williamson, John (1826-23 Febrero 1857) Nació en Irlanda y trabajaba en una tienda. Medía 

un metro ochenta y dos centímetros, era rubio y de ojos castaños. Mancousos lo reclutó en 
Nueva Orleáns el 07 de agosto de 1856 y ese día zarpó en el Granada, llegando el 14 a San 
Juan del Norte. El sábado 23 de agosto de 1856 ingresó al Segundo Batallón de Infantería 
Ligera (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111) Pasó a la Compañía B del Primer Batallón de 
Infantería y murió en Nicaragua (FP/3, Carpeta 120) 

 
4296. Williamson, Sumpter. El 30 de marzo de 1856 lo nombraron segundo teniente de la 

Compañía G del Primer Batallón de Rifleros (Orden General Nº 70 en FP/2, Carpeta 111) El viernes 
24 de octubre de 1856 ascendió a Primer teniente del Primer Batallón de Rifleros (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Defendió con treinta hombres la iglesia de Granada el sábado 29 
y domingo 30 de noviembre de 1856 (GN 104) El lunes 15 de diciembre ascendió a capitán 
mediante la orden general Nº 221 dada en San Jorge (FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 08 de 
marzo de 1857 fue transferido al Primer Batallón de Rifleros con la orden general Nº 39. Peleó 



durante todo el sitio de Rivas y fue uno de los 16 que Walker eligió para rendirse ante el 
comandante Davis (CRGF 266 y FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4297. Williamson, William H. Era hermano de Benjamín y había vivido seis años en California. 

Salió de San Francisco con el grupo de Gilman el jueves 20 de setiembre de 1855 en el Cortés 
y llegó a San Juan del Sur el miércoles 03 de octubre. Ese mes ya era jefe de campamento en 
Granada y el sábado 10 de noviembre de ese año lo nombraron asistente del jefe de cuartel. 
Una semana después viajó a la costa este de los Estados Unidos a visitar a su familia (DRGF 
281; GN 104; Wells 84) A mediados de junio de 1856 Walker le dio permiso de que acompañara a 
su convaleciente hermano a Nueva Orleáns para que trataran de extraerle una bala que tenía 
alojada cerca de la ingle y lo obligaba a usar muletas para desplazarse. La agencia 
colonizadora de ese puerto reporta que regresó a Nicaragua con un rifle y una bolsa de lona 
por equipaje (FP/2, Carpeta 93) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855, 14 junio, 01 y 15 noviembre 1856)  

 
4298. Wills. Soldado raso de la Compañía B de los Fusileros de San Jorge. Desertó de su puesto en 

Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 
 

4299. Wilson (¿?-11 Abril 1856) Soldado raso de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros 
dado por desaparecido en la batalla de Rivas (Wells 187) 

 
4300. Wilson, Albert. Soltero de Pittsburg, Pennsylvania. Se inscribió como emigrante en la oficina 

de Nueva Orleáns y llevó su equipaje a Nicaragua en un saco de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

4301. Wilson, Charles. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques el jueves 08 de mayo de 
1856 a bordo del Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily 
Delta, 09 mayo 1856) Prestó servicio como cabo de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros y desertó en Rivas el domingo 05 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en 
FP/2, Carpeta 108) 

 
4302. Wilson, Clairborne. Renunció un mes después de haber sido nombrado sargento. Salió de 

Nueva York con su familia el martes 08 de abril de 1856 para buscar oro en California, pero 
cuando llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 de ese mes ya las fuerzas costarricenses 
habían cerrado la Ruta del Tránsito y los seiscientos pasajeros tuvieron que quedarse un mes 
en Granada, donde su familia se enfermó y no pudo abordar el barco que zarpaba hacia 
California. Peleó en Granada hasta que la ciudad fue incendiada en noviembre de 1856. Salió 
de Rivas el 15 de febrero de 1857 y en marzo regresó en el Tennessee a Nueva York, contando 
su historia a la prensa (NYDT, 21 marzo 1857 Ver también la Lista de Pasajeros del 09 de abril  de 1856) 

 
4303. Wilson, C. E (1837-¿?) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros. Nació 

en Georgetown, Distrito de Columbia, y era carpintero. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos azules. Higley lo reclutó en Mobile el miércoles 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee, que llegó 
el miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpetas 120 y 143) 

 
4304. Wilson, Daniel. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería Ligera. El 

miércoles 06 de agosto de 1856 estaba en La Virgen y fue seleccionado por De Brissot para 
servir a bordo del Granada (Bitácora en FP/3, Carpeta 134)  

 
4305. Wilson, David. Ingresó al ejército el 20 de diciembre de 1855 y servía en la Marina. El 05 de 

mayo de 1856 le avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El 
Nicaraguense, 17 mayo 1856) El domingo 24 de agosto se rehusó a cumplir sus tareas y Fayssoux 
lo encadenó hasta el día siguiente (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) Fue dado de baja honorable al 
acabar su contrato el jueves 25 de diciembre de 1856 mediante la orden especial Nº 130 dada 
en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4306. Wilson, Frank. Participó en el ataque a Castillo Viejo y regresó con los heridos del Scott. 

Salió de San Juan del Nortes el lunes 06 de abril de 1857 y llegó a Nueva York en el 
Tennessee la mañana del jueves 16 (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
4307. Wilson, Leo G (1834-¿?) Cabo segundo en la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros. 

Medía un metro setenta centímetros, de piel y cabellos claros, ojos azules. Trabajaba como 
dependiente de tienda en Nueva York, su ciudad natal, y allí fue reclutado el 25 de febrero de 
1856 por el capitán Creighton para servir un año (FP/2, Carpeta 120) El 25 de mayo le avisaron 
que había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
4308. Wilson, G. N. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros transferido el 

viernes 26 de setiembre de 1856 a la Compañía A de Rangers por la orden especial Nº 92 
(FP/2, Carpeta 111-C) 



 
4309. Wilson, G. W. Médico reclutado en San Francisco por Crittenden para servir durante un año. 

Salió de ese puerto el 20 de junio de 1856 en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a 
San Juan del Sur (FP/2, Carpeta 114) Servía en la Compañía A de los Rangers y el jueves 16 de 
octubre de 1856 fue destacado como asistente del mayor Gillis mediante la orden especial Nº 
107 (FP/2, Carpeta 101-C) 

 
4310. Wilson, George (¿?-28 Junio 1856) En 1851 participó en la segunda expedición contra Cuba 

comandada por Narciso López (De la Cova 379) El capitán Ellis lo reclutó por un año y el 23 de 
mayo de 1856 salió de Nueva Orleáns en el Daniel Webster, llegando el jueves 29 a San Juan 
del Norte. Murió en Masaya raso de la Compañía B de Rangers, menos de un mes después de 
haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
4311. Wilson, Henry (1822-¿?) Nació en Down, Irlanda, y trabajaba como peón. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era blanco, de cabello castaño y ojos grises. El 20 de febrero de 
1857 salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y 
el día siguiente a Rivas. Desertó de su puesto en la Guardia de la Estrella Roja en Rivas el 
viernes 03 de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4312. Wilson, Henry. Neoyorkino inscrito como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva 

Orleáns. Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

4313. Wilson, James B. Maquinista de Pennsylvania que sirvió como soldado raso de la Compañía 
A, del Batallón Voltiguers. En octubre de 1855 lo reportaron en Granada (DRGF 283) El 25 de 
mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada y  el 14 de 
setiembre de 1856 estuvo en el ataque a San Jacinto (El Nicaraguense, 31 mayo y 20 setiembre 1856)  

 
4314. Wilson, James (¿?-Abril 1857) Soldado raso irlandés. El domingo 28 de diciembre de 1856 

salió de Nueva Orleáns para regresar a Nicaragua a bordo del Texas. Llegó el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) En la explosión del vapor Scott el jueves 02 de abril de 1857 
quedó gravemente herido y murió pocos días después (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
4315. Wilson, John (1834-¿?) Nació en Steuben, Nueva York y era agricultor. Medía un metro 

sesenta y ocho centímetros, era blanco, de cabello y ojos castaños. El 20 de febrero de 1857 
salió de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el 
día siguiente a Rivas. Servía en la Guardia de la Estrella Roja y desertó en Rivas el lunes 27 
de abril de 1857 (FP/3, Carpeta 120 y Reporte Tropas al 28 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4316. Wilson, John H (¿?-08 Junio 1856) En febrero de 1856 viajó a Granada, donde Walker lo 

nombró asistente del cirujano. Era amigo del doctor Bell y juntos viajaron a Nueva York en el 
Northern Light con pasaje gratis, cortesía de Walker (Declaraciones de Mc Alpine en el juicio contra 
Hicks, NYDT, 21 abril 1856) Las autoridades de Nueva York intentaron bajarlo del Orizaba el 
martes 08 de abril de 1856 por sospechas de que viajaba como filibustero, pero no pudieron 
identificarlo. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 y el viernes 23 de mayo de 1856 se 
integró a las fuerzas de Walker con trece de sus compañeros (NYDT, 21 marzo 1857) Fue el 
capitán de la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y reclutó muchos hombres en 
Baltimore y Nueva York. Murió en Granada (FP/2, Carpeta 114)  

 
4317. Wilson, John William (¿?-29 Junio 1855) Uno de los 58 Inmortales que salieron de San 

Francisco la madrugada del viernes 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo en el Vesta el 
sábado 16 de junio. Cayó en combate en Rivas (El Nicaraguense, Número 30 y Wells 76) 

 
4318. Wilson, S. C (1830-¿?) Soldado de la Compañía B de Rangers. Nació en Nueva York y era 

mecánico. Medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello y ojos negros. 
Creighton lo reclutó en Nueva York el 25 de febrero de 1856 y ese día zarpó en el Northern 
Light, llegando el 05 de marzo a San Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
4319. Wilson, Samuel. Zarpó de San Francisco el sábado 20 de octubre de 1855 en el Sierra 

Nevada y llegó a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre (Wells 88) Era californiano, 
ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855 y fue dado de baja al concluir su período de 
servicio el martes 08 de julio de 1856 mediante la orden especial Nº 29 (FP/2, Carpeta 111) 

 
4320. Wilson, Stephen. Era oriundo de Newark y amigo de Bartow y de “Porgy” Brown. Fue uno 

de los tres que sobrevivieron de un grupo de veintidos soldados de Newark que habían 
combatido en Nicaragua (New York Herald, 02 julio 1857) 

 
4321. Wilson, Thomas. Tejano que está registrado como pasajero a Nicaragua en la agencia 

reclutadora de Nueva Orleáns. Partió a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 



4322. Wilson, William (1835-05 Marzo 1857) Nació en Filadelfia y no tenía oficio. Medía un 
metro setenta y un centímetros, era trigueño, de cabello y ojos negros. Fabens lo reclutó en 
Granada el 20 de octubre de 1855 y el 13 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía C del 
Primer Batallón de Rifleros Lo transfirieron a la Compañía F del mismo Batallón y murió 
combatiendo en El Jocote (FP/2, Carpetas 114 y 120) 

 
4323. Wilson, William A. Salió de Nueva York en el Orizaba el sábado 10 de mayo de 1856 a las 

cuatro y media de la tarde y llegó a San Juan del Norte el lunes 19 (NYDT, 12 mayo 1856, p. 4) El 
martes 09 de diciembre de 1856 se le asignó la Compañía B de reclutas californianos y se le 
puso a las órdenes de Lewis (Orden General Nº 218 dada en San Jorge, FP/2, Folder 111-B) Fue uno de 
los que desembarcó del vapor La Virgen la noche del jueves 11 de diciembre para socorrer a 
Henningsen en Granada. El reporte oficial dice que “exhibió toda la calma, valor y 
perseverancia que distinguen a un verdadero soldado” (NYDT, 26 enero 1857) El jueves 22 de 
enero de 1857 le dieron un permiso de dos meses mediante la orden general Nº 14, pero el 02 
de febrero de 1857 aún estaba combatiendo en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B; GN 321 y NYDT, 21 
marzo 1857) El jueves 12 de febrero fue acusado de robar dos platos, dos jarras y una copa, todo 
de plata, de la iglesia de Rivas y se formó una comisión para investigarlo. En realidad esos 
objetos los había robado un soldado, pero Wilson se apropió de ellos. Su conducta fue 
calificada de “indigna de un oficial y un caballero” y fue expulsado del ejército el sábado 14 
de febrero (Orden General Nº 22 y 23 en FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4324. Wilther, B. H. Soldado de las Compañías D y F del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

1833 en Lincoln, Tennessee y era agricultor. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era 
blanco, de cabello oscuro y ojos grises. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el día siguiente zarpó en el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San 
Juan del Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
4325. Wiltingson, J. M. Era segundo teniente de la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y 

renunció el viernes 09 de enero de 1857 (Orden General Nº 6 en FP/2, Carpeta 111-B) Logró llegar a 
Costa Rica y estando en San José firmó una petición para que otros filibusteros desertaran 
(NYDT, 30 marzo 1856) 

 
4326. Winchester. Soldado raso de la Compañía G del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas 

el viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 
 

4327. Winchester, Slight T. Médico reportado el sábado 01 de marzo de 1856 como uno de los 
cirujanos del ejército (Wells 104) 

 
4328. Winford, E. Peón de Tennessee. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4329. Wing, A (¿?-Diciembre 1856) Médico asistente del cirujano del ejército. El 18 de julio de 

1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 19 julio 
1856) Murió en Granada a mediados de diciembre (NYDT, 16 enero 1857) 

 
4330. Wingo, J. H (1835-¿?) Soldado de las Compañías E y C del Primer Batallón de Infantería. 

Nació en Amelia, Virginia, y trabajaba en una tienda. Medía un metro sesenta y siete 
centímetros, era pelirrojo y de ojos azules. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de 
octubre de 1856. Ese día zarpó en el Tennessee y el 02 de noviembre llegó a San Juan del 
Norte (FP/3, Carpeta 120) 

 
4331. Winkler (¿?-11 Abril 1856) Raso de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Murió 

en Rivas (El Nicaraguense, 30 abril 1856) 
 

4332. Winn, J. H (1836-¿?) Mecánico de Nueva Orleáns. Medía un metro setenta y dos 
centímetros, era rubio y de ojos castaños. Mc Mahon lo reclutó en Nueva Orleáns el 26 de 
noviembre de 1856 y el siguiente día zarpó en el Tennessee, llegando a San Juan del Norte el 
03 de diciembre (FP/3, Carpeta 120) Era sargento Tercero de la Compañía B del Segundo 
Batallón de Rifleros y el martes 10 de febrero de 1857 fue nombrado segundo teniente de la 
Compañía C mediante la orden general Nº 20 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4333. Winner, Thomas (1838-17 Mayo 1857) Empleado de tienda neoyorkino. Medía un metro 

setenta y cuatro centímetros, era rubio y de ojos azules (FP/3, Carpeta 120) El miércoles 07 de 
mayo de 1856 fue reclutado en Nueva Orleáns por el coronel Jacques para servir durante un 
año. El día siguiente zarpó a bordo del Minnie Shiffer, llegando el miércoles 28 a San Juan del 
Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Pertenecía a la Compañía D del Primer Batallón de 
Rifleros y es probable que fuera herido en las últimos combates por Rivas o que enfermara 
durante el asedio, porque murió a bordo del Cyane, que viajaba de San Juan hacia Colón (New 
York Herald y New York Times, 29 junio 1857) 



 
4334. Winters, J. G (1833-¿?) Nació en Lawrence, Kentucky, y trabajaba en una tienda. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, tenía el cabello castaño y los ojos grises. Mancousos lo 
reclutó en Nueva Orleáns el 06 de agosto de 1856 y el siguiente día zarpó en el Granada, 
llegando el 14 a San Juan del Norte. El sábado 22 de agosto de 1856 ingresó a la Compañía A 
de los Rangers (Orden General Nº 147 en FP/2, Carpeta 111 dice Winter, J. W) Desertó el 25 de febrero 
de 1857 (FP/3, Carpeta 120) El gobierno de Costa Rica le pagó los $75 de pasaje en el Panamá, 
que salió de Puntarenas y llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
4335. Winters, Thomas. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee, 

que llegó a San Juan del Norte el lunes 22. Ingresó a la Compañía C el jueves 25 (Orden General 
Nº 170 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4336. Winters, William (¿?-12 Abril 1856) Teniente californiano de los Rangers. Usaba una 

pistola con cachas de madreperla y en la batalla de Rivas una bala costarricense le destrozó 
ambos muslos. Veeder arriesgó su vida para arrastrarlo hasta la iglesia, donde quedó 
abandonado cuando Walker dejó la ciudad esa noche. La madrugada del 12 de abril de 1856 
las tropas costarricenses lo remataron a bayonetazos (El Nicaraguense, 26 abril 1856 y CC 196 ) 

 
4337. Winters, William (1830-¿?) Nació en Vigo, Indiana, y fabricaba barriles. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era pelirrojo y tenía los ojos grises. El 20 de febrero de 1857 salió 
de San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) Era soldado raso de la Guardia de la Estrella Roja y desertó 
en Rivas el sábado 04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4338. Wirth, Albert. Soltero residente en Nueva Orleáns. La agencia de colonización de ese puerto 

lo reclutó y partió hacia Nicaragua llevando su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 
Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en FP/2,Carpeta 111-B) 

 
4339. Wismedein, Ferrand. Soldado raso de la Compañía C del Segundo Batallón de Infantería. El 

miércoles 15 de octubre de 1856 fue transferido como ayudante del coronel Natzmer mediante 
la orden especial Nº 105 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4340. Withers, P. H. Nativo de Arkansas inscrito como emigrante en Nueva Orleáns. El jueves 27 

de noviembre de 1856 salió a bordo del Tennessee, llegando a San Juan del Norte el miércoles 
03 de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos  
Sirvió como soldado raso de la Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 93 
y FP/3, Carpeta 143) 

 
4341. Witherspoon, Isaac (1835-¿?) Nació en Hopkins, Kentucky, donde era agricultor. Medía un 

metro setenta y cinco centímetros, era rubio y de ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de 
San Francisco en el Sierra Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día 
siguiente a Rivas, donde desertó de la Guardia de la Estrella Roja el viernes 03 de abril de 
1857 (Reporte de Tropas al 04 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108 y FP/3, Carpeta 120)  

 
4342. Witter, Henry F (¿?-1857) Era capitán y el sábado 19 de julio de 1856 fue nombrado 

asistente del ayudante general de Fry (Orden General Nº 126 en FP/2, Carpeta 111) Murió en 
Nicaragua (FP/2, Carpeta 113) 

 
4343. Wnger, P. H. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 (Orden General Nº 211 en 

FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4344. Woelfner, T (1833-¿?) Nació en Nueva Orleáns y era carnicero. Medía un metro setenta y 
cinco centímetros, era pálido, de cabello castaño y ojos azules. Jacques lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 27 de octubre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre 
a San Juan del Norte. Era cabo cuarto de la Compañía C del Primer Batallón de Infantería y el 
02 de enero de 1857 fue transferido a la Compañía E (FP/3, Carpeta 120) 

 
4345. Woelper, C. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 con el coronel 

Jacques. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de 
junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
4346. Wolf, A. Ingresó a la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros el 06 de julio de 1856 

con la orden general Nº 115 (FP/2, Carpeta 111) Viajó a Estados Unidos y a su regreso participó 
en el fallido intento de reabrir la Vía del Tránsito. El lunes 06 de abril de 1857 salió de San 
Juan del Norte junto a los heridos en la explosión del Scott y  llegó a Nueva York en el 
Tennessee la mañana del jueves 16 de abril (New York Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 



4347. Wolfe (¿?-Diciembre 1856) Era médico y murió del cólera durante el sitio de Granada 
(Reporte de Henningsen en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
4348. Wollpen, T. Ingresó al ejército el viernes 07 de noviembre de 1856 mediante la orden general 

Nº 211 (FP/2, Carpeta 111-B) 
 

4349. Wood, Adolphus K. Se inscribió como emigrante en la oficina reclutadora de Nueva Orleáns. 
Partió hacia Nicaragua a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4350. Wood, Charles (¿?-09 Octubre 1856) Soldado raso. En octubre de 1856 entró al salón Bella 

Unión y empezó a insultar al sargento Jones. Este sacó su revólver y Wood trató de escapar a 
la calle, pero Jones disparó acertándole en un ojo y destrozándole el cerebro (El Nicaraguense, 11 
octubre 1856) 

 
4351. Wood, Henry (1821-¿?) Peón y cocinero irlandés. Medía un metro setenta y dos centímetros, 

era moreno, de cabello y ojos negros. Coleman lo reclutó en Nueva Orleáns el 27 de octubre 
de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 02 de noviembre a San Juan del Norte 
(FP/3, Carpeta 120) El viernes 07 de noviembre ingresó al ejército y sirvió en las Compañías E y 
C del Primer Batallón de Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
4352. Wood, J. El 06 de julio de 1856 ingresó a la Compañía G del Primer Batallón de Infantería 

Ligera (Orden General Nº 115 en FP/2, Carpeta 111) 
 

4353. Wood, Thomas. El 22 de febrero de 1856 ingresó a la Compañía F del Primer Batallón de 
Infantería Ligera (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) 

 
4354. Wood, William P (11 Marzo 1820-20 Marzo 1903) Nació en Alexandria, Virginia. En la 

guerra contra México dirigió la Compañía C del Tercer Regimiento Regular de Caballería. Al 
terminar las hostilidades se casó con Harriett Smith y luego marchó a Nicaragua, aunque se 
oponía a la esclavitud. Uno de los aspectos más extraños de su personalidad es que no sólo fue 
líder del ferrocarril clandestino, una organización dedicada a liberar esclavos negros y 
transportarlos a Canadá o a los estados que no permitían la esclavitud, sino que escribió 
manuales de guerra para uso de los grupos abolicionistas. Fue nombrado superintendente de 
prisiones militares del Distrito de Columbia. El 05 de julio de 1865 se convirtió en el primer 
jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y un año después su departamento había 
arrestado a más de doscientos falsificadores (www.en.wikipedia.org/wiki/William_P._Wood.html) Fue 
la única persona que logró obtener una confesión de Booth, el asesino de Lincoln; y el último 
hombre que vio vivo al Secretario de Estado Edwin H. Stanton. Renunció a su cargo en 1869 y 
murió en la pobreza en Washington. En setiembre del 2001 la asociación de ex agentes del 
servicio secreto de Estados Unidos levantó una nueva lápida para honrar su memoria 
(www.trasuryhistoricalassn.org/newsletter/september_2001.pdf) y Registros del Historic Congressional 
Cemetery) 

 
4355. Woodruff, A .G. Ingresó a la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería mediante la 

orden general Nº 181 dada el martes 07 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

4356. Woods, J (1828-13 Febrero 1857) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de 
Rifleros. Nació en Vanderburgh, Indiana, y era fabricante de moldes. Medía un metro setenta 
centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Mancousos lo reclutó en Nueva 
Orleáns el 25 de febrero de 1856 y murió en Rivas (FP/3, Carpeta 120) 

 
4357. Woods, Joseph. Está registrado como nativo de Illinois y pasajero a Nicaragua en la agencia 

reclutadora de Nueva Orleáns. Partió a finales de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 
 

4358. Woods, Nicholas (1822-¿?) Soldado de la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros nacido 
en Newbrisgle, Nueva Jersey. Medía un metro sesenta y nueve centímetros, era trigueño, de 
cabello y ojos negros. Era marinero y fue reclutado por Jones en Nueva Orleáns el 11 de 
marzo de 1856. Ese día zarpó en el Daniel Webster y el 17 llegó a San Juan del Norte (FP/2, 
Carpeta 120) 

 
4359. Woodson, W. B (1841-¿?) Nació en Mobile, Alabama y medía un metro setenta y dos 

centímetros, era rubio y de ojos grises  (FP/3, Carpetas 120 y 143) Lockridge lo reclutó en Nueva 
Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 y ese día zarpó en el Tennessee, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La 
Virgen en el vapor San Carlos. Era Cuarto sargento en la Compañía C del Segundo Batallón 
de Rifleros y el martes 30 de diciembre de 1856 fue transferido al departamento de ordenanza 
con la orden especial Nº 135 (FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 30 de enero de 1857 pasó a la 
Compañía D de los Rangers con la orden general Nº 16 (FP/2, Carpeta 111-B)  
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4360. Woodward, William A. C. El 06 de enero de 1857 fue nombrado segundo teniente en el 
Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 19 en FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 05 de abril 
integró la corte militar encargada de juzgar a Simpson (Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4361. Woodworth, John (1823-¿?) Cabo de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, nacido 

en Vermont. Medía un metro setenta y cinco centímetros, era trigueño, de pelo negro y ojos 
cafés. Era marinero y el capitán Scott lo reclutó el 20 de octubre de 1856 en California para 
servir durante un año (FP/2, Carpeta 120) Desertó de su puesto en Rivas el domingo 05 de abril 
de 1857 (Reporte de Tropas al 06 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4362. Wooley. Soldado raso de la Compañía B. El miércoles 01 de abril de 1857 estaba castigado en 

Rivas (FP/2, Carpeta 108) 
 

4363. Woolf. Soldado raso de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros herido en Rivas el 
viernes 11 de abril de 1856 (Wells 187) 

 
4364. Woolf, G. R (1833-05 Marzo 1857) Soldado de la Compañía C del Segundo Batallón de 

Rifleros. Nació en Franklin, Nueva York, y era minero. Medía un metro setenta y siete 
centímetros, era rubio y de ojos claros. Higley lo reclutó en San Jorge el 20 de diciembre de 
1856 y fue dado por desaparecido en la batalla de El Jocote (FP/3, Carpeta 120) 

 
4365. Woolfe, A. Crittenden lo reclutó en San Francisco para servir durante un año. El 20 de junio 

de 1856 salió de ese puerto en el Sierra Nevada y el jueves 03 de julio llegó a San Juan del 
Sur. Pertenecía a la Compañía C del Segundo Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) 

 
4366. Woolfe, D. Barney (1832-¿?) Nació en Londres, Inglaterra, y cuando tenía diez años, su 

familia emigró a Estados Unidos. Fue dentista en Kentucky y, en 1853, se trasladó a 
Marysville, California. En 1856 organizó una compañía de voluntarios y se unió a Walker, 
saliendo de San Francisco el sábado 05 de enero de 1856 en el Uncle Sam, que llegó a San 
Juan del Sur el jueves 17 (FP/2, Carpeta 114) El sábado 01 de marzo de 1856 era Segundo 
teniente en el Primer Batallón de Rifleros. El viernes 28 de ese mes sustituyó a Hall y 
ascendió a Primer teniente de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y Wells 253 dice Wolfe) El 10 de junio de 1856 estaba en San Juan 
del Sur y Fayssoux le pagó $5 (FP/2, Carpeta 85) El lunes 15 de diciembre fue puesto en la lista 
de oficiales que solo recibían media paga por estar incapacitados para combatir y el día 
siguiente renunció a su puesto (Orden General Nº 221 y 224 en FP/2, Carpeta 111-B) Regresó casi solo 
en 1857 y se dedicó a los negocios en Sacramento. En 1861 se fue a Carson, Nevada, donde 
publicó el Enterprise, que fue el primer periódico de la ciudad. Era masón y en 1868 viajó al 
Este como delegado de la gran logia de los Estados Unidos. En 1870 fue nombrado secretario 
de una comisión en la Suprema Corte de San Francisco y aunque ocho años después fue 
descrito como “de baja estatura, fuerte, gentil, y el mejor parecido de todos los oficiales del 
Estado”, aún estaba soltero (CC 180 y Pen Portraits, Compilado en 1878 por R. R. Parkinson en 
www.freepages.genealogy.rootsweb.com/-npmelton/pensup.html)  

 
4367. Woolsey, King Samuel (1832-30 Junio 1879) Nació en Alabama y creció en Louisiana. A 

los 15 años escapó del seminario católico donde lo 
preparaban para el sacerdocio y viajó a Cuba, donde 
en 1849 fue capturado por sus actividades militares 
contra la corona española. El cónsul inglés lo liberó y 
lo envió en un barco británico a California. Allí se 
dedicó a la minería hasta que en 1855 marchó a 
Nicaragua, de donde regresó a California. Salió del 
condado de Calaveras con dos amigos de apellidos 
Jackson y Benedict para ir a buscar oro en la zona del 
río Colorado y se quedó trabajando en el fuerte Yuma 

como arriero de mulas, mientras sus compañeros seguían el viaje. En 1862, mientras cortaba 
heno con dos compañeros, fueron atacados por una banda de quince apaches y con su escopeta 
mató al jefe. El año siguiente se asoció con un bocostarricenserio llamado George Martin y 
compraron por $1800 en oro el rancho Agua Caliente en lo que hoy es Dewey, Arizona. Allí 
trabajó en agricultura, minería, comercio y ganadería y luchó contra los indios. En enero de 
1864 dirigió un grupo de mineros y ganaderos que mataron a veinticuatro nativos en una zona 
que pasó a ser conocida como “Bloody Tanks”. El 02 de abril de ese año le escribió al 
secretario territorial Richard Mc Cormick reportando que había a atacado una ranchería donde 
estaba el ganado que los indios le habían robado de su segundo rancho en Agua Caliente, 
matando a catorce de ellos. Las luchas siguieron hasta la pacificación de esa zona en 1870. En 
mayo de 1867 tuvo que entregar el rancho de Agua Caliente y sus derechos sobre varias minas 
para pagar $56000 a sus acreedores. Tuvo ocho hermanos y hermanas y en cierta ocasión 
rescató a una india Yaqui que los apaches habían capturado y se convirtió en su amante, 
procreando tres hijos con ella: Johana, Clara Mae y Robert. Luego se casó con una inglesa 
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llamada Mary, con la que no tuvo descendencia y que lo abandonó al enterarse de la existencia 
de la primera familia (www.genforum.genealogy.com/woolsey/messages/575.html) Fue miembro del 
concejo de Arizona durante cinco períodos, dos de ellos como presidente. También sembró 
caña de azúcar, tuvo un molino de trigo y abrió la primera sala de patines en Phoenix, donde 
cobraba cincuenta centavos de admisión, incluido el alquiler de los patines. Su contribución a 
la colonización del territorio de Arizona ha sido calificada de “monumental”. Murió de 
apoplejía a los 47 años de edad y está enterrado en el Pioneer Memorial Park en Phoenix. Su 
lápida dice: “Enfrentó con éxito peligros y penalidades durante 19 años de vida en la frontera, 
y fue el héroe de muchas batallas contra los apaches en Arizona” (Arizona Biographical Series, by 
John S. Goff y www.ftp.rootswe.com/pub/usgenweb/az/statewide/bios/Woolsey.html)  

 
4368. Woolsey, Samuel W (1838-¿?) Soltero de Evansville, Indiana, reclutado por la agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns. Partió para Nicaragua llevando su equipaje en una bolsa de 
lona (FP/2, Carpeta 93) Medía un metro setenta y cuatro centímetros, era trigueño, de cabello 
café y ojos grises. El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Segundo Batallón de 
Infantería (Orden General Nº 211 en FP/2, Carpeta 111-B) El miércoles 24 de diciembre servía en la 
Compañía B del Primer Batallón de Rifleros y se le ordenó reportarse ante Henningsen (Orden 
Especial Nº 129 dada en Rivas en FP/2, Carpeta 111-B) Acabó desertando en enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 120)  

 
4369. Wormack, A. M (1835-¿?) Nació en De Soto, Mississippi, y era agricultor. Medía un metro 

setenta y cinco centímetros, era trigueño, de cabello negro y ojos grises. Jones lo reclutó en 
Memphis el 17 de octubre de 1856 y lo inscribió en la agencia colonizadora de Nueva Orleáns. 
Viajó a Nicaragua con un saco de lona como equipaje y desertó de la Compañía B del 
Segundo Batallón de Rifleros el 30 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93 y FP/3, Carpeta 120) Es 
probable que fuera hermano de M. R 

 
4370. Wormack, M. R (1823-¿?) Soldado de la Compañía A del Segundo Batallón de Rifleros. 

Nació en Wilkinson, Mississippi y era botero. Medía un metro ochenta y dos centímetros, era 
de tez sonrosada y cabello y ojos oscuros. Mancousos lo inscribió como emigrante en la 
agencia colonizadora de Nueva Orleáns el 26 de noviembre de 1856 y el día siguiente salió en 
el Tennessee, llegando el 03 de diciembre a San Juan del Norte con una bolsa de lona como 
equipaje (FP/2, Carpeta 120) 

 
4371. Worth, Albert (1830-¿?) Nació en Zurich, Suiza. Medía un metro sesenta y nueve 

centímetros, era rubio y de ojos azules. Shaw lo reclutó en Nueva Orleáns, donde trabajaba 
como peón, el 20 de octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 120) Fue transferido a la Compañía C y el 
lunes 30 o el martes 31 de marzo de 1857 desertó de su puesto raso de la Compañía F del 
Primer Batallón de Rifleros (Reporte de Tropas al 01 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) 

 
4372. Worthington, Henry (1828- Diciembre 1908) Era abogado y practicó su profesión en 

California donde trabajó para el general Freemont. Es probable que ahí entrara en contacto con 
los reclutadores filibusteros. Al regresar de Nicaragua, se estableció en Nevada, y fue 
congresista por ese estado en 1864. Al terminar su período lo enviaron como ministro de los 
Estados Unidos a Uruguay. Empleaba el título de general y uno de sus amigos creía, 
erróneamente, que había obtenido ese grado militar mientras luchaba en Nicaragua. Sufrió un 
ataque de apoplejía y cayó al piso del Congreso a mediodía el 10 de diciembre (Reno Evening 
Gazette, 10 diciembre 1908) 

 
4373. Wright, Albert (31 Julio 1836-¿?) Nació en Adams, Nueva York, y allí mismo estudió. Sus 

padres eran Lyman Wright, carpintero y célebre orador contra el consumo de licor y Olive 
Emmons. En 1850 se fue a California, donde permaneció dos años y partió a Australia a 
buscar oro cuando solo tenía dieciséis años. Después de estar allá un año regresó a California.. 
El 20 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, 
Carpeta 114) El domingo 31 de agosto de 1856 Harp se ofreció para sustituirlo y cumplir el 
período de servicio que le faltaba (Orden Especial Nº 78 en FP/2, Carpeta 111) El 30 de agosto de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) En 
1863 se casó con Elvira L. Burr, con la que tuvo tres hijos: Frank L., Mabel E y Albert W. En 
1895 era el propietario del hotel Richland, en Oswego (Landmark Book of Oswego County, Family 
Sketches, Part 3. 1895 en www.rootsweb.com/-nyoswego/oswegocounty/famsketche.html)  

 
4374. Wright, H. Ingresó al ejército el 21 de noviembre de 1855 y fue dado de baja el viernes 11 de 

julio de 1856 al expirar su contrato, mediante la orden especial Nº 32, que fue anulada ese 
mismo día (FP/2, Carpeta 111) 

 
4375. Wright, Samuel F. En 1860 editó en Boston un curioso libro en el que narra en verso sus 

aventuras en California y las experiencias que vivió durante la expedición filibustera a 
Nicaragua (Adventures in California and Nicaragua, in Rhyme)  
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4376. Wright, Thomas F (¿?-26 Abril 1873) Californiano hijo del brigadier general George 
Wright, que comandó la División general del Pacífico y murió ahogado en las costas de 
California en 1865. Thomas había estudiado un año en West Point  y el sábado 20 de octubre 
de 1855 abordó el Sierra Nevada para viajar desde San Francisco hasta San Juan del Sur, 
adonde llegó el jueves 01 de noviembre (Wells 88) El domingo 06 de julio de 1856 lo 
nombraron primer teniente de la Compañía G del Primer Batallón de Infantería Ligera, pero lo 
dieron de baja tres días después por haber concluido su período de servicio (Orden General Nº 115 
y Especial Nº 30 en FP/2, Carpeta 111) Se volvió a enganchar, y el lunes 13 de octubre fue herido 
durante los combates por Granada (New York Herald, 17 noviembre 1856) El martes 23 de 
diciembre fue nombrado capitán honorario de artillería con la orden general Nº 228 dada en 
Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) El domingo 26 de abril de 1857 desertó de su puesto en Rivas 
(Reporte de Tropas al 27 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108) Durante la guerra de Secesión se enlistó en 
San Francisco el 05 de agosto de 1864 como teniente coronel y el 06 de enero de 1865 
ascendió a coronel. Sirvió en los regimientos 12 y 32 de infantería  y fue dado de baja del 
ejército de la Unión el 19 de mayo de 1866. Continuó en el ejército y participó en la guerra 
contra los indios Modoc y en abril de 1873 era uno de los oficiales que comandaban una 
patrulla de cincuenta y nueve hombres que cruzaba los campos de lava de Lost River, en 
Oregon, para socorrer a un destacamento sitiado en un fuerte. Los Modoc los sorprendieron y 
Wright fue herido, pero siguió peleando con bravura. Cuando una bala le atravesó la ingle 
supo que moriría y enterró su reloj para que no cayera en manos del enemigo. Poco después 
una tercera bala le atravesó el corazón. Casi toda la patrulla fue aniquilada y su cadáver 
desnudo fue sepultado en el lugar donde cayó (Modoc War: It’s Military History and Topography, by 
Edwin N. Thompson en www.nps.gov/history/history/online_books/labe/chap7.html y Records of California 
Men in the War of the Rebellion, 1861-1870, p. 431-443 en www.calarchives.4u.com/ccwr/index.html) 

 
4377. Wright, William. Soldado raso de Boston, Massachussets. Tras participar en el fracasado 

ataque a Castillo Viejo decidió regresar a Nueva York. Lo evacuaron de San Juan del Norte 
con los heridos del Scott el lunes 06 de abril de 1857 y llegó la mañana del 16 de abril, a bordo 
del Tennessee. Allí fue recogido, junto a quince de sus compañeros, por J. A. Van Dyke, quien 
se encargó de conseguirles desayuno, ropa, un lugar para bañarse, y algunos dólares (New York 
Herald y NYDT, 17 abril 1857) 

 
4378. Wright, William T. Ingresó al ejército el 05 de diciembre de 1855, cuando el capitán 

Anderson lo reclutó en San Francisco por un período de seis meses (FP/2, Carpeta 114) Fue dado 
de baja el martes 08 de julio de 1856, al concluir su período de servicio (Orden Especial Nº 29 en 
FP/2, Carpeta 111)  

 
4379. Wubbe, Frank. Alemán que residía en Nueva Orleáns. Se inscribió como emigrante en la 

agencia colonizadora de ese puerto y viajó a Nicaragua con un bulto de equipaje (FP/2, Carpeta 
93) 

 
4380. Wubkin, Henry. Soltero de Nueva Orleáns reclutado por la agencia colonizadora en ese 

puerto. Viajó a Nicaragua con su equipaje en una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

4381. Wucke, Otto. El sábado 13 de setiembre de 1856 salió de Nueva York en el Tennessee. Llegó 
a San Juan del Norte el lunes 22 y se unió a la Compañía D el jueves 25 (Orden General Nº 170 en 
FP/2, Carpeta 111) 

 
4382. Wyatt, William H. Soldado raso de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera 

transferido al cuartel central de Granada el viernes 14 de marzo de 1856 (Orden Especial Nº 14 en 
FP/2, Carpeta 111 dice ) Era jefe de los almacenes militares y el martes 07 de octubre pasó al 
Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 182 (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y FP/2, 
Carpeta 111-B) El domingo 12 fue uno de los que dirigieron la defensa del departamento de 
ordenanza ante el asedio de las fuerzas centroamericanas. Solo tenía ocho hombres a su cargo, 
pero pelearon tan brillantemente que después de las nueve de la noche, cuando se retiraron, lo 
aliados aún tenían temor de ingresar al edificio (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
4383. Wynns, Archibald (1809-1858) Nació en Tennessee, donde poseía esclavos. El 02 de febrero 

de 1829 le vendió “un hombre negro” a Henry H. Wynns en el condado de Stewart 
(www.rootsweb.com/-tnstewar/minutes1829Feb.html) Se trasladó a Houston, Texas en 1837 para 
dedicarse al derecho y la política. En 1841 y 1842 representó al condado de Harris en el 
Congreso de la República de Texas, ganándole la elección por un solo voto al general Moseley 
Baker. También peleó para derrotar la invasión del mexicano Vásquez y en 1845 trabajó para 
que Texas se anexara a la Unión. Estuvo en Nicaragua en la primavera de 1856 y el 25 de 
mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una 
carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Regresó a Texas para  buscar apoyo en hombres y 
materiales (Biographical Directory of Texan Conventions and Congresses en 
www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/WW/fwy5.html)  

 
4384. Yarez, Alex. El viernes 28 de marzo de 1856 fue transferido a la Compañía E del Segundo 

Batallón de Rifleros (Orden General Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) 
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4385. Yarington, Peter A (¿?-11 Diciembre 1856) Filibustero oriundo de Carbondale, 

Pennsylvania, donde era tipógrafo. Se enroló en San Francisco el domingo 20 de enero de 
1856 y fue adscrito a la Compañía E del Primer Batallón de Rifleros. Peleó en la batalla de 
Rivas y, aunque poco después enfermó de diarrea crónica, siguió prestando servicio hasta el 
martes 01 de julio, cuando contrajo fiebres que lo tuvieron incapacitado 20 días en Masaya. El 
28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El viernes 01 de agosto cabalgó hasta Granada y le pidió su baja a 
Walker, pues ya había cumplido los seis meses de su contrato, pero éste se negó a dejarlo ir y 
el martes 05 le ordenó servir en la imprenta del periódico El Nicaraguense (Orden Especial Nº 55 
en FP/2, Carpeta 111) El domingo 19 de octubre le escribió la última carta a su padre y éste le 
envió $50 que los oficiales filibusteros se robaron. Volvió a solicitar la baja diciendo que 
deseaba ir a morir a su casa, pero de nuevo se la negaron, y el martes 21 le ordenaron dejar la 
imprenta y presentarse a su oficial superior (Orden Especial Nº 110 en FP/2, Carpeta 111-C) Resistió 
el asedio de Granada comiendo carne de mula y de gato los últimos cinco días, y murió del 
cólera la noche antes de la evacuación (Carta de su padre al New York Times, publicada el 14 de enero de 
1858) 

 
4386. Yates. Socio de Chris Lilly capturado junto a éste a principios de febrero de 1857 por los 

aliados, cuando transportaba provisiones en un pequeño barco para Walker y sus hombres 
(Reedsburg Herald, 05 marzo 1857) 

 
4387. Yates, Elijah E. Soldado de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros, al cual ingresó el 

20 de octubre de 1855 (FP/2, Carpeta 114) El 30 de mayo de 1856 estaba en La Virgen y firmó 
un recibo por $50 que le entregó Fayssoux para comprar víveres. El 07 de junio estaba en San 
Juan del Sur y le pagaron $2 (FP/2, Carpeta 85) 

 
4388. Yates, John C. El 29 de noviembre de 1855 ingresó a la Compañía B en el Primer Batallón de 

Rifleros y el sábado 23 de febrero de 1856 le asignaron trabajo extra en el departamento de 
ordenanza (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111 y Carpeta 114) El domingo 12 de octubre se 
distinguió combatiendo en Granada y el reporte oficial del mayor Potter destaca su coraje (El 
Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
4389. Ybarguren, G. Examinó el cadáver de Lawless y dio una declaración ante el cónsul Wheeler 

(New York Herald, 17 noviembre 1856) 
 

4390. Yonker, John. Soldado raso de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros, apostado en 
Granada en octubre de 1855 (DRGF 282 y FP/2, Carpeta 114)) 

 
4391. Yore, John. Recluta de Illinois. Salió de Nueva York acompañando al general Hornsby el 08 

de abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 16 (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 
 

4392. York, Charles ¿?-Abril 1857) Soldado raso herido de gravedad el jueves 02 de abril de 1857 
cuando explotó el vapor Scott. Murió pocos días después (New York Herald, 17 abril 1857) 

 
4393. Young, Arthur. Soldado de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Ingresó al 

ejército el 04 de octubre de 1855 y al acabar su contrato le dieron la baja mediante la orden 
especial Nº 121 del jueves 06 de noviembre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 

 
4394. Young, Clarendon William. En 1851 participó en la segunda invasión a Cuba liderada por 

Narciso López (De la Cova 379) El martes 29 de abril 1856 fue nombrado primer teniente en el 
Segundo Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 92 en FP/2, Carpeta 111)  

 
4395. Young, John C. Soltero residente en el condado de Orange, en Nueva York. La agencia 

colonizadora de Nueva Orleáns lo reclutó y marchó a Nicaragua llevando sus pertenencias en 
una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) El viernes 07 de noviembre de 1856 ingresó al Primer 
Batallón de Rifleros y el día siguiente fue transferido a la artillería (Orden General Nº 211 y 212 en 
FP/2, Carpeta 111-B) Desertó y salió de Puntarenas en el Panamá, con pasaje pagado por el 
gobierno costarricense. Llegó a Colón la tarde del domingo 15 de marzo de 1857 (NYDT, 30 
marzo 1857) 

 
4396. Young, M (1841-¿?) Soldado neoyorkino de la Compañía B del Segundo Batallón de 

Rifleros. Trabajaba en una imprenta, medía un metro setenta y cinco centímetros, era pelirrojo 
y de ojos azules. Lockridge lo reclutó en Nueva Orleáns el 22 de febrero de 1856 y el domingo 
12 de abril de 1857 estaba en Rivas, prestando servicio extra en la artillería (Reporte de Tropas al 
13 abril 1857 en FP/3, Carpeta 108 y Carpeta 120)  

 
4397. Young, William. Soldado de la compañía del capitán Mc Mahon. Salió de Nueva Orleáns el 

27 de noviembre de 1856 a bordo del Tennessee, y llegó a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó desde Punta Arenas hasta La Virgen a bordo del vapor San 
Carlos (FP/3, Carpeta 143) 



 
4398. Young, William H (¿?-08 Mayo 1856) Salió de Nueva York a bordo del Orizaba el martes 

08 de abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 
abril 1856) Sirvió como oficial adjunto en la Compañía B del Segundo Batallón de Infantería y 
el 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva 
York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Nunca logró enterarse del aviso porque 
había muerto en Granada apenas tres semanas después de haber llegado (FP/2, Carpeta 114) 

 
4399. Younger, John. Se quedó en Costa Rica y el sábado 19 de setiembre de 1857 el jefe de 

policía de San José le informó al ministro de Hacienda y Guerra que el antiguo filibustero era 
una persona “de buena conducta y que vivía honestamente de su propio trabajo” (ANCR, 
Hacienda 18500, Folio 4) 

 
4400. Zabinonzki, Val. El martes 07 de octubre de 1856 ingresó como soldado raso a la Compañía 

C del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

4401. Zabrisaizki. Soldado mencionado la primera semana de octubre de 1856 en la orden general 
Nº 181 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
4402. Zanneski. Soldado de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería Ligera. Era zapatero y 

el lunes 28 de abril de 1856 fue transferido a la intendencia general (Orden General Nº 90 en FP/2, 
Carpeta 111) 

 
4403. Zeeley, J. B (1829-¿?) Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Nació en 

Orange, Nueva York, y era empleado en una tienda. Medía un metro setenta y un centímetros, 
tenía el cabello oscuro y los ojos grises. Mc Mahon lo había reclutado en Memphis el 20 de 
octubre de 1856 y desertó en Rivas el 17 de marzo de 1857 (FP/3, Carpeta 120) 

 
4404. Zieleke, Auguste W. Soltero reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa 

ciudad. Solo llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 
 

4405. Zimmerman, Henry Louis (1815-¿?) Soldado raso en la Guardia de la Estrella Roja. Nació 
en Chatham, Inglaterra, y era zapatero. Medía un metro setenta y dos centímetros, era blanco, 
de cabello oscuro y ojos azules. El 20 de febrero de 1857 salió de San Francisco en el Sierra 
Nevada, llegando el 07 de marzo a San Juan del Sur y el día siguiente a Rivas (FP/3, Carpeta 120) 
Desertó en Rivas el jueves 02 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 03 abril 1857 y FP/2, Carpeta 108) 
Regresó enfermo a Nueva York y el miércoles 19 de agosto de 1857 fue llevado al hospital 
Bellevue (NYDT, 20 agosto 1857) Es probable que fuera hermano de Martin. 

 
4406. Zimmerman, Martin. Reclutado en Nueva Orleáns por la agencia colonizadora de esa 

ciudad. Era soltero y solamente llevó una bolsa de lona como equipaje a Nicaragua (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
 

LISTA DE CUBANOS QUE ESTUVIERON CON WALKER EN NICARAGUA 
 

1. Agüero, Pierre Adolfo. Tras combatir un tiempo al lado de Walker, pudo volver a Estados 
Unidos (Montúfar 387) 

 
2. Agüero Estrada, Francisco. Originario de Puerto Príncipe, luchó en Nicaragua esperando 

que Walker lo ayudara a  libertar su isla. En abril de 1856 se hizo cargo de redactar la parte en 
español de El Nicaraguense y renunció el 15 de mayo de 1856. En junio de ese año era 
prefecto del departamento Oriental de Nicaragua. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos 
avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 14 junio y 02 agosto 1856) Logró regresar a 
Estados Unidos (GN 242 y Montúfar 387)  

 
3. Arnao Alfonso, Ramón Ignacio. Participó en la invasión de Narciso López a su isla en 1851 

(De la Cova 375) En 1856 viajó a Nicaragua y combatió junto a Walker hasta el fin de la guerra. 
Aunque estaba postrado con fiebres, participó en los combates por Granada y el domingo 12 
de octubre fue herido en un hombro defendiendo el hospital de esa ciudad (El Nicaraguense, 25 
octubre 1856) Sobrevivió, y el 19 de setiembre de 1857 estaba en San José, donde el jefe de 
policía certificó que era una persona “de buena conducta, que vivía honestamente de su propio 
trabajo”. Volvió a Estados Unidos (Montúfar 336, 387 y ANCR, Hacienda 18500, Folio 4)  

 
4. Betancourt, Miguel. Perteneció al batallón aportado por Domingo Goicuría. Combatió al lado 

de Walker y logró regresar a Estados Unidos (Montúfar 387)  
 

5. Brown, José. La agencia reclutadora de Nueva Orleáns lo registra como nacido en La Habana. 
Debe haber viajado a Nicaragua en 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 



6. Castillo, N. Luchó una temporada al lado de Walker y pudo volver a Estados Unidos (Montúfar 
387)  

 
7. Crespo, José. Peleó a las órdenes de Walker una temporada y volvió a los Estados Unidos 

(Montúfar 387)  
 

8. de Armas y Céspedes, Francisco. Salió de Nueva York en el Northern Light el lunes 25 de 
febrero de 1856, viajando en cabina de primera clase, y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 05 de marzo. En ese mismo barco iban Henry Félix y John Creighton (Lista de 
pasajeros del NYDT, 26 de febrero 1856) El 28 de julio de 1856 le avisaron que había carta para él 
en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Tras pelear en Nicaragua, 
logró volver a Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
9. Estrella, Iván. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo de 

1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856)  
 

10. Félix, John Henry. Sirvió a Walker como archivero e intérprete oficial (Montúfar 387 lo registra 
como Enrique) Viajó a Nicaragua en la cabina de segunda clase del Northern Light, que zarpó de 
Nueva York el 25 de febrero de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 05 de marzo (Lista de 
pasajeros en NYDT 16 de febrero de 1856) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en 
la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
11. Félix, N. Permaneció junto a Walker hasta el fin (Montúfar 387)  

 
12. Fleury, Antonio. Sirvió una temporada en la Compañía F del Primer Batallón de Rifleros y el 

05 de julio de 1856 debutó como editorialista de la sección en español del semanario 
filibustero (El Nicaraguense, 05 julio 1856) Fue dado de baja en fecha desconocida y logró regresar 
a Estados Unidos (Montúfar 387 y FP/2, Carpeta 114) 

 
13. Fleury, D. El 05 de diciembre de 1855 fue reclutado en San Francisco por el capitán 

Anderson para servir seis meses (FP/2, Carpeta 114) 
 

14. Fleury, Manuel. En 1851 había participado en la segunda invasión de Narciso López a su isla 
(De la Cova 376) El 05 de agosto de 1856 fue nombrado oficinista principal del ministerio de 
Hacienda (El Nicaraguense, 16 agosto 1856) Logró volver a Estados Unidos tras pelear una 
temporada en Nicaragua (Montúfar 387)  

 
15. Flores, Tiburcio. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del 

Minnie Shiffer, llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 y el 02 de junio ya estaba en 
Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856 dice Fiburcio)  

 
16. García Abarca, Antonio. Tras combatir en las filas filibusteras, logró volver a los Estados 

Unidos (Montúfar 387)  
 

17. Goicuría Cabrera, Domingo (23 Junio 1805-07 Mayo 1870) Apodado El Libertador en su 
país y conocido como “Barba blanca” por los nicaragüenses (Palma 217) Era hijo de un rico 
comerciante y durante su juventud estuvo atendiendo los negocios de la familia en Inglaterra. 
Al intentar aplicar en Cuba las ideas polícostarricenses que allí adquirió logró que las 
autoridades de la isla lo deportaran a España. Luego viajó a Estados Unidos y vivió un tiempo 
en Mississippi, donde conoció a Narciso López. Usaba una larga barba gris que había 
prometido no cortarse hasta que Cuba fuera libre de la dominación española. Con la esperanza 
de que Walker le ayudara a lograr ese objetivo salió de Nueva Orleáns en el Prometheus el 27 
de febrero de 1856 junto a Thorpe y un grupo de ciento sesenta reclutas. Llegaron a San Juan 
del Norte el 04 de marzo y a Granada el 08. El domingo 30 de marzo fue nombrado intendente 
general del ejército (Orden General Nº 69 en FP/2, Carpeta 111) En abril peleó en Chontales y Rivas. 
El 04 de junio, convaleciente de una herida, llegó con el coronel Jacques a León y el 21 de ese 
mes fue enviado como representante del gobierno nicaragüense a Francia e Inglaterra, pero se 
quedó en Nueva Orleáns (Bolaños 123 y 131) Mandó un cuerpo de Caballería y llegó a ser 
general de brigada de los filibusteros. Al darse cuenta de que Walker no deseaba ayudarle a 
lograr la independencia de su isla se separó de él, por lo que el diario El Nicaraguense del 01 
de noviembre de 1856 informa lo expulsaron del ejército el domingo 19 de octubre de ese año. 
Varios años después organizó su propia expedición, pero fracasó en su intento y murió 
ejecutado con el método del garrote vil en La Habana 
(www.guije.com/libros/proceres/goicuria/index.html ; SF 109 y Filibusters and Financiers 217) 

 
18. Golivar, Pablo Antonio. Combatió un tiempo en Nicaragua. La oficina de correos avisó que 

había recibido una carta para él, llegada después del 11 de octubre de 1856 (El Nicaraguense, 25 
octubre 1856) Pudo regresar a los Estados Unidos (Montúfar 387)  
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19. González, Isidoro. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie 
Shiffer y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
20. González, Manuel. Compañero de Domingo Goicuría. Se unió a las filas de Walker para 

ayudarle a combatir en Nicaragua. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 en el 
Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856)  

 
21. Hernández, Diego. En 1851 había participado en la segunda invasión a Cuba dirigida por 

Narciso López (De la Cova 377) Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques el 
jueves 08 de mayo de 1856. Viajó en el Minnie Shiffer, que llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera semana de julio de 1856 fue 
nombrado primer teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera (NYDT, 15 julio 1856) 
Logró volver a los Estados Unidos (Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111) 

 
22. Hernández Canalejos, José Manuel (¿?-Noviembre 1856) Salió de Nueva Orleáns a bordo 

del Minnie Shiffer la noche del 08 de mayo de 1856. El miércoles 28 llegó a San Juan del 
Norte y el 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) La primera 
semana de julio de 1856 lo nombraron capitán del Segundo Batallón de Infantería Ligera 
(Orden General Nº 104 en FP/2, Carpeta 111 señala Hernandly. El NYDT, 15 julio 1856 reporta Hermandl) 
Murió del cólera durante el sitio de Granada (Montúfar 387)  

 
23. Jiménez, Martín. Peleó un tiempo en Nicaragua y pudo regresar a Estados Unidos (Montúfar 

387)  
 

24. Lainé, Francisco Alejandro (¿?-13 Octubre 1856) En 1851 formó parte de la segunda 
invasión a Cuba organizada por Narciso López (De la Cova 377) Salió de Nueva York junto a 
Schlessinger en el Northern Light el 27 de diciembre de 1855 y llegó a Nicaragua el 04 de 
enero de 1856. Ese mes firmó un tratado con Walker para que éste ayudara en la liberación de 
Cuba. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, 
llegada de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Viajó a Estados Unidos y el 
24 de junio de 1856 partió de Nueva York en el Orizaba con cuarenta y tres reclutas, llegando 
a San Juan del Norte el 03 de julio, a tiempo para traducir el 12 de ese mes el discurso de toma 
de posesión de Walker, de quien fue uno de los edecanes y guardias personales (Bolaños 128) En 
octubre lo enviaron con Fisher y Roger a buscar pertrechos a Granada, pero se extravió y fue 
capturado. El general Zavala le preguntó si hablaba español y Lainé respondió: “Sí, mi 
coronel. Perfectamente”. Entonces Zavala ordenó que lo amarraran a un árbol y lo fusilaran 
por la espalda, por ser doblemente traidor. Murió en Diriomo y sus últimas palabras fueron: 
“los hombres mueren, pero las ideas quedan” (WWG 173 y 244)  

 
25. Martínez, Manuel Higinio (¿?-1856) En 1851 había participado en la segunda invasión de 

Narciso López a Cuba y murió del cólera en La Virgen (De la Cova 378 y Montúfar 386)  
 

26. Montor, Francisco. Comandaba un grupo de nicaragüenses. En mayo de 1856 estaba cerca de 
Santa Teresa, en ruta a La Virgen, cuando se cruzó con el grupo de Goicuría, que iba hacia 
Chontales (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) Logró regresar a Estados Unidos tras combatir un 
tiempo en Nicaragua (Montúfar 387)  

 
27. Navarrete, Tomás. Integrante del destacamento que salió de Nueva Orleáns la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer. Llegó el miércoles 28 a San Juan del 
Norte y el 02 de junio estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856)  

 
28. Payllon, Isidro (¿?-Agosto 1856) Joven filibustero que hablaba inglés, francés e italiano. Era 

jefe de sección en el ministerio de relaciones exteriores y participó en una expedición a 
Chontales. Mientras cabalgaba se le cayó el sombrero, bajó a recogerlo y el gatillo de su fusil 
se enredó en la rama de un arbusto. El arma se disparó y la bala le entró en el pecho, 
matándolo en el acto (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) También es reportado como Peilson.  

 
29. Pérez, Rosendo. Soldado de la Compañía B del Segundo Batallón de Rifleros. Utilizaba el 

alias José Cortés y el sábado 16 de agosto de 1856 fue nombrado traductor en el departamento 
de aduanas (Orden Especial Nº 66 en FP/2, Carpeta 111) El miércoles 08 de octubre de 1856 la orden 
general Nº 183 lo destinó al Cuerpo de Zapadores (FP/2, Carpeta 111-C) Era muy amigo de 
Callahan y escribió unos versos lamentando su muerte, los cuales fueron publicados en El 
Nicaraguense el 11 de octubre de 1856.  

 
30. Pineda, Manuel Francisco. Revolucionario que había intentado varias veces expulsar a los 

españoles de la isla (Palma 318) Llegó a Nicaragua con Goicuría y el miércoles 25 de junio de 
1856 fue promovido de capitán a ayuda de campo de Walker (Orden  General Nº 107 en FP/2, 



Carpeta 111 y NYDT, 15 julio 1856) Logró regresar a Estados Unidos (SF 185; WWG 173; Montúfar 
387) 

 
31. Pinto, Gregorio (¿?-Noviembre 1856) Salió de Nueva Orleáns la noche del 08 de mayo de 

1856 en el Minnie Shiffer y el miércoles 28 llegó a San Juan del Norte (New Orleáns Daily Delta, 
09 mayo 1856) Murió del cólera durante el sitio de Granada (Montúfar 387)  

 
32. Pulgarón, Rafael. Salió de Nueva Orleáns acompañando al coronel Jacques la noche del 

jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer, y arribó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Logró regresar a los Estados Unidos 
(Montúfar 387)  

 
33. Ramos Alegre, Cristóbal. Combatió a las órdenes de Walker y pudo regresar a los Estados 

Unidos (Montúfar 387)  
 

34. Rivas, Manuel. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer la noche del 08 de mayo 
de 1856. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya estaba en Granada 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856)  

 
35. Rodríguez, José María. Zarpó de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer con los reclutas del 

coronel Jacques la noche del jueves 08 de mayo de 1856. Llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 28 y el 02 de junio ya estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Peleó 
una temporada en Nicaragua y logró volver a Estados Unidos (Montúfar 387) 

 
36. Rodríguez, Miguel. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo 

de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. El 02 de junio ya estaba en Granada 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
37. Rodríguez, N. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del 08 de mayo de 

1856 en el Minnie Shiffer. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 y el 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856)  

 
38. Tejada, Juan Manuel. Pudo volver a los Estados Unidos tras combatir un tiempo en 

Nicaragua. El sábado 01 de marzo de 1856 era el intérprete oficial del ejército, capitán y 
ayuda de Campo de Walker (El Nicaraguense, 08 marzo 1856) El día del cumpleaños de su madre 
escribió unos versos para ella, a quien tenía siete años de no ver:   

 
Adorada madre mía para quien la suerte dura sólo deparó amargura. Un hijo triste en tu día, 
llena el alma de aflicción, del fondo del corazón,alza sus ruegos al cielo y le pide con anhelo 

tenga de ti compasión para que el rigor de la suerte,contigo tan inhumana, cambie su fiereza insana 
y pueda feliz yo verte. Mas sino venga la muerte y aniquile mi existencia. Pero no, que en mi 

vehemencia 
pido al cielo más dolor porque vivir es mejor,si gozo de tu presencia 

 
39. Torrente, Luis. Salió de Nueva Orleáns con el coronel Jacques la noche del 08 de mayo de 

1856 a bordo del Minnie Shiffer. El miércoles 28 llegó a San Juan del Norte y el 02 de junio ya 
estaba en Granada (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
40. Torres, Cirilo (¿?-Noviembre 1856) Murió del cólera durante el sitio de Granada (Montúfar 

387) 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE LOS PASAJEROS DEL VESTA, CONOCIDOS COMO LOS INMORTALES 

 
1. Anderson, Frank P (¿?-Octubre 1881) Era originario de Nueva York, y llegó a California en 

1844. En 1847 estaba en San Francisco, y era el impresor del diario Californian. Peleó con 
distinción en la guerra de Estados Unidos contra México. Había llegado en el Vesta el 04 de 
mayo de 1855 (NYDT, 16 enero 1857) Fue herido tres veces en Rivas el viernes 29 de junio de 
1855, y sus compañeros lo dejaron por muerto. Arrastrándose, logró escapar de la matanza de 
los heridos. El domingo 02 de setiembre volvió a San Francisco para curar una herida en su 
muslo y regresó con sesenta y siete hombres el sábado 20 de octubre de 1855 a bordo del 
Sierra Nevada, arribando a San Juan del Sur el jueves 01 de noviembre. El miércoles 05 de 
diciembre de 1855 volvió a salir de San Francisco con refuerzos en el Sierra Nevada, que 
llegó a San Juan del Sur el lunes 17 de diciembre. Salió de Nicaragua en el Star of the West y 



llegó con Hornsby a Nueva York el 29 de enero de 1856 (The Oskosh Courier, 06 febrero 1856, p. 2) 
Peleó toda la campaña de 1856 y el viernes 11 de abril en Rivas, como capitán de la Compañía 
E del Primer Batallón de Rifleros, resultó con heridas en un brazo y un costado. El sábado 03 
de mayo celebró el aniversario de su salida de San Francisco con Walker y otros 15 Inmortales 
que aún quedaban (Wells 88, 187, 251) El lunes 12 de mayo fue promovido a teniente coronel de 
su Batallón (Orden General Nº 98 en FP/2, Carpeta 111) Al  01 de julio de 1856 había devengado $ 
1542.66 en salarios y había consumido $107 en provisiones extra del cuartel, por lo que le 
adeudaban $1425.66 (El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) El miércoles 01 de octubre de 1856 
renunció a su puesto y regresó a su casa en Brooklyn para recuperarse de una herida en un 
brazo (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Al volver a Nicaragua, peleó en Sarapiquí y quedó al 
mando de las fuerzas en ese lugar cuando Lockridge y Wheat trataron de tomar Castillo Viejo. 
El campamento de finca Pitaca fue bautizado fuerte Anderson en su honor y allí, mientras uno 
de sus hombres limpiaba el arma, una bala escapó y lo hirió en un hombro (NYDT, 23 febrero 
1857) El jueves 02 de abril estaba en la cubierta superior del Scott cuando éste hizo explosión. 
Fue lanzado a tres o cuatro metros de altura y se lesionó la cabeza al caer sobre los restos del 
barco, por lo que estuvo parcialmente paralizado varios días (New York Herald, 17 abril 1857) 
Regresó en el Fashion y desembarcó con cincuenta hombres en la boca del río Colorado para 
preparar el terreno a Walker y los 150 que bajaron en la bahía de San Juan, pero tuvieron que 
rendirse ante el Comodoro Paulding el lunes 07 diciembre de 1857, por lo que regresó a 
Nueva Orleáns (SF 165, 173, 183; OF 117; GN 35, 153 y NYDT 15 julio 1856, 16 enero y 21 marzo 1857) 
Después del fracaso en Nicaragua siguió fiel a Walker y zarpó de Mobile hacia Roatán con 
ciento cincuenta hombres el 01 diciembre 1858 a bordo del Susan, que naufragó frente a la 
costa hondureña. Un barco británico de guerra los rescató y devolvió a Estados Unidos, de 
donde volvió a salir con Walker y cien hombres hacia Roatán a principios de agosto de 1860. 
Fue coronel del ejército confederado en la Guerra Civil y, al concluir ésta, regresó a San 
Francisco a trabajar en la policía especial (California Pioneer Register and Index, 1542-1848 en 
www.sfgenealogy.com/caldatanook/pioneer/capioa.html)   

 
2. Anderson, John William (¿?-06 Febrero 1857) Era hermano del coronel Frank, ingresó 

como soldado raso y el martes 11 de marzo de 1856 fue nombrado segundo teniente de la 
Compañía D del Segundo Batallón de Rifleros (Orden General Nº 54 en FP/2, Carpeta 111)  El 06 de 
junio de 1856 estaba en San Juan del Sur, al mando de la Compañía B del Primer Batallón de 
Rifleros, cuando Fayssoux le entregó $64 para los gastos de sus hombres (FP/2, Carpeta 85) El 
viernes 27 de junio de 1856, lo ascendieron a primer teniente del Primer Batallón de Infantería 
Ligera. Al  01 de julio de 1856 había devengado $ 523.33 en salarios y había consumido $ 
25.20 en provisiones extra del cuartel, por lo que le adeudaban $497.80, que le cancelaron el 
sábado 11 de octubre, pues había sido herido y fue dado de baja (El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) 
Debió reengancharse porque en enero de 1857 estaba en Nicaragua (NYDT, 15 julio 1856 y 16 
enero 1857 y El Nicaraguense, 02 agosto y 01 noviembre 1856) Murió combatiendo en Sarapiquí (FP/2, 
Carpeta 120)  

 
3. Bailey, Daniel K (27 Enero 1838-27 Abril 1900) Nació en Groveland, Nueva York, en el 

hogar de Thomas Bailey y Mary Jones. Fue el menor de doce hermanos y su madre murió dos 
semanas después de darlo a luz. Cuando tenía catorce años se trasladó con su familia a una 
granja al este de Delevan, donde más tarde se casaría con Phoebe A. Lowden, con quien tuvo 
dos hijas: Libbie Wood y Grace. Fue uno de los que zarparon de San Francisco en el Vesta la 
madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. El lunes 24 
de setiembre de 1855 fue electo teniente segundo y el mes siguiente el periódico El 
Nicaraguense lo reporta en Granada como teniente comandante de la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros (Wells 60 y 76) Al  01 de julio de 1856 había devengado $ 1.060 en salarios 
y había consumido $160.30 en provisiones extra del cuartel, por lo que le adeudaban $899.70 
(El Nicaraguense, 02 Agosto 1856) Ascendió a capitán, y renunció a su puesto el sábado 22 de 
marzo de 1856, pero volvió a engancharse el 04 de mayo de 1856 y el día siguiente le avisaron 
que había carta para él en la oficina de correos. Ascendió a capitán de su batallón y en 
setiembre de 1856 publicó un anuncio indicando que había extraviado el bono Nº 36 del 
gobierno por $ 399.70 y otro a nombre de William Bailey por $ 183.33 (El Nicaraguense, 17 mayo,  
02 agosto y 18 octubre 1856; FP/2, Carpeta 114 y Orden General Nº 61 en FP/2, Carpeta 111) Al acabar el 
conflicto en Nicaragua regresó a casa y sus vecinos decían que se levantaba al amanecer o 
antes, pues opinaba que “es mejor cansarse que herrumbrarse”. Cayó enfermo en enero de 
1900 y murió tres meses después a las tres de la madrugada. Sus funerales fueron el domingo 
28 de abril en la iglesia Bautista y fue sepultado en el cementerio de Mapledale 
(www.paintedhills.org/CATTARAUGUS/cattobits.html)  

 
4. Bailey, William H (¿?-29 Junio 1855) Uno de los que viajaron en el Vesta. Llegó a El 

Realejo el sábado 16 de junio de 1855 y murió menos de dos semanas después, en el primer 
combate de Rivas el viernes 29 de junio. Ganaba $100 mensuales y había devengado $183.33 
por su mes y veinticinco días de servicio, sin comprar nada en la tienda del cuartel. Poco antes 
de morir recibió un vale del gobierno exactamente por $183.33, el cual le endosó a Daniel 
Bailey, que debe haber sido su hermano (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 52, 76) 
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5. Beaman, Chauncey. Inmortal que ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 como integrante 

de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Prestó servicio durante 
ocho meses y catorce días, en el transcurso de los cuales devengó $846.66 en salarios y 
consumió $49.25 en la tienda del ejército. Le dieron la baja el 18 de enero de 1856 y no le 
cancelaron el saldo a su favor de $797.41, pues aún no había cumplido el año de trabajo a que 
lo obligaba su contrato (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Estaba en Granada el sábado 17 de 
noviembre de 1855 (DRGF 284 y Wells 96) 

 
6. Blanch, Joseph B. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855. Llegó a El Realejo el sábado 16 

de junio de 1855 a bordo del Vesta. Fue herido en el primer ataque a Rivas el viernes 29 de 
junio y estaba en Granada el sábado 17 de noviembre de 1855, adscrito a la Compañía A del 
Primer Batallón de Rifleros. Se distinguió en el combate del viernes 11 de abril de 1856 en Rivas. 
Fue dado de baja el viernes 13 de junio de 1856. Ganaba $100 mensuales y al  01 de julio de 
1856 había devengado $1.233.33 en salarios y había consumido $129.70 en provisiones extra 
del cuartel, por lo que le adeudaban $1.103.63 que no le cancelaron. La oficina de correos 
avisó que había recibido una carta que llegó después del 11 de octubre de 1856 (AO/1; El 
Nicaraguense, 02 agosto y 25 octubre 1856; DRGF 281; FP/2, Carpeta 114 y Wells 52)  

 
7. Brogan, Charles. Había peleado junto a Walker en 1853 en la campaña de Sonora, y la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 viajó en el Vesta como uno de los pasajeros que llegaron a 
El Realejo el sábado 16 de junio. El sábado 17 de noviembre de 1855 estaba adscrito a la 
Compañía A del Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 281) Ganaba $100 mensuales y 
al 01 de junio de 1856 había acumulado $1.336.66 y consumido $39.75 en la tienda del 
ejército, por lo que le debían $1299. 91 que no le pagaron (El Nicaraguense, 02 agosto, 1856) 
Aparece en las listas de heridos. Viajó a Estados Unidos y regresó a Nicaragua en 1857 (SF 
181)  

 
8. Burke, Martin. Uno de los pasajeros originales del Vesta, que salió de San Francisco la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio40. El sábado 17 
de noviembre de 1855 estaba adscrito a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros en 
Granada. El sábado 03 de mayo de 1856 aún era raso y celebró con Walker y los 15 
Inmortales restantes el aniversario de su salida de San Francisco. Dos días después le avisaron 
que había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, mayo 17 1856; DRGF 281 y 
Wells 96, 251) Renunció al ejército y cobró su paga el 03 de marzo de 1856. Ganaba $100 por 
mes y había acumulado $996.66 en salarios. Le rebajaron $67.95 que consumió en la tienda 
del ejército y le entregaron $ 928.71, probablemente en vales del gobierno. Como había 
ocurrido con William Bailey (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
9. Canton, George R. También citado como Caston. Salió de San Francisco en el Vesta la 

madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. El lunes 24 de 
setiembre de 1855 fue electo tercer teniente de la Falange y ese año formó parte del concejo de 
guerra que condenó a muerte al general Ponciano Corral el martes 06 de noviembre (DRGF 281 
y GN 104) El 01 de marzo de 1856 había ascendido a primer teniente (Wells 60, 104, 251) El 
sábado 03 de mayo de ese año celebró con Walker y los 15 Inmortales restantes el primer 
aniversario de su salida de San Francisco. El 03 de junio de 1856 estaba en San Juan del Sur y 
firmó un recibo por $1. El 09 le entregaron $5 más (FP/2, Carpeta 85) Al 01 de julio de 1856 
había ganado $ 1.386 en salarios y solo había gastado $260. 92 en la tienda del ejército. A esa 
fecha le debían la totalidad del saldo de $ 1.125.74 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) La primera 
semana de julio fue nombrado capitán y ayuda de campo del general Hornsby. Al igual que 
éste, era masón y, junto al ministro Wheeler, oficiaron el funeral del capitán George R. 
Davidson. El domingo 26 de octubre de 1856 lo nombraron asistente del adjunto general (El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856; NYDT, 15 julio 1856 y Carta de George R. Canton a un “querido amigo”, 
fechada el 14 de diciembre de 1855 y publicada en el Daily de Alta California el 06 de enero 1856)  

 
10. Cole, Frank (¿?-29 Junio 1855) Uno de los hombres que salieron de San Francisco en el 

Vesta la madrugada del 04 de mayo de 1855 y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. 
Murió en el primer combate de Rivas. A esa fecha había devengado $183.33 en salarios, no 
consumió nada en la tienda, y no le habían pagado ni un centavo (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y 
Wells, 52)41  

 
11. Cole, William (¿?-29 Junio 1856) Salió de San Francisco en el Vesta la madrugada del 04 de 

mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. Cayó en el primer combate de Rivas 

                                                 
40 May 106 lo confunde con el Michael Burke de la expedición de 1860 

 
41 Según un reporte del periódico de Wisconsin, Baraboo Republic, del 18 de agosto de 1855, era hermano deWilliam Cole, otro 

Inmortal. 
 



el viernes 29 de junio de 1855. A esa fecha había devengado $183.33 en salarios, no consumió 
nada en la tienda, y tampoco le habían pagado ni un centavo (El Nicaraguense, 02 agosto  1856 y 
Wells 52) Según un reportaje publicado en Wisconsin, William era hermano de Frank (Baraboo 
Republic, 18 agosto 1855) El miércoles 08 de octubre de 1856 fue asignado al Cuerpo de 
Zapadores mediante la orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
12. Colmers, Jacob. También aparece como C. Colmus. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 

1855 (FP/2, Carpeta 114) El martes 17 de noviembre de 1855 estaba adscrito a la Compañía A del 
Primer Batallón de Rifleros en Granada (DRGF 281) Se distinguió en el combate del 11 de abril 
de 1856 en Rivas (AOP/1) El 24 de mayo de 1856 fue dado de baja y al día siguiente la oficina 
de correos de Granada le avisó que el Sierra Nevada había traído de California una carta para 
él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856, que lo cita como Jacob Colemos) A esa fecha había devengado 
$1.266.66 en salarios y consumido $124.40 en la tienda del cuartel, por lo que tenía un saldo a 
favor de $1.142.26, que no le pagaron (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
13. Connelly, James H (¿?-25 Setiembre 1855) Llegó a El Realejo el sábado 16 de junio y tras 

cuatro meses y veintiún días en Nicaragua tenía salarios acumulados por $470. Como solo 
había gastado $12 en el almacén del ejército su saldo a favor era de $458 al 25 de setiembre, 
pero ese día murió en San Juan del Sur (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
14. Cowin, Thomas (¿?-20 Setiembre 1855) Había acumulado $453.33 en salarios y consumido 

$ 17 en el almacén del ejército. Nunca pudo cobrar los $436.33 que le debían porque murió en 
San Juan del Sur, probablemente enfermo, el 20 de setiembre de 1855 (El Nicaraguense, 20 octubre 
1855y 02 agosto 1856)  

 
15. Crocker, Timothy (¿?-29 Junio 1855) Era pequeño y de rostro delicado pero muy valiente. 

Había estado a las órdenes de Walker en Baja California. Fue nombrado mayor el miércoles 
20 de junio de 1855 y dirigió el ataque en la primera batalla de Rivas. Con su brazo derecho 
quebrado por una bala, y otra herida en la barbilla, siguió peleando y solo se quejó ante 
Walker diciedo “Coronel, los hombres no quieren pelear y no puedo hacerlos avanzar”. Siguió 
animando a sus soldados hasta que una tercera bala le acertó en la cabeza y lo mató alrededor 
de las tres de la tarde del viernes 29 de junio (GN53-55 y Wells 52. Reportado Thomas Crocker en el 
Baraboo Republic, 18 de agosto 1855)  

 
16. de Brissot, Julius. Nativo de New Orleáns, era valiente y atolondrado. En 1854 había estado 

en Nicaragua junto a Hornsby negociando un contrato con Máximo Espinoza, gobernador de 
Rivas, para llevar soldados a Nicaragua, aunque luego decidieron unirse a Walker. Llegó a El 
Realejo el sábado 16 de junio. El viernes 29 de ese mes era capitán y fue herido en el primer 
ataque a Rivas. Era masón y descifró un mensaje que Ponciano Corral, otro masón, había 
enviado a Walker ofreciendo negociar en secreto. Fue nombrado segundo al mando del 
Granada antes del 15 de junio de 1856 y el 08 de agosto recibió $40.40 como salario en su 
nuevo puesto. A esa fechaya le debían $618.01 en salarios atrasados, luego de deducirle los 
$168,65 que había consumido en la tienda del ejército (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y FP/2, 
Carpeta 87) Según La Gaceta, de Guatemala, partió hacia Estados Unidos en enero de 1857, 
pero regresó muy pronto porque el New York Daily Times del 14 de marzo de ese año afirma 
que peleó en la batalla de La Trinidad contra Máximo Blanco (SF 82; WWG 96; CC 384;  TF 215 y 
Estrella de Nicaragua, Año XVI, Edición 292, octubre 2004) 

 
17. Easterbrook, R (¿?-29 Junio 1855) A veces es reportado como Estabrook. Cayó en el primer 

combate de Rivas (SF 83 y Wells 76 lo reporta como E. H) Al momento de su muerte le debían 
$183.33 de salarios (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
18. Eyre, M. D. Comandante del Vesta en su primer viaje. Sustituyó al capitán Briggs, que no 

quiso arriesgarse a tener problemas legales por transportar filibusteros. Eyre subió a bordo a 
medianoche el 03 de mayo 1855 y una hora después inició la travesía de 4200 kilómetros 
hasta el Puerto de El Realejo, adonde llegó un mes y 12 días después, la mañana del 16 de 
junio de 1855 (GN 36) Era un ferviente partidario de la causa filibustera y fue uno de los que 
más colaboraron obteniendo pasajes para los ochenta aventureros que salieron de San 
Francisco en el Sierra Nevada el 20 de octubre de 1855 (Alta California, 21 octubre 1855) 

 
19. Fisher, Benjamin. Lo reclutaron en San Francisco el 04 de mayo de 1855, viajó en el Vesta y 

el 17 de noviembre estaba como raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros en 
Granada (DRGD 282 y Wells 96) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él, pero no pudo leerla porque para julio de 1856 ya había desertado (El 
Nicaraguense, 02 agosto y 11 octubre 1856)  

 
20. Fisher, Charles L. Ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros el 04 de mayo de 

1855. En octubre estaba en Granada como segundo sargento de la Compañía C del Primer 
Batallón de Rifleros (DRGF 282) El viernes 07 de marzo de1856 pasó al departamento de 
ordenanza. Sirvió trece meses y veintiséis días en el ejército filibusteros. En ese lapso ganó 



$1.386.66 y compró a crédito $119.42 en el almacén militar. Le dieron la baja honorable el 
domingo 06 de julio de 1856 al concluir su período de servicio (Órdenes Especiales Nº 12 y 23 en 
FP/2, Carpeta 111)  No hay constancia de que le pagaran el saldo adeudado, que era de $1.267.24 
(El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
21. Gardner, John. Era teniente de la Compañía D, del Primer Batallón de Rifleros situado en 

Granada en octubre 1855 (DRGF 282) El 03 de mayo de 1856 celebró con Walker y los 15 
Inmortales restantes el aniversario de su salida de San Francisco. Al 01 de julio de 1856 había 
devengado $1.386.66 en salarios y gastado solo $ 35.40 en el almacén. Del saldo pendiente 
por $ 1.351.26 no le habían abonado nada. En octubre de ese año aún estaba en el ejército 
filibustero (Wells 251 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
22. Gay, James W (¿?-11 Abril 1856) Teniente de la Compañía A del Primer Batallón de 

Rifleros y dirigió una carga con revólver el 03 de setiembre de 1855 en La Virgen. Renunció a 
su puesto el 11 de octubre, y le pagaron los $523.33 de sus salarios pendientes. Se volvió a 
enganchar el 19 de marzo de 1856 y murió dirigiendo un contraataque en Rivas, después de 
haber recibido una primera herida en la cabeza (CC 180; GN 92; Montúfar 235 y El Nicaraguense, 12 
abril 1856) De su comportamiento ese día, escribió un corresponsal: “Jamás ha vivido un 
hombre más valiente y decidido. Murió por un exceso de valor, por su temeraria exposición al 
fuego enemigo”. El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  

 
23. Gist, George W (¿?-28 Noviembre 1856) En octubre de 1855 estaba en Granada como 

segundo sargento de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros. Fue ascendido a teniente 
y resultó herido en Rivas el 11 de abril de 1856 (CC 195) El 03 de mayo celebró con Walker y 
los 15 Inmortales que quedaban en Nicaragua el aniversario de su salida de San Francisco. El 
viernes 29 de agosto le concedieron dos meses de permiso mediante la orden general Nº 143, 
los cuales aprovechó para viajar a Nueva Orleáns. Fue descrito como “un caballero sincero e 
inteligente, y un valiente soldado que se ha distinguido en todas las batallas” (FP/2, Carpeta 111 y 
New Orleáns Delta Picayune, 28 setiembre 1856) El sábado 18 de octubre de 1856 fue nombrado 
ayuda de campo de Walker (Wells 251 y El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) Al amanecer del 
viernes 28 de noviembre mató a dos soldados aliados que se habían aventurado hasta la plaza 
de Granada, pero ese mismo día fue sorprendido por una patrulla enemiga que lo acribilló 
mientras estaba desarmado cortando plátanos. En su cadáver encontraron siete balas (Reporte de 
Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
24. Helmeth, Joseph (¿?-01 Octubre 1855) Murió enfermo en San Juan del Sur. Solamente 

había gastado $8.50 en el almacén de la tropa, y tenía un saldo a su favor de $478.16 (El 
Nicaraguense, 31 mayo y 02 agosto 1856)  

 
25. Hoof, John V. Ingeniero descrito como “un soldado recio, de gran fortaleza física” (NYDT, 30 

marzo 1857) Fue amigo íntimo de Byron Cole, con el cual participó en una excursión a 
Chontales. Lo reclutaron en San Francisco el 04 de mayo de 1855 y el 17 de noviembre de 
1855 pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) El 03 de 
mayo de 1856 se reunió con Walker y los otros 15 Inmortales que aún quedaban para celebrar 
el aniversario de su salida de San Francisco (Wells 251) Al 01 de julio de 1856 había acumulado 
$1.386.66 en salarios, debía $195.86 en el almacén y tenía un saldo a favor de $ 1.190.80 (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 11 de octubre salió de Granada hacia Masaya a las 11 de la 
mañana y casi a media noche fue uno de los primeros en atacar las líneas aliadas en Masaya. 
Se acercó tanto al enemigo que su sombrero fue atravesado por dos balas disparadas por sus 
propios compañeros, que no podían distinguirlo del adversario. El 18 de ese mes lo nombraron 
segundo teniente del Segundo Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 18 de octubre y 01 noviembre 
1856) El lunes 27 de octubre renunció a su puesto de asistente del adjunto general (Orden General 
Nº 204 en FP/2, Carpeta 111-C) El lunes 15 de diciembre lo nombraron mayor y ayudante de 
Walker (Orden General Nº 223 en FP/2, Carpeta 111-B) Fue uno de los 16 miembros del Estado 
mayor que se rindieron a Davis el 01 de mayo de 1857 y ese mismo año regresó a Nicaragua 
en el Fashion. Participó en la invasión a Trujillo y el jueves 23 de agosto de 1860 fue 
desfigurado por una andanada de perdigones que le acertó en la cara durante la batalla de 
Cotton Tree, Honduras (SF 165; DRGF 282 y Jamison 195 nota)  

 
26. Hornsby, Collier Clarence. Nació en Columbus, Mississippi y medía un metro noventa 

centímetros. Peleó con valor en la guerra contra México, donde fue capitán de una compañía 
en el 12 Regimiento de Infantería. Pertenecía a la logia masónica Alfa, de Louisiana y estuvo 
en Nicaragua junto a De Brissot antes que Walker, negociando un contrato con Máximo 
Espinoza, el gobernador de Rivas, para llevar soldados. En octubre de 1855 era coronel del 
Primer Batallón de Rifleros y participó en la toma de Granada. Presidió el jurado que condenó 
a muerte al general Ponciano Corral el 06 de noviembre de ese año. El 12 de enero de 1856 
fue nombrado brigadier general y el 19 salió de San Juan del Norte con Anderson en el Star of 
the West, llegando a Nueva York la mañana del 29 de enero (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y 



Sheboygan Lake Journal, 05 febrero 1856) El 09 de febrero de ese año zarpó de Nueva York en el 
Star of the West con noventa soldados, llegando a Nicaragua el 19. Salió de Nueva Orleáns el 
10 de abril de 1856 en el Charles Morgan, junto a Mancousos y doscientos treinta reclutas, y 
llegaron a Nicaragua el 15 de ese mes. El 03 de mayo se reunió con Walker y los 15 
Inmortales que aún quedaban para celebrar el primer aniversario de su salida de San Francisco 
(Wells 251) El 01 de junio firmó un recibo por $5 que le entregó Fayssoux en La Virgen. Tres 
días después estaba en San Juan del Sur y le entregó al mismo Fayssoux la suma de $1.794.70. 
Al 01 de julio de 1856 le adeudaban $ 2.600 por ese concepto (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 
24 de setiembre le escribió a Fayssoux contándole que le habían robado su mula, llamada 
Fanny (FP1, Carpeta 33) La noche del 01 de noviembre de 1856, con ciento cincuenta soldados 
de caballería, fue enviado a proteger la Vía del Tránsito, y acompañó al ministro Wheeler 
hasta La Virgen. El martes 25 de noviembre le dieron un mes de permiso con la orden general 
Nº 216 dada en La Virgen (FP/2, Carpetas 85 y 111-B) Salió de Nueva Orleáns en el Texas el 11 
de marzo de 1857 junto a French y ciento cuarenta y cinco reclutas. Llegaron a San Juan del 
Norte el 18 (Bolaños 178) Llegó a ser ayudante de Walker y se rindió a Davis el 01 de mayo de 
1857. Ese mismo año regresó a Nicaragua en el Fashion, fue capturado y devuelto a Estados 
Unidos (SF 86, 108; DRGF 293; GN 103; Estrella de Nicaragua, Año XVI, Edición 292, octubre 2004 y 
Bolaños 434) Era un buen conversador y en 1856 su barba ya tenía canas y se dice que era el 
riflero con mejor puntería en toda Nicaragua. Al estallar la guerra de Secesión, se unió a las 
filas del Sur y fue capitán de la Compañía D del Primer Batallón de Infantería de Mississippi 
(Bolaños Tomo II, p. 328)  

 
27. Jacobson. En mayo de 1856 ya había sido expulsado del ejército sin derecho a recibir paga. 

No sabemos cuál haya sido su delito, pero los registros muestran que le debían $50.62 de 
salario, lo que indica que solamente sirvió quince días (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
28. Jarrett, Chris. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Fue herido durante 

el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855 (Wells 52 dice Garrett) Al 15 de setiembre de 
1855 había ganado $ 436.66 y gastado $139 en la tienda de los filibusteros. Ese día le dieron 
la baja y le cancelaron el saldo de $297.66, probablemente con vales del gobierno (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) Se volvió a enlistar y el mes siguiente estaba en Granada como raso 
de la Compañía C del Primer Batallón de Rifleros. Debe haber tenido algún problema con sus 
superiores, porque el artículo “Fundadores de la República” no registra esta segunda 
inscripción ni vuelve a mencionarlo (DRGF 282 y Wells 97)  

 
29. Jones, Alexander. Era médico y antes de unirse a Walker había buscado el famoso tesoro de 

la Isla del Coco. El 28 de junio 1855 atendió a los heridos en la escaramuza de Tola. Según un 
reportero de Wisconsin murió al día siguiente, en el primer combate de Rivas, pero eso es un 
error. Doubleday asegura que el día 30 Jones le extrajo una bala de una onza de detrás de la 
oreja, utilizando una cuchilla y sus dedos, porque había abandonado el maletín con su 
instrumental para tomar el rifle y pelear en Rivas (Potosi Republican, 04 agosto 1855 y Doubleday 
133) Cuando estaba libre atendía a los pacientes civiles en la casa de la señora Joaquina Horan, 
en Granada (El Nicaraguense, 01 diciembre 18559  Viajó a Estados Unidos y salió de regreso a 
Nicaragua el 05 de abril de 1856. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él 
en la oficina de correos. El 22 de mayo de 1856 fue nombrado coronel y pagador general de 
ejército (Orden General Nº 100 en FP/2, Carpeta 111) El jueves 21 de agosto contrajo matrimonio en 
Granada con Mary H. Musgrove y se convirtieron en la primera pareja estadounidense en 
casarse en esa ciudad, habiendo realizado la ceremonia el ministro Wheeler (El Nicaraguense, 12 
marzo, 17 mayo y 23 agosto 1856) Estaba en Granada en octubre de 1855 como adjunto del coronel 
Fry (CC 195 y WWGN 35) El 25 de marzo de 1856 salió de Nueva Orleáns con veinte reclutas en 
el Lowell, y llegaron a San Juan del Norte el 15 de abril. El 07 de junio zarpó de Nueva 
Orleáns en el Granada, junto a Allen, Mahrs y ciento cinco reclutas que llegaron a San Juan 
del Norte seis días después. Ganaba $ 100 por mes comomédico del ejército y otros $ 200 
como pagador general, pero al 01 de julio le debían $ 2.040, y no había cobrado ni siquiera un 
dólar (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Defendió la casa de gobierno de Granada contra el ataque 
de Zavala el 13 de octubre de 1856. Una bala le atravesó el muslo y le quebró el fémur durante 
la destrucción de esa ciudad el 26 de noviembre de 1856 y recibió cuatro meses de permiso 
por incapacidad (Janesville Gazette Wisconsin, 21 febrero 1857; GN 284 y NYDT, 15 julio 1856) Fue 
capturado a fines de diciembre por tropas costarricenses dirigidas por Spencer y llevado a San 
Juan del Norte, donde lo entregaron a oficiales del barco británico Cossack. Volvió a Nueva 
York en el James Adger (NYDT, 26 enero 1857)  

 
30. Jordan, Patrick T (1828-03 Noviembre 1855) Irlandés que había abandonado su hogar en 

1851, dejando atrás a su esposa, a un hijo y a su padre, que se llamaba James. Pertenecía a la 
Compañía A y el 01 de noviembre de 1855, estando ebrio, mató a un niño nicaragüense en 
Granada. Fue sometido a corte marcial y condenado a muerte. Ni los ruegos de sus camaradas, 
ni los de la madre del muchacho muerto, conmovieron a Walker y Jordan fue fusilado al 
amanecer, después de escribir una carta a su esposa Catherine Clanes, que vivía en la 
parroquia de Mary-le-bone, en Londres. También escribió una nota para compañeros: 



“Queridos muchachos y camaradas: he sido juzgado por un tribunal integrado por mis 
compañeros y hallado culpable de asesinar a un niño inocente. Espero encontrarme con Dios 
en el mundo venidero y, por su divina gracia, en la hora de tribulación estoy confiado de hallar 
su bondad y misericordia. Estoy satisfecho con el veredicto porque es indispensable para la 
preservación de la paz y el orden, pues lo contrario pondría en peligro las vidas de todos en el 
batallón. Espero y oro para que mi ejemplo les ayude a evitar todo lo que conduce a rencores y 
peleas entre Ustedes. Al despedirme deseo recordarles que como soldados y regeneradores del 
país deben evitar los excesos del licor, principal fuente de nuestros problemas, alejarse de los 
elementos descontentos y problemácostarricenses, obedecer a sus oficiales y escribirle a sus 
parientes. Así se labrarán una buena reputación, darán un ejemplo a los habitantes de esta e 
país devastado por la guerra y cumplirán la misión que Dios les ha dado. Y ahora, queridos 
compañeros, les agradezco toda la amabilidad que me han brindado. Los abandono creyendo 
que hay un futuro mejor y espero que volvamos a encontrarnos en aquel hogar feliz y eterno, 
en el cielo. Adiós”. Era católico, lo velaron en los cuarteles de la Compañía A con cuatro 
candelas ardiendo todo el día, colocaron su cuerpo en un buen ataúd, y lo enterraron “con 
pompa y ceremonia”, en los terrenos de la iglesia (SF 90 y El Nicaraguense, 10 noviembre 1855) 
Había devengado $596 en salarios y consumido $86 en el almacén de la tropa, quizá una 
buena parte en licor (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 91)  

 
31. Kanaka, John. Apodo de un nativo de Hawai, en aquella época conocida como Islas 

Sandwich. Siendo muy joven se embarcó en el Vesta y viajó con los Inmortales. La noche del 
10 de diciembre de 1856, llevó a nado hasta el vapor La Virgen el mensaje de Henningsen 
dentro de una botella pidiendo ayuda para los sitiados en Granada (Reporte de Henningsen a Walker 
publicado en el NYDT, 26 enero 1857)  

 
32. Kennedy, Samuel Thomas. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 y fue herido en el 

primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855. El 17 de noviembre de ese año era soldado raso 
en la Compañía A, Batallón Voltiguers, que estaba en Granada. El viernes 29 de febrero de 
1856 estaba a cargo del yate General Walker (Orden General Nº 8 en FP/2, Carpeta 111) El 01 de 
julio ya había ganado $1.386.66 en salarios, se gastó $237.61 en la tienda del ejército y le 
debían $237.61; lo que indica que había cobrado $ 1.000 exactos, con mucha probabilidad en 
bonos gubernamentales (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 14 de setiembre de 1856 seguía 
siendo raso y participó en el ataque a San Jacinto, del cual salió ileso. Fue herido el 12 de 
noviembre de 1856 combatiendo contra tropas costarricenses y hondureñas en La Virgen (El 
Nicaraguense, 20 setiembre y 15 noviembre 1856; DRGF 282 y Wells 46, 96) El viernes 26 de diciembre 
fue dado de baja honorable al concluir su contrato (Orden Especial Nº 131 en FP/2, Carpeta 111-B)  

 
33. Kewen, Achilles L (¿?-29 Junio 1856) Era hermano de Edward John Cage Kewen, que 

también combatió en Nicaragua. En 1850 Achilles participó como capitán en la primera 
expedición de Narciso López contra Cuba. El año siguiente estaba en Sacramento y era uno de 
los agitadores a favor de una segunda  invasión. Peleó en la guerra contra México. Estando en 
Oakland mató a un hombre en un duelo con rifles, después de lo cual decidió viajar a 
Nicaragua. En su época fue descrito como un hombre de “loco coraje”. Walker lo nombró 
teniente coronel el 20 de junio de 1855 y murió nueve días después, en el primer ataque a 
Rivas, cuando solo hab (SF 77 y 83;  GN 55; Metropolitan News, julio 19 2006 y Archivos Nacionales 
Washington Microcopia 331, Rollo 200)  

 
34. Leonard, George W. M. Ingresó el 04 de mayo de 1855 y en octubre estaba en Granada 

como teniente de la Compañía B del Primer Batallón de Rifleros (FP/2, Carpeta 114) Fue herido 
en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 y el 16 de ese mes lo ascendieron a capitán del Primer 
Batallón de Rifleros (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El 03 de mayo celebró con Walker y los 
15 Inmortales restantes el aniversario de su salida de San Francisco (Wells 251) Al 01 de julio 
había ganado $1.386.66 en sueldos y gastado $ 189.82 en el almacén militar. De los $1.196.84 
restantes no le habían cancelado nada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 12 de octubre 1856 
dirigió el ataque de los Rifleros dentro de Masaya y se distinguió tanto que dos días después 
fue ascendido a mayor por la orden general Nº 188. Ese día se desplomó en medio de la 
batalla y sus hombres lo reportaron muerto, pero estaba ileso y parece que había sufrido un 
ataque (FP/2, Carpeta 111-B y El Nicaraguense del 18 de octubre 1856) Aunque había estado muy 
enfermo, el martes 09 de diciembre dirigió una carga contra las barricadas aliadas dentro de 
Granada (Informe de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) El viernes 19 de 
diciembre fue nombrado teniente coronel honorario mediante la orden general Nº 225 dada en 
Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) El martes 10 de febrero de 1857 lo nombraron teniente coronel del 
Primer Batallón de Rifleros en Rivas (Orden General Nº 20 en FP/2, Carpeta 111-B) El 29 de ese mes 
fue herido de gravedad en el ataque a San Jorge y estuvo incapacitado varios meses. Es 
probable que saliera con los heridos cuando Walker entregó la plaza el 01 de mayo1857. En el 
New York Daily Times del 21 de marzo de ese año un testigo afirmó que cuando salió de Rivas 
Leonard estaba muerto, pero este informe es erróneo porque el reporte de tropas en Rivas del 
29 de marzo de 1857 lo da como presente (FP/2, Carpeta 108) Fue repatriado en el Wabash, que 



llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 julio 1857; WWG 278; CC 
195 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
35. Luther, E. B. Se quebró una pierna durante la travesía de San Francisco a Nicaragua (Bolaños 

Tomo III, p.363) El 10 de febrero de 1856 fue dado de baja y cobró los $824.85 que restaban de 
su salario tras deducir $95.15 que debía al almacén militar (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Lo 
asignaron como sargento al departamento de ordenanza con la orden general Nº 41 del sábado 
23 de febrero de 1856 (FP/2, Carpeta 111) El 14 de febrero 1857 aparece como capitán en la lista 
de mandos del ejército filibustero (NYDT, 21 marzo 1857 lo menciona como Lutter)  

 
36. Lyons, Henry D. Lo hirieron en el primer ataque a Rivas el 29 de junio de 1855. Era raso de 

la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros y estaba en Granada el 17 de noviembre de 
1855. El 03 de mayo de 1856 celebró con Walker y otros 15 Inmortales el aniversario de su 
salida de San Francisco (DRGF 282 y Wells 52, 96, 251) Peleó con bravura el viernes 11 de abril de 
1856 en Rivas y el 13 de mayo le dieron de baja sin que haya mención de haberle cancelado 
los $ 1.144.41 de salarios atrasados que le debían  (AO/1) Sin ambargo, volvió a enlistarse el 
jueves 07 de agosto como capitán (Orden General Nº 138 en FP/2, Carpeta 111) El sábado 11 de abril 
de 1857 estaba en San Juan del Sur y fue admitido a bordo del Granada para protegerlo (FP/3, 
Carpeta 141)  

 
37. Markham, John B (1834-04 Mayo 1912) Nació en Vicksburg, Mississippi42 (FP/3, Carpeta 155) 

Había combatido en la guerra contra México y el 22 y 23 de setiembre de 1846 luchó como 
teniente de la Compañía H en la batalla de Monterrey, siendo citado en el parte oficial por “su 
presencia de ánimo y coraje”. El 10 de junio de 1847 fue  nombrado capitán de los Hill City 
Guards, que provenían del condado de Warren, en Mississippi (Military History of Mississippi en 
www.rootsweb.com/-msdesoto/military/hist1846-48.html) El viernes 11 de abril de 1856 era mayor y, 
enardecido por la batalla, se lanzó espada en mano contra el puesto de mando de Mora, donde 
fue herido en una rodilla. El sábado 03 de mayo celebró con Walker y los otros 15 Inmortales 
que aún quedaban el primer aniversario de su salida de San Francisco (Wells 251) El lunes 12 
fue promovido a coronel del Primer Batallón de Infantería Ligera (Orden General Nº 98 y 168 en 
FP/2, Carpeta 111) Al 01 de julio había gastado $320.37 en el almacén militar y aún le debían 
$1.095.13 en salarios atrasados (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Fue comandante del 
departamento Meridional y el lunes 01 de setiembre llegó a Granada en el vapor San Carlos 
para reportarse. El 20 de setiembre renunció, pero el 10 de octubre fue reinstalado como 
coronel del Primer Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 06 setiembre y 01 noviembre 1856) 
Peleó en León a fines de octubre e inicios de noviembre de 1856 y el 13 de noviembre quedó 
con un destacamento de ciento setenta y cinco hombres en La Virgen (OF 227; CC 182; GN 61; 
NYDT, 15 julio 1856 y Bolaños 180) A fines de diciembre estaba convaleciendo de una herida 
recibida en un duelo contra Sanders y el viernes 26 fue puesto a media paga por no poder 
combatir. El miércoles 31 le dieron un permiso de tres meses (Orden General Nº 231 y Especial Nº 
136 en FP/2, Carpeta 111-B) Poco después fue capturado por los costarricenses comandados por 
Spencer, que lo llevaron a San Juan del Norte y lo entregaron a los oficiales del buque de 
guerra británico Cossack (NYDT, 26 enero 1857) En el censo de 1870 aparece viviendo con su 
esposa Susa en Red Bluff, en el norte de California. Murió en Harrison Gulch y fue reportado 
como un “anciano minero” (Lingenfelter Archives en 
www.csuchico.edu/lbib/spc/lingenfelter/M/uling_m2.html)  

 
38. Matthews, William H. Pertenecía a la Compañía A del Primer Batallón Rifleros, y estaba en 

Granada el 17 de noviembre de 1855 (DRGF 282 y Wells 96, 251) Se destacó en la lucha del 11 de 
abril de 1856 en Rivas, y se dice que era médico. Ascendió a segundo teniente y el 03 de mayo 
1856 celebró con Walker y los 15 restantes Inmortales el aniversario de su salida de San 
Francisco (AOP/1) Al 01 de julio ya había ganado $1.386.66 y debía $110.l63 en el almacén del 
ejército, por lo que contaba con un saldo a favor de $1.276.03 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 
17 de setiembre ascendió a capitán de su compañía. Fue herido levemente el lunes 13 de 
octubre, cuando los aliados atacaron Granada (El Nicaraguense, 18 octubre y 01 noviembre 1856) El 
28 de octubre le dieron dos meses de permiso con la orden general Nº 205 (FP/2, Carpeta 111-B)  

 
39. Mc Indoe, William S (¿?-29 Junio 1855) Era sargento y murió en el primer combate de 

Rivas, cuando sólo había acumulado $183.33 en sueldos (SF 83 y Wells 76)  
 

40. Mc Nabb, James. Se separó de la Falange el 03 de setiembre 1855 y, junto a Turnbull, 
compró el Vesta por una cantidad cercana a los $600. Viajó a California y el 20 de octubre de 
1855 salió de San Francisco hacia San Juan del Sur a bordo del Sierra Nevada (GN 78 y Wells 
46, 88) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
41. Merriman, William J. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 (FP/2, Carpeta 114) Estaba en 

Granada en octubre de 1855 como teniente de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros 
                                                 

42 Un estudio genealógico corrige y afirma que nació en Pennsylvania (www.csuchico.edu/lbib/sps/lingenfelter//M/ling_m4.pdf  
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y el viernes 13 de junio fue ascendido a capitán en ese mismo batallón (NYDT, 15 julio 1856; El 
Nicaraguense, 01 noviembre 1856 y DRGF 281) Al 01 de julio había devengado $1.386.66 en sueldos 
y gastado $140.62 en el almacén militar. De los restantes $1.246.04 no le habían cancelado 
nada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El miércoles 13 de agosto le dieron un permiso de tres 
meses mediante la orden general Nº 141 y el lunes 20 de octubre lo extendieron dos meses 
más con la orden general Nº 197 (FP/2, Carpetas 111 y 111-B) El martes 30 de setiembre, a las 
once de la mañana, fue sometido a una corte marcial (Orden General Nº 173 en FP/2, Carpeta 111-C)  

 
42. Moody, William E. En octubre de 1855 era sargento primero de la Compañía B de la Falange. 

Fue dado de baja el martes 18 de marzo de 1856, después de ganar $1.046.66 en salarios y 
consumir232.17 en el almacén del ejército. Del saldo a su favor por $814.49 no se indica que 
le hayan pagado nada (El Nicaraguense, 20 octubre 1855; 02 agosto 1856 y Wells 76)  

 
43. Munson, Ira. En octubre de 1855 fue nombrado sargento segundo de la Compañía A, Primer 

Batallón de Rifleros. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que el Orizaba había traído de Nueva 
York una carta para él (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855 y 31 mayo 1856) Renunció al ejército el 
01 de enero de 1856, tras acumular $786.66 en salarios. Le dedujeron $253.35 que debía al 
almacén militar y le cancelaron los $533.31 restantes (El Nicaraguense, 02 agosto 1856 dice J. 
Munson) 

 
44. Norris, Julius. Fue dado de baja el miércoles 15 de agosto de 1855 y se volvió a enganchar el 

miércoles 06 de febrero de 1856. El 01 de abril de ese año ascendió a tambor mayor del 
Primer Batallón de Rifleros. El sábado 03 de mayo celebró con Walker y los 15 Inmortales 
restantes el aniversario de su salida de San Francisco (Wells 251 y El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
Al 01 de julio de 1856 sólo había gastado $8.10 en la tienda militar y le adeudaban $484.54 en 
salarios. El 28 de ese mes la oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) A finales de diciembre fue capturado por tropas costarricenses 
dirigidas por Spencer y llevado a San Juan del Norte, donde lo entregaron a los oficiales del 
buque de guerra británico Cossack (NTDT, 26 enero 1857)  

 
45. Old Nelse. Empleado de raza negra que se unió a los tripulantes del Vesta en la Isla del Tigre  

 
46. Rawle, Edward W (22 Agosto 1829-¿?) Nació en Jefferson, Louisiana, en el hogar del juez 

Edward Rawle y de Appolina Saul. Su padre fue fundador y primer director del sistema de 
escuelas públicas de Nueva Orleáns, así como miembro de la Academia de Ciencias de esa 
ciudad. Su hermana Mary Josephine se casó el 21 de mayo de 1856 con Charles J. Leeds, 
trigésimo tercer alcalde de Nueva Orleáns. En octubre de 1855 Edward estaba acantonado en 
Granada como oficial de artillería y a finales de noviembre viajó con Fisher a Nueva Orleáns 
en el Prometheus para establecer una oficina de reclutamiento, la cual empieza a funcionar el 
sábado 08 de diciembre en la calle Royal, contiguo a la corte federal. El sábado 03 de mayo de 
1856 se reunió con Walker y los Inmortales sobrevivientes para celebrar el aniversario de su 
salida de San Francisco (Wells 251) Era un armero experto que se encargó de mejorar el alcance 
y precisión de los rifles Mississippi usados por los filibusteros. Al 01 de julio de 1856 había 
gastado $36.41 en la tienda del ejército y le adeudaban los $1.350.45 restantes de su salario. El 
lunes 14 de ese mes ascendió a mayor en el departamento de ordenanza (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856 y Orden General Nº 117 en FP/2, Carpeta 111) A finales de noviembre de 1856 se 
distinguió en la defensa y evacuación de Granada y, en su reporte a Walker, Henningsen lo 
alaba por su “inagotable actividad y buena disposición”. Ascendió a teniente coronel en el 
departamento de ordenanza con la orden general Nº 221 dada en San Jorge el lunes 15 de 
diciembre (FP/2, Carpeta 111-B) El viernes 20 de marzo de 1857 volvió a Nueva York (Bolaños 
Tomo III, p.212, 298; SF 185 y NYDT, 21 de marzo 1856 y 26 enero 1857) En la guerra civil sirvió en el 
bando sureño como capitán del Primer Batallón de Artillería Pesada de Louisiana, perdió su 
ojo derecho combatiendo en Atlanta y terminó la guerra en Fort Delaware. Se casó el 12 de 
febrero de 1880 en Shreveport con Virginia Sprowls, con la que tuvo por lo menos dos hijos. 
Se trasladaron a Milton, Florida, donde vivió varios años y en 1897, enfermo y divorciado, 
regresó a Louisiana, donde dos años después solicitó una pensión como veterano de guerra 
(Penn Biographies en www.archives.upenn.edu/histy/people/1700s/rawle_edwd.html; The Louisiana in the Civil 
War en www.history-sites.com/mb/cw/lacwmb/archive_index.cgi; Administrations of the mayors of New 
Orleans en www.nutrias.org/-nopl/info/louinfo/admins/leeds.html) La fotografía muestra el tipo de 
cañones utilizados por la artillería pesada de los confederados. Esas eran las piezas que Rawle 
y sus hombres dispararon en la guerra civil 
(www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/3680/hvycannon.html)  

 
47. Richardson, Charles (¿?-23 Agosto 1855) Salió de San Francisco la madrugada del 04 de 

mayo de 1855 y llegó a El Realejo el sábado 16 de junio. Los registros indican que “murió en 
el mar” tras servir en el ejército tres meses y veinticuatro días (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
48. Rollins, Clinton. Decía haber nacido en Nueva Inglaterra, intentado ser predicador, ser uno de 

los  Inmortales y que en la batalla de Granada recibió un bayonetazo en un brazo. Escribió un 
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libro sobre sus supuestas aventuras con Walker pero, según un estudio del doctor Alejandro 
Bolaños Geyer, este peronaje nunca existió y fue inventado por el periodista Parkhurst (OF 289 
y WWG 96, 258)  

 
49. Sarsfield, William (¿?-06 Mayo 1856) Estaba en Granada el sábado 17 de noviembre de 

1855 como primer sargento de la Compañía A, del Primer Batallón de Rifleros (DRGF 281) El 
sábado 23 de febrero de 1856 lo asignaron al departamento de ordenanza y fue herido en la 
batalla de Rivas el viernes 11 de abril de 1856 (Orden General Nº 41 en FP/2, Carpeta 111 y Wells 96, 
186) Al momento de su muerte, acaecida en Granada, debía $72.89 al almacén militar y tenía 
un balance a su favor por sueldos acumulados de $1.133.77 (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)   

 
50. Shackleford, James. Le dieron de baja el 01 de setiembre de 1855, después de tres meses y 

veintiséis día de haberse enrolado. Primer sargento de la Compañía A, del Primer Batallón de 
Rifleros. Es probable que no haya regresado a su casa porque en febrero de 1856 la oficina de 
correos de Granada informó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 16 febrero 1856 y WWG  96, que 
dice Skelters)  

 
51. Small, James. Fue herido en el primer ataque a Rivas el viernes 29 de junio de 1855 y volvió 

a ser herido, esta vez en el pecho, el lunes 03 de setiembre de 1855 en el combate de La 
Virgen, pero logró recuperarse. El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él. El lunes 29 de octubre fue nombrado primer teniente y ayudante de campo 
del general Hornsby (El Nicaraguense, 11 octubre y 01 noviembre 1856) El viernes 19 de diciembre 
fue nombrado asistente del general Sanders con la orden general Nº 225 dada en Rivas (FP/2, 
Carpeta 111-B) El lunes 22 de diciembre le dieron tres meses de permiso con la orden general Nº 
227 dada en Rivas (FP/2, Carpeta 111-B) Renunció al ejército y el domingo 13 de enero de 1856 
le pagaron el salario adeudado, que tras rebajarle $163.20 que adeudaba a la tienda del ejército 
quedó en $660.13 (GN 92; El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y Wells 52)  Se quedó en San Juan del Sur 
y el 11 de abril de 1857 lo admitieron a bordo del Granada para protegerlo. Finalmente fue 
repatriado en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (FP/3, Carpeta 
141 y New York Herald, 29 junio 1857)  

 
52. Steele, William. Ingresó al ejército el 04 de mayo de 1855 y once días después se ausentó sin 

permiso, por lo que perdió el derecho a cobrar los $56.27 que tenía ganados hasta ese día (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El sábado17 de noviembre de 1855 estaba en Granada como 
soldado raso de la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros (Wells 96 y FP/2, Carpeta 114) 

 
53. Stoll, C (¿?-11 Abril 1856) Cayó combatiendo como capitán en Rivas. Había ganado 

$1.123.33 y debía $33.12 en el almacén. De los restantes $1.090.21 jamás le abonaron algo (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856)  

 
54. Travilla, Carlos. Filibustero chileno (La Carpeta 114 lo reporta como Charles Fravalla) El sábado 17 

de noviembre de 1855 estaba como soldado raso de la Compañía A, del Primer Batallón de 
Rifleros en Granada. El martes 01 de abril de 1856 hacía guardia junto a otro compañero 
frente a la habitación de Walker y ambos se durmieron, siendo condenados a muerte. Después 
de confesarse, ser vendado y colocado contra la pared, Walker lo perdonó. El sábado 03 de 
mayo de 1856 celebró junto a Walker y otros 15 Inmortales el primer aniversario de su salida 
de San Francisco (DRGF 282; Wells 96, 251 y Bolaños Tomo III, p.267) Lo dieron de baja el 28 de 
mayo de 1856 y no hay indicios de que le hayan pagado los $1.214.08 que le pertenecían 
después de rebajarle $65.92 que había comprado a crédito en el almacén militar (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta 
para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856)  

 
55. Turnbull, Charles J. Uno de los 58 Inmortales que salieron de San Francisco la madrugada 

del viernes 04 de mayo en el Vesta y llegaron a El Realejo el sábado 16 de junio. Renunció a 
la Falange el lunes 03 de setiembre de 1855 y, junto a Mc Nab, compró el Vesta en unos $600 
(GN 78) Viajó a San Francisco, de donde regresó con French en el Uncle Sam, que zarpó el 
viernes 05 de octubre de 1855, llegando a San Juan del Sur el martes 16. El 17 del mes 
siguiente era capitán de la Compañía A del Batallón Voltiguers. Integró el concejo de guerra 
que condenó a muerte al general Ponciano Corral el martes 06 de noviembre de 1855. Volvió 
a viajar a Estados Unidos y el martes 12 de febrero de 1856 zarpó de Nueva Orleáns junto a 
Thorpe y ochenta reclutas en el Daniel Webster. Llegaron a Nicaragua el lunes 18 (WWG 135; 
Wells 46; GN 117 y DRGF 283, 293)  

 
56. Veeder, Peter S (c 1834-30 Junio 1856) Nació en Albany, Nueva York, y a los diecisiete 

años de edad marchó a California con la expedición del coronel Stevenson (El Nicaraguense, 12 
julio 1856) Estuvo con Walker en la campaña de Sonora en 1853. El jueves 11 de octubre de 
1855 renunció a su cargo y volvió a ser admitido como capitán de la Compañía A del Primer 
Batallón de Rifleros el martes 25 de marzo de 1856 (Orden General Nº 63 en FP/2, Carpeta 111) 
Arriesgó su vida en Rivas el viernes 11 de abril de 1856 para rescatar a Winters, que había 



sido herido en ambas piernas. De su arrojo ese día el diario filibustero dijo: “no hubo hombre 
que mostrara mayor heroísmo ni que por su valor temerario mereciera más respeto y 
admiración en el ejército que el capitán Veeder… fue el mejor de los valientes que dieron 
realce a su rango” (El Nicaraguense, 19 abril 1856) El martes 03 de junio de 1856 celebró con 
Walker y los otros quince Inmortales sobrevivientes el aniversario de su salida de San 
Francisco. Las balas lo respetaron, pero la enfermedad no lo hizo, y murió en Managua el 
último lunes de ese mismo mes, de fiebre intestinal. A esa fecha debía $43.75 en el almacén 
filibustero, pero le quedaba un saldo a su favor de $796.25 por sueldos atrasados (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856; CC 196; HF 37 y Wells 251, dice erróneamente que murió el 20)  

 
57. Walker, William (08 Mayo 1824-12 Setiembre 1860) El domingo 09 de marzo de 1856, a 

las cuatro de la tarde, sirvió como padrino del hijo de Ubaldo Herrera, en el bautismo oficiado 
por el padre Vijil en el templo de La Concepción (NYDT, 03 abril 1856, p.1) El 03 de mayo de 
1856 se reunió con los  Inmortales que quedaban en Nicaragua para celebrar con ellos el 
primer aniversario de su salida de San Francisco. Su sueldo mensual era de $500 como 
comandante en jefe del ejército y otros $100 como combatiente. Al 01 de julio le adeudaban la 
totalidad de los $4.000 que había devengado (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) El 12 de ese mes, 
tras una elección amañada, tomó posesión del cargo de presidente de Nicaragua. El 01 de 
mayo de 1857 salió de Rivas a las cinco de la tarde y en la noche estaba a bordo del Saint 
Mary. El 17 estaba en Colón y se embarcó en el Granada, llegando el 17 a Nueva Orleáns, 
donde se alojó en el hotel Saint Charles (Wells 251y HDN 582) En su última invasión a 
Centroamérica desembarcó en Honduras, se rindió a las autoridades británicas y estas lo 
entregaron a los hondureños, que los fusilaron en Trujillo.  

 
58. Webb, Newton L. Soldado de la Compañía A, Primer Batallón Rifleros que el sábado 17 de 

noviembre de 1855 estaba en Granada (DRGF 282 y Wells 96) El miércoles 16 de abril de 1856 
fue nombrado segundo teniente (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) El sábado 03 de mayo 
celebró con Walker y los Inmortales que quedaban el aniversario de su salida de San Francisco 
en el Vesta (Wells 251) Al 01 de julio había ganado $1.386.66 en salarios y gastado $341.85 en 
el almacén militar. De los restantes $1.044.81 no le habían cancelado nada (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856) El miércoles 01 de octubre le dieron dos meses de permiso mediante la orden 
general Nº 175 (FP/2, Carpeta 111-C)  

 
59. Wheeler, Augustus Henry (¿?-Agosto 1856) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos 

avisó que tenía una carta para él, pero no llegó a enterarse porque había muerto como soldado 
raso en El Realejo después del 15 de agosto, fecha en que le dieron de baja, quizá por hallarse 
muy enfermo (Bolaños, Tomo IV, p.48 y El Nicaraguense, 11 y 20 octubre 1855)  

 
60. Williamson, Benjamin F (1834-¿?) Nacido en Virginia, su familia emigró a Alabama en 

1845 donde él permaneció hasta 1850, cuando marchó a California. Lo hirieron durante la 
primera batalla de Rivas y un periódico de Wisconsin, reportó, erróneamente, que había 
muerto de un disparo en la nuca durante ese enfrentamiento (Baraboo Republic, 18 agosto 1855 y 
Wells 52 que lo menciona entre los heridos como B. Williams) Volvió a ser herido, esta vez en la ingle, 
el lunes 03 de setiembre de 1855 en La Virgen y estuvo seis meses en cama en San Francisco, 
tiempo que aprovechó para actuar como reclutador (Bangor Daily Whig and Courier, 12 diciembre 
1855, p.3 y) Como en esaciudad no pudieron extraerle la bala, viajó a Nueva Orleáns en busca 
dentro cirujano e hizo escala en Nicaragua, donde su hermano William se ofreció para 
acompañarlo. Al 01 de julio había ganado $1.386.66 en salarios, debía $31 al almacén y no 
había podido cobrar un solo centavo de los restantes $1.355.66. En agosto de 1856 ascendió a 
capitán (El Nicaraguense, 14 junio y 02 agosto 1856)  

 
61. Wilson, John William (¿?-29 Junio 1855) Cayó en combate en Rivas (El Nicaraguense, Número 

30 y Wells 76) 
 
 
 
 
 
 
 

MISCELÁNEA 
 
 
 
 

1. Alemán. Ingeniero y abogado que se rindió al general Mora el lunes 27 de abril de 1857 (CC 
398)  

 



2. Anónimo. Participó en el frustrado ataque al Castillo Viejo el miércoles 18 de febrero de 
1857. A finales de ese mes soldados costarricenses lo encontraron en una montaña cercana y 
lo fusilaron a las 11 de la mañana del 01 de marzo de 1857 en el fuerte San Carlos (CT 304) 

 
3. Anónimos. Diecisiete filibusteros que huyeron de Rivas el viernes 11 de abril de 1856. Fueron 

capturados y fusilados en Liberia antes del martes 15 de abril (CT 176) 
 

4. Anónimos. Tres suizos que desertaron y se establecieron en Muelle de San Carlos. En marzo 
de 1857, junto a un cuarto compatriota, atendieron a Félix Belly en su finca (Belly 91-93)  

 
5. Belga (¿?-Marzo 1856) Filibustero de esa nacionalidad que ingresó por San Juan del Norte. 

Buscando un mejor destino en América, acababa de llegar de Bélgica a Nueva Orleáns, donde 
fue reclutado por los agentes de Walker, quienes le ofrecieron tierras en Nicaragua y dinero 
para que las trabajara. Fue capturado por tropas costarricenses, que después de interrogarlo lo 
ejecutaron en Sapoá (CC 134)  

 
6. C. Teniente del Segundo Batallón de Infantería Ligera que el sábado 26 de julio de 1856 se 

casó en Masaya con una joven nicaragüense de iniciales C. O. N. a la que ninguna de sus 
amigas acompañó a la boda. La ceremonia fue oficiada por el Reverendo May (FLIN, 13 
setiembre 1856) Parece extraño que ni el periódico El Nicaragüense ni el magazine de Frank 
Leslie hayan registrado el nombre completo del novio, como si no estuvieran de acuerdo con 
esta primera boda entre un oficial filibustero y una mujer de un pueblo al que menospreciaban. 
El hecho de que la muchacha no haya tendido acompañantes puede indicar que sus amigos y 
parientes tampoco estaban felices con la relación. 

 
7. Criada. Viajó a Nicaragua como aya de los dos niños de la señora Wittington. Zarpó de 

Nueva Orleáns el jueves 29 de enero de 1857 a bordo del Tennessee, y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 08 de febrero (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2)  

 
8. C. W. G (1835-¿?) Iniciales de un comerciante nativo de Alabama. El sábado 07 de junio de 

1856 salió de Nueva Orleáns en el Granada como raso en la Compañía B y ascendió a 
teniente. Volvió a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 en el Wabash y fue ingresado 
al hospital Bellevue, donde afirmó que Walker era “una magnífica persona, pero un pésimo 
soldado” (New York Herald, 02 julio 1857)  

 
9. Estadounidense. Fugitivo de Santa Rosa. Fue capturado y lo fusilaron el 09 de abril de 1856 

en San Juan del Sur (CT 134) 
 

10. Estadounidense, Señora. Un periodista la encontró en enero de 1856 tirada en el suelo del 
antiguo hotel Estados Unidos, ubicado en La Virgen y convertido en hospital por los 
filibusteros. Ella estaba agonizando de fiebres, y sus dos hijos del cólera. Seis horas después, 
los tres habían muerto (Janesville Free Press, 04 febrero 1857) 

 
11. Francés (¿?-1857) Filibustero de esa nacionalidad que administraba la finca de Charles 

Patton, en San Juan del Sur. Unos exploradores lo sorprendieron oculto tras unos arbustos en 
la Vía del Tránsito y, sospechando que trataba de desertar, lo llevaron ante Walker, que solo 
dijo: “creo que mejor lo llevan a la plaza y lo fusilan”. Un Ranger le puso el cañón de su arma 
en un ojo y disparó, volándole la cabeza (NYDT, 30 marzo 1857) 

 
12. Francés. Joven filibustero nacido en Algeria, que viajó desde California en febrero de 1857. 

Participó en el ataque a San Jorge y contrajo las fiebres. Dos semanas después, cinco de los 
seis compañeros que llegaron con él habían muerto y él estaba grave, en la segunda planta de 
lo que había sido una tienda en La Virgen, donde también estaba enfermo Griffin, el teniente 
de su compañía (Janesville Free Press, 04 febrero 1857)  

 
13. Francés. Soldado raso de la Compañía D de Rangers. Desertó del arsenal de Rivas el sábado 

04 de abril de 1857 (Reporte de Tropas al 05 abril 1857 en FP/2, Carpeta 108)  
 

14. Irlandesa. Mujer de esa nacionalidad que en enero de 1857 estaba tirada en el piso del antiguo 
hotel Estados Unidos, convertido en el “hospital” filibustero de La Virgen. A su alrededor 
estaban sus tres hijos, que tenían entre dos y ocho años de edad, ya enfermos del cólera. Dos 
de ellos estaban desnudos y su madre no podía atenderlos, porque estaba delirando 
inconsciente. Seis horas después un periodista observó que la madre y dos de los niños ya 
habían muerto (Janesville Free Press, 24 febrero 1857)  

 
15. Madre nicaragüense. Progenitora del niño asesinado por Jordan. En un arranque de nobleza 

realmente conmovedor no sólo perdonó al criminal, sino que intercedió ante Walker para que 
éste no lo fusilara. El filibustero se mantuvo inflexible y Jordan fue ejecutado la madrugada 
del 03 de noviembre de 1855 (El Nicaraguense, 10 noviembre 1855) 

 



16. Mendigo. En 1885 un antiguo compañero de escuela reconoció a un pordiosero que 
mendigaba de puerta en puerta en Galveston, Texas. Había estado con Walker en Nicaragua, 
participó en varias revoluciones en América del Sur, y defendió al emperador Maximiliano en 
México. “Había tomado muchos números en la rifa de la guerra, pero no le había tocado el 
premio”. Ahora estaba a las puertas de una muerte miserable (Galveston Daily News, 30 marzo 
1885) 

 
17. Mensajero (¿?-01 Setiembre 1856) Oficial al que Walker le encargó el 29 de agosto de 1856 

llevar una orden escrita a Mc Donald. Fue capturado el 01 de setiembre por el capitán 
nicaragüense Alegría, que lo describe como “bien parecido, vestido de militar, montado en 
una mula alazana y con sombrero de vicuña”. No hablaba español y fue fusilado esa misma 
tarde en San Jacinto, utilizando solamente cuatro balas (www.estrelladenicaragua.com/362-
EDICION/3161-5-septiembre.html  y Bolaños, Tomo IV, p.227) 

 
18. Niño nicaragüense. Asesinado por Patrick T. Jordan el 01 de noviembre de 1855 en las calles 

de Granada. El filibustero estaba borracho y escogió a la inocente criatura para practicar su 
puntería con un rifle. La bala atravesó el brazo izquierdo delniño, impactó una costilla y le 
quebró la columna vertebral, haciéndolo agonizar diez horas (El Nicaraguense, 10 noviembre 1855 y 
Wells 91) 

 
19. Portugués. Filibustero de esa nacionalidad herido en un brazo el viernes 11 de abril 1856 en 

Rivas. Al día siguiente fue capturado en un rancho por Víctor Guardia. Le decomisaron una 
valija con documentos y lo llevaron a Rivas donde, probablemente, fue fusilado (HF 248)  

 
20. Suizo. El 24 de marzo de 1858 atendió en su rancho en las cercanías de Muelle de Sarapiquí a 

Félix Belly. Había emigrado de Zurich a Louisiana, donde ganó algo de dinero como leñador 
antes de ser seducido por las promesas de los reclutadores de Walker. Estuvo en la defensa y 
el incendio de Granada y desertó. Compró una finca al gobierno de Costa Rica a un peso por 
cada cien metros cuadrados y con seis años de plazo para pagarla. Vivía con otros tres 
compatriotas que también habían sido filibusteros, y soñaba con traer a una joven suiza para 
hacer su familia en este país (Belly 91-93) 

 
21. Texano (¿?-Enero 1857) Joven filibustero que había militado en los Rangers de Jack Hayss. 

Salió de California y solo había estado dos semanas en Nicaragua cuando contrajo fiebres y, 
tras agonizar en la planta alta de una antigua tienda en La Virgen, murió sin recibir ningún 
medicamento. Pertenecía a la Compañía del teniente Griffin, que también estaba enfermo en 
esas fechas (Janesville Free Press, 04 febrero 1857) 

 
 
 
 
 

 
PASAJEROS LLEGADOS A NICARAGUA Y REGISTRADOS EN LOS DOCUMENTOS DE LOS 

FILIBUSTEROS. PROBABLEMENTE ERAN COLONOS 
 
 

La razón por la que han sido incluidos es porque sus nombres, lugar de origen y profesión aparecen registrados en 
los documentos del ejército, lo que es señal de que los líderes filibusteros tenían un interés especial en estos 
pasajeros, ya fuera como colonos, o como soldados. No pudieron reunirse con las fuerzas de Walker porque el 
bloqueo costarricense les impidió remontar el río San Juan para llegar a Rivas, pero muchos de ellos lucharon a 
las órdenes de Lockridge y de Titus en Sarapiquí y Castillo Viejo. 
 
 

1. Adams, Ferdinand. Banquero alemán que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857. Había salido de Nueva Orleáns en la segunda clase del Texas el domingo 28 de diciembre 
de 1856 (FP/22, Carpeta 93) 

 
2. Allen, John. Agricultor tejano. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la cabina de tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
3. Anders, G. W. Maquinista de Kentucky que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856. Iba en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
4. Augustine, Charles P. Fabricante de coches y carretas nacido en Dinamarca. El domingo 28 de 

diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns con su esposa y tres niños a bordo del Texas y 
llegaron a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
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5. Bailet, William Y. Granjero de Mississippi que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 en la tercera clase del Texas, que arribó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
6. Barbin. Maquinista francés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
7. Barlins, F. C. Cantinero de Filadelfia que el 28 de diciembre de 1856 zarpó de Nueva Orleáns en 

el vapor Texas. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
8. Barrett, W. H. Soldado de la Compañía H del Primer Batallón de Rifleros. Salió de San 

Francisco el sábado 05 de enero de 1856 a bordo del Uncle Sam y llegó el jueves 17 a San Juan 
del Sur (FP/2, Carpeta 114) 

 
9. Barrow, James. Marinero inglés que salió de Nueva Orleáns hacia San Juan del Norte el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajó como pasajero de tercera clase en el Texas y arribó el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
10. Barry, D. Fue uno de los 300 filibusteros y emigrantes que salieron de Nueva York el martes 08 

de abril de 1856 en el Orizaba y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros 
del Orizaba en el NYDT, 09 abril 1856) En julio pertenecía a la Compañía A de Rangers y estaba 
enfermo en Granada (FP/2, Carpeta 114) 

 
11. Barry, Frank. Trabajador de una imprenta neoyorkina que salió de Nueva Orleáns el domingo 

28 de diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
12. Bascer, A. Trabajaba en una imprenta de Maryland. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió 

de Nueva Orleáns en la segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
13. Bean, S. D. Botero de Carolina del Norte  que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
14. Beck, John. Vecino de Nueva Orleáns reclutado por la agencia filibustera en esa ciudad (FP/2, 

Carpeta 93) 
 

15. Bendon, E. A. Cazador de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 
1856 en la segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte del domingo 04 de febrero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
16. Beninger, Martin. Granjero de Nueva Orleáns que salió de esa ciudad el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Viajó en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
17. Benington, William. Granjero tejano que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
18. Bernard, J. Panadero francés que salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del 

Texas el domingo 28 de diciembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
19. Bindeman, M. N. Carpintero de Pennsylvania que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
20. Birchenline, Charles. Carpintero de Pennsylvania que viajó en la sección de segunda clase del 

Texas. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
21. Black, J. B. W. Granjero de Tennessee. El 28 de diciembre de 1856 se embarcó en Nueva 

Orleáns en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
22. Bladon, Thomas A. Agricultor de Alabama. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 



 
23. Bockier. Médico de Nueva Orleáns. Salió de esa ciudad el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

primera clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
24. Boyd, S. Obrero de Pennsylvania que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
25. Bracken, James A. Era supervisor de fincas en Mississippi y el domingo 28 de diciembre de 

1856 salió de Nueva Orleáns en el Texas. Viajó en cabina de tercera clase y arribó el domingo 04 
de enero de 1857 a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93) 

 
26. Bradley, John. Carnicero irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

27. Brooks, S. Carpintero prusiano que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 
en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
28. Bonn, Jack. Sastre de Nueva Orleáns. Dejó su ciudad el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
29. Boring, N. H. Estudiante de Georgia que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas. Viajó en segunda clase, arribando a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
30. Bott, John. Salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 en la tercera clase del Texas y 

llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

31. Bowen, J. R. Oficinista de Mississippi que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 
Orleáns en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
32. Brown, John. Obrero alemán que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 a 

bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

33. Brunceville, James. Obrero de Nueva Orleáns que salió de su ciudad el domingo 28 de 
diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
34. Bucher, Frank. Salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856, como pasajero en la tercera 

clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

35. Bud, W. Oficinista de Nueva Orleáns que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857. Viajó en la tercera clase del Texas, que había salido el domingo 28 de diciembre (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
36. Bullock, W. B. Capitán de navío proveniente de Alabama que el domingo 28 de diciembre de 

1856 salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas. Iba en la sección de segunda clase y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
37. Burke, John M. Granjero irlandés que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Había salido de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas el domingo 28 
de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
38. Burroughs, M. H. Herrero de Nueva Orleáns que abandonó esa ciudad el 28 de diciembre de 

1856 en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
39. Butgkon, Frank. Carpintero que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
40. Byrn, A. P. Era oriundo de Missouri y salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 
93) 

 



41. Canasel. Era médico y salió de Nueva Orleáns a bordo del Tennessee el jueves 27 de noviembre 
de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó con los 
soldados desde Punta Arenas hasta La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
42. Cann, James M. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
43. Cann, John M. Pintor oriundo de Nueva Orleáns que abandonó su ciudad el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas. Arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
44. Cannon, Patrick. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
45. Cans, Thomas. Marinero inglés que salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 como 

pasajero de segunda clase en el Texas, y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
46. Capers, R. C. Oficinista de Carolina del Sur que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
47. Carr, Michael. Marinero de Boston que salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 en 

la tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

48. Carter, R. Trabajaba como recolector de billetes de ferrocarril en Nueva Orleáns. El 28 de 
diciembre de 1856, junto a su esposa, salió de la ciudad a bordo del Texas. Llegaron a San Juan 
del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
49. Cartman, Christopher. Agricultor alemán que salió de Nueva Orleáns en el vapor Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajaba en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

50. Chase. Carpintero de Georgia que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. 
Había salido de Nueva Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas el domingo 28 de 
diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
51. Chase, C. H. Trabajaba en una imprenta de New Hampshire. Salió de Nueva Orleáns el domingo 

28 de diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
52. Childreson, Frank. Herrero proveniente de Pittsburg que salió de Nueva Orleáns en el Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajó en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
53. Cooper, D. Francés cuya profesión era la panadería. El domingo 28 de diciembre de 1856 se 

embarcó en Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas, y llegó a San Juan del 
Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
54. Clark, F. H. Carpintero nativo de Nueva Orleáns, de donde salió el domingo 28 de diciembre de 

1856. Viajó como pasajero de tercera clase en el Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
55. Cleckay. Granjero tejano que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
56. Colbert, L. H. Abogado de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
57. Coleman, W. R. Abogado de Vicksburg, Virginia, que salió de Nueva Orleáns el 28 de 

diciembre de 1856 viajando en la tercera clase del Texas, y llegó a San Juan del Norte el 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
58. Collins, William. Granjero de San Luis, Missouri que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856, ocupando un puesto en la tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 



59. Connolly, John. Agricultor irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 
1856 a bordo del Texas. Arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
60. Conner, Michael (Mike) Obrero irlandés que viajó desde Nueva Orleáns hasta San Juan del 

Norte en la tercera clase del Texas. Salió el 28 de diciembre de 1856 y llegó el 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
61. Clopton, R. A. Oficinista de Alabama que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas el domingo 28 de 
diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
62. Cofer, Thomas. Agricultor inglés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
63. Conway, John. Impresor nativo de Ohio que llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857. 

Había salido de Nueva Orleáns como pasajero en la tercera clase del Texas el 28 de diciembre de 
1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
64. Corbett, C. Carpintero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
65. Cosc, James J. Carpintero de Alabama que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856. Hizo el viaje en la sección de tercera clase del Texas y llegó el domingo 04 de enero de 
1857 a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93) 

 
66. Cosc, W. Granjero de Louisiana que salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 en la 

tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 93)  
 

67. Coulson, A. D. Labrador nativo de Ohio que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 
de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
68. Craschfield, J. S. Albañil de Tennessee que el 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns 

como pasajero de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
69. Crooks, M. P. C. Oficinista de Carolina del Sur. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
70. Dagier, Hiram. Carpintero de Indiana que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857 como pasajero de tercera clase en el Texas, que había zarpado de Nueva Orleáns el 
domingo 28 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
71. Dayton, G. Trabajaba en Nueva York como cantinero. El domingo 28 de diciembre de 1856 

salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
72. Depooler, Ernest. El jueves 27 de noviembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en la cabina de 

primera clase del Tennessee. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre (The Daily 
Picayune, 26 noviembre 1856) El sábado 06 viajó con los soldados desde Punta Arenas hasta La 
Virgen a bordo del vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143)  

 
73. Dickson, John F. Oficinista de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 como pasajero de segunda clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
74. Doan, James. Granjero de Louisiana que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
75. Dodge, John. Granjero de Nueva York que salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 

en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
76. Dolen, Edward.  Marinero neoyorquino que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 



 
77. Dougherty, P. Oficinista de Mississippi que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856 en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
78. Douglas, J. F. Abogado de Georgia que salió el domingo 28 de diciembre de 1856 de Nueva 

Orleáns en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
79. Drayton, A. L. Oficinista de Charleston, Carolina del Sur. Salió de Nueva Orleáns el domingo 

28 de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
80. Dunn, H. Agricultor de Mississippi. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
81. Dunnion, Patrick. Irlandés que trabajaba como marinero en Londonderry. Viajó a Estados 

Unidos y salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 como pasajero de tercera clase en el 
Texas. Llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
82. Dwine, Isaac. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 a 

bordo del Texas. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
83. Eckhart, Andrew. Panadero alemán. Salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 28 

de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 
93) 

 
84. Elter, H. Trabajaba en Kentucky como carpintero. Salió de Nueva Orleáns en la sección de 

tercera clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
85. Evans, John. Obrero neoyorkino que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 
93) 

 
86. Eastman, Henry. Joyero alemán. Salió de Nueva Orleáns como pasajero de segunda clase en el 

Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
87. Fagley, James M. Impresor tejano que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
88. Figg, James. Trabajaba en Kentucky confeccionando sombreros. El domingo 28 de diciembre de 

1856 salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
89. Fisdale, Richard. Carpintero de Alabama. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
90. Fleming, Henry. Trabajaba en Nueva York recubriendo casas y edificios con yeso. Salió de 

Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas el 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del 
Norte el 04 de enero de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
91. Flowers, John H. Estudiaba medicina en Carolina del Sur. El domingo 28 de diciembre de 1856 

salió de Nueva Orleáns en la cabina de segunda del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
92. Fontman, George. Obrero francés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP72, 
Carpeta 93) 

 
93. Foster, J. C. Soldado de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
94. Frank, Frederick. Carpintero alemán. Salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase 

del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 



 
95. Ganell, M. Granjero tejano. Salió de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase del Texas el 

28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

96. Gibson, William. Maquinista de Wisconsin que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856. Viajaba en la tercera clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
97. Gillon, Joseph M. Cochero nativo de Kentucky que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre en el Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
98. Graham, B. Ingeniero de San Luis, Missouri, que el domingo 28 de diciembre salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
99. Grasn, Charles. Obrero alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 a 

bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

100. Grass, Robert. Peón agrícola residente en Nueva Orleáns que salió de su ciudad el domingo 28 
de diciembre de 1856 a bordo del Texas. Viajaba en tercera clase y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
101. Gravier, N. Salió de Nueva York en  

 
102. Gray, John W. Trabajaba en metalurgia como laminador en Wheeling, Virginia. Salió de Nueva 

Orleáns en la tercera clase del Texas el 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
103. Greene, F. Granjero de Nueva York. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
104. Griffin, Stephen. Agricultor irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
105. Groenn, William A. Soldado inglés que arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1856. Había salido de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
106. Grooms, William R. Joyero proveniente de Ohio que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió 

de Nueva Orleáns en el Texas. Viajaba en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
107. Guy, Phillip H. Administrador de una finca en Mississippi. Dejó Nueva Orleáns el domingo 28 

de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
108. Hargrove, D. C. Abogado de Georgia que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
109. Harver, H. Alemán que se dedicaba a la agricultura hasta que decidió viajar a Nicaragua. El 28 

de diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas y llegó 
a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
110. Harris, E. R. Carpintero que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
111. Harris, W. H. Agricultor de Maryland que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
112. Harsall, G. Mecánico que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

cabina de segunda clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 



113. Hartman, Jacob. Obrero alemán que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857. Había salido de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 como pasajero de 
segunda clase en el Texas (FP/2, Carpeta 93) 

 
114. Hausen, Adam. Granjero de Illinois que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
115. Hayes, R. Granjero de Alabama que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
116. Helfberg, Emil. Comerciante alemán que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
117. Henegan, C. Abogado de Alabama que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
118. Henkel, Henry. Marinero de Nueva Orleáns que salió de esa ciudad en el Texas el domingo 28 

de diciembre de 1856. Viajando en tercera clase llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
119. Henly, R. L. Granjero de Tennessee. Salió de Nueva Orleáns como pasajero de segunda clase en 

el Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
120. Henry, John. Comerciante de Tennessee. Zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
121. Higgins, Frank. Abogado de Ohio que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
122. Hogg, J. D. Trabajaba como impresor en Tennessee. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió 

de Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
123. Holden, O. Obrero tejano que decidió probar suerte en Nicaragua. Zarpó de Nueva Orleáns el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la sección de tercera clase del Texas y llegó el domingo 04 
de enero de 1857 a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93) 

 
124. Holland, Jim. Obrero irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
125. Hornan, John. Abogado tejano de salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

a bordo del Texas. Iba en cabina de segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
126. Howe, L. A. Herrero neoyorkino que salió de Nueva Orleáns con su esposa y una hija el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajaron en la sección de segunda clase del Texas y llegaron 
a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
127. Howghinton, Thomas. Operaba un aserradero a vapor en Carolina del Norte. El domingo 28 de 

diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas y arribó a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
128. Hudsfresh, A. Granjero tejano que salió de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 en la 

tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

129. Hudson, C. C. Hacendado de Tennessee que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 en el Texas. Viajó en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
130. Hyslops, A. Trabajaba como impresor en Mississippi. Zarpó de Nueva Orleáns en la tercera 

clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856. y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 



131. James, R. S. Granjero de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 
en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
132. Jarvis, James. Agricultor irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856. Iba en la cabina de tercera clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
133. Jenkins, C. J. Comerciante de Carolina del Sur que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas. Arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
134. Jennings. Empleado del ferrocarril de Illinois que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Viajó en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
135. Johnson, F. Oficinista neoyorkino. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
136. Johnson, John. Carpintero tejano. Salió de Nueva Orleáns con su esposa y un niño el domingo 

28 de diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegaron a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
137. Jones, A. Agricultor de Maryland que salió el domingo 28 de diciembre de 1857 de Nueva 

Orleáns. Viajó en la segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
138. Klaesch, Frderick. Militar alemán que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
139. Klep, John. Ebanista de Nueva Orleáns que salió de su ciudad el domingo 28 de diciembre de 

1856. Iba en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
140. Knapp, Frederick. Joyero de Nueva Orleáns. Salió de esa ciudad en la tercera clase del Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
141. Krauswaldt, Joseph. Soldado profesional de Nueva Orleáns. Dejó su ciudad el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Ese día zarpó en la sección de tercera clase del Texas con rumbo a San Juan 
del Norte, adonde arribó el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
142. Kufe, William. Agricultor irlandés que salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 28 

de diciembre de 1856. Viajaba en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
143. Landron, G. Trabajaba como vigilante en Alabama. Salió de Nueva Orleáns en la sección de 

segunda clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
144. Landsin, Charles. Ingeniero de Mississippi que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Viajó en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
145. Larton, John W. Zapatero inglés. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. 

Había salido de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856, en la sección de tercera 
clase del vapor Texas (FP/2, Carpeta 93) 

 
146. Lasile. Francés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la tercera 

clase del Texas y llegó a San Juan de Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

147. Lawrence, J. C. Ejercía la medicina y decidió emigrar a Nicaragua. Salió de Nueva Orleáns el 
jueves 27 de noviembre de 1856 a las ocho de la mañana en el Tennessee, en cabina de primera 
clase. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre y el sábado 06 viajó de Punta 
Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856 y FP/3, Carpeta 143) 

 
148. Lenam, W. M. Granjero de Carolina del Sur que el 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns como pasajero de segunda clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 



 
149. Lille, H. M. Abogado de Vermont. Salió de Nueva Orleáns en el Texas el domingo 28 de 

diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

150. Lindecker, W. A. Estudiante de Carolina del Sur que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
151. Lipp, Lewis. Obrero alemán. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857, a 

bordo del Texas. Salió de Nueva Orleáns en cabina de segunda clase el domingo 28 de diciembre 
de 1856 (FP/2, Carpeta 93)  

 
152. Livingston, Richard. Soltero reclutado por la agencia colonizadora de Nueva Orleáns (FP/2, 

Carpeta 93) 
 

153. Long, Richard W. Oficinista de Massachussets. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 
Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
154. Lynch, James. Carpintero de barcos nativo de Nueva Orleáns. Salió de esa ciudad el 28 de 

diciembre de1856, viajando en la tercera clase del Texas, y llegó a San Juan del Norte el 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
155. Madden, W. Obrero irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
156. Mare, Geto. Agricultor alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
157. Marsh, Hiram L. Zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba, que llegó a 

San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) El 11 de julio de 1856 
la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 

 
158. Matthews, Charles. Agricultor húngaro. Había salido de Nueva Orleáns como pasajero de 

tercera clase en el Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857  (FP/2, Carpeta 93) 

 
159. Matthews, Joseph. Oficinista irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas. Viajaba en tercera clase y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
160. Mc Cauley, William. Marinero oriundo de Tennessee que el 28 de diciembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
161. Mc Chestman, Robert. Sombrerero de Ohio. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
162. Mc Cuskey, William. Carpintero de Indiana. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 

de 1857. Había salido de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas el domingo 
28 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
163. Mc Donough, J. Oficinista de Mississippi. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856 en la segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
164. Mc Gras, D. J. Granjero de Mississippi que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
165. Mc Gobrick, Michael. Pintor de Nueva Orleáns conocido como Mike. Salió de su ciudad el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
166. Mc Ilvane, John. Soldado profesional de Nueva Orleáns que zarpó de ese puerto el domingo 28 

de diciembre de 1856. Viajaba en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 



167. Mc Kuly, T. S. Granjero de Louisiana que zarpó de Nueva Orleáns el 28 de diciembre de 1856 
viajando en la tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
168. Mc Nughs, James. Picapedrero de Nueva York. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
169. Mc Ree, J. H. Topógrafo nativo de Tennessee que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 

enero de 1857. Había salido de Nueva Orleáns cono pasajero de tercera clase en el Texas el 
domingo 28 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
170. Meyers, Joseph. Carpintero de Nueva Orleáns que dejó su ciudad el domingo 28 de diciembre 

de 1856. Iba en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
171. Miller, Frederick. Carpintero alemán que zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre 

de 1856. Viajó en el Texas, en la sección de tercera clase, y arribó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
172. Miller, J. Agricultor de Alabama que salió de Nueva Orleáns en la segunda clase del Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
173. Montes, Charles. Hojalatero residente en Nueva Orleáns que dejó su ciudad el domingo 28 de 

diciembre, a bordo del Texas. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
174. Montes, Frederick. Barbero de Nueva Orleáns que zarpó de ese puerto el domingo 28 de 

diciembre de 1856 como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
175. Moon, Morris. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la sección de segunda clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
176. Moore, Andrew. Agricultor de Filadelfia que partió para Nicaragua el domingo 28 de diciembre 

de 1856. Salió de Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
177. Moore, James. Banquero de Pennsylvania que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns a bordo del vapor Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
178. Morgan, Hans. Inglés que había trabajado como impresor. El domingo 28 de diciembre de 1856 

salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
179. Murphy, Phillip. Agricultor de Nueva Orleáns que salió de esa ciudad en la cabina de tercera 

del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
180. Murran, J. Granjero de Tennessee que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Había salido de Nueva Orleáns como pasajero de segunda clase en el Texas el domingo 28 
de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
181. Murray, Andrew. Obrero irlandés que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Iba en la sección de segunda clase del Texas, que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
182. Murray, Edward. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 28 

de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 
93)  

 
183. Muth, Jacob. Hojalatero alemán que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856. Viajó en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
184. Muth, Peter. Bombero alemán que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. 

Zarpó de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 
1856 (FP/2, Carpeta 93) 



 
185. Myers, Michael. Obrero de Nueva York que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
186. Nelson, W. R. Agricultor de Illinois. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la segunda clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
187. Newland, J. F. Oficinista de Carolina del Norte. Salió de Nueva Orleáns en el Texas el domingo 

28 de diciembre de 1856. Iba en cabina de segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
188. Newman, Augustus. Residente de Nueva Orleáns que zarpó de ese puerto en la cabina de tercera 

clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856. Arribó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
189. Niff, William. Oficinista de Nueva Orleáns que abandonó su despacho y dejó la ciudad el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Zarpó en la cabina de tercera clase del Texas y llegó el 
domingo 04 de enero de 1857 a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93)  

 
190. Noland, Patrick. Granjero irlandés que decidió probar fortuna en Nicaragua y zarpó de Nueva 

Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en el Texas. Viajó en cabina de tercera clase y 
arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
191. Northington, J. Trabajaba en una imprenta de Georgia. El domingo 28 de diciembre de 1856 

salió de Nueva Orleáns como pasajero de segunda clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
192. O’ Brien, Duke. Agricultor de Nueva Orleáns que salió de esa ciudad a bordo del Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajó en tercera clase, arribando a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
193. O’ Brien, Jim. Obrero de Nueva York que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
194. O’ Brien, John. Irlandés de profesión cocinero. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 

Nueva Orleáns en el Texas. Hizo la travesía en la sección de tercera clase y arribó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
195. O’ Heit, Robert. Trabajaba en Filadelfia como conductor de ferrocarriles. El domingo 28 de 

diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
196. Oldman, Theodore. Panadero de Nueva Orleáns que abandonó su ciudad con rumbo a 

Nicaragua el domingo 28 de diciembre de 1856. Iba en la sección de tercera clase del Texas y 
llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
197. O’ Neill, Teophilus. Agricultor de Nueva Orleáns. Salió de su ciudad a bordo del Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
198. Oscar, Charles. Trabajaba como encuadernador en Nueva Orleáns, ciudad de la cual salió el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas. Arribó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
199. Patterson, John. Neoyorkino que trabajaba como piloto de embarcaciones. Salió de Nueva 

Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
200. Pendry, John. Ingeniero de San Luis, Missouri. El 28 de diciembre de 1856 zarpó de Nueva 

Orleáns a bordo del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
201. Perkins, William. Granjero de Louisiana. Zarpó de Nueva Orleáns en el Texas el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Viajó en tercera clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 



202. Peson, L. M. Ingeniero nativo de Louisiana que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 como pasajero de tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
203. Pitts, A. R. Dueño de una hacienda en Texas. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del vapor Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
204. Poulie, E. D. Emigrante que salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el 

Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó con los 
soldados en el vapor San Carlos, desde Punta Arenas hasta La Virgen (FP/3, Carpeta 143)  

 
205. Rager, J. Albañil de Kentucky. Salió el domingo 28 de diciembre de 1856 de Nueva Orleáns en 

la sección de segunda clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
206. Randolph, R. H. Georgiano que reportó como profesión la de “gentleman”. Salió de Nueva 

Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a 
San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
207. Retzinger, George. Soldado alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
208. Richard, John. Tapicero alemán. Salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del 

Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
209. Roberts, Robert. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la tercera 

clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

210. Robinson, J. Oficinista de Alabama. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 
1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
211. Robinson, Richard (Dick) Era maestro en Mississippi, pero el domingo 28 de diciembre de 

1856 decidió salir de Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas y arribó a San Juan 
del Norte el domingo 08 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
212. Rohan, James. Era fabricante de barriles en Nueva York hasta que, el domingo 28 de diciembre 

de 1856, abordó el Texas en Nueva Orleáns para dirigirse a Nicaragua. Viajó en cabina de tercera 
clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
213. Rosa, Alexander. El 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero en la 

tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

214. Rosch, Jacob. Obrero alemán. El domingo 28 de diciembre de 1856 zarpó de Nueva Orleáns 
como pasajero de tercera clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
215. Roseberry, James. Mecánico de Nueva Orleáns. Abandonó su ciudad el domingo 28 de 

diciembre de 1856 como pasajero de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero (FP/2, Carpeta 93) 

 
216. Rosenberg, Charles. Era oficinista en Nueva Orleáns hasta que el domingo 28 de diciembre de 

1856, buscando una vida más emocionante, salió de la ciudad en el Texas como pasajero de 
tercera clase y arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
217. Ruby, A. Labrador oriundo de Mobile, Alabama. Zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
218. Russell, P. Y. Soldado de Tennessee. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección  de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
219. Ryan. Agricultor de Nueva Orleáns. Abandonó la ciudad el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 



220. Ryan, John. Obrero irlandés que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en 
la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
221. Ryan, Thomas. Agricultor irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
222. Ryan, Thomas N. Panadero irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 

1856 en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93) 

 
223. Ryan, W. H. Impresor de Nueva Orleáns. Dejó su ciudad el domingo 28 de diciembre de 1856 a 

bordo del Texas. Iba en la sección de segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
224. Sayl, A. C. Granjero tejano. Zarpó de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 como 

pasajero de tercera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
225. Schaeffer. Carpintero prusiano. Salió de Nueva Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas 

el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
226. Schales, Frederick. Calderero alemán que arribó a San Juan del norte el domingo 04 de enero de 

1857. Había salido de Nueva Orleáns como pasajero de segunda clase en el Texas el domingo 28 
de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
227. Schmader, Martin. Oficinista que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

como pasajero en la sección de tercera clase del Texas. Arribó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
228. Seifert, Gustav. Farmacéutico de Nueva Orleáns que salió de su ciudad el domingo 28 de 

diciembre de 1856. Hizo el viaje en la sección de tercera clase del Texas y arribó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
229. Shaeffer, John. Agricultor alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
230. Sherley, Thomas. Obrero irlandés que arribó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Salió de Nueva Orleáns en la sección de segunda clase del Texas el domingo 28 de 
diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
231. Sissen, G. P. Comerciante danés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
232. Skipwith, C. W. Obrero de Louisiana. Salió de Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas el 28 

de diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

233. Slead, John. Oficinista de Kentucky que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 
1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
234. Smith, William. Agricultor de Pennsylvania que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
235. Stanley, John. Panadero inglés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 a 

bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

236. Stevenson, S. O. Granjero de Carolina del Sur que el domingo 28 de diciembre de 1856 salió de 
Nueva Orleáns como pasajero del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
237. Stewart, Marshall. Oficinista de Kentucky que decidió buscar un poco de aventura. El 28 de 

diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San 
Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 



238. Stevender, John. Granjero de Carolina del Sur. Salió de Nueva Orleáns como pasajero de 
tercera clase en el Texas el 28 de diciembre de 1856 y arribó a San Juan del Norte el 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
239. Stevens, Charles. Obrero alemán. Zarpó de Nueva Orleáns a bordo del Texas el domingo 28 de 

diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

240. Sullivan, W. Soldado irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 
como pasajero de tercera clase en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
241. Talley, Nathan. Granjero tejano. Salió de Nueva Orleáns en la tercera clase del Texas el 28 de 

diciembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  
 

242. Throgmorton, S. M. Era de Mississippi y, aunque viajó en tercera clase, declaró que su 
profesión era la de “gentleman” Salió de Nueva Orleáns en el Texas el 28 de diciembre de 1856 y 
llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
243. Warner, James. Panadero de Nueva Orleáns. Zarpó de ese puerto el domingo 28 de diciembre 

de 1856 en la sección de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
244. Weaver. Tejano empleado en recubrir edificios con yeso y cal. Salió de Nueva Orleáns el 28 de 

diciembre de 1856 en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
245. Webster, H. Nativo de Nueva Orleáns, de donde salió el domingo 28 de diciembre de 1856 en la 

segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
246. Welch, James C. Cirujano de Kentucky. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
247. Welsh, John. Agricultor irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

en la sección de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
248. Hunt, Lewis. Trabajaba como impresor en Missouri. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 

diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
249. Whalin, Jim. Peón agrícola residente en Nueva Orleáns. Salió de la ciudad en el Texas el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la sección de tercera clase y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
250. Whalin, Patrick. Obrero irlandés. Salió el domingo 28 de diciembre de 1856 de Nueva Orleáns 

a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

251. Wilkins, Henry A. Oficinista de Natchez, Mississippi. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de 
diciembre de 1856 en cabina de tercera clase del Texas y arribó a San Juan del Norte el domingo 
04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
252. Williams, Benjamin. Obrero irlandés que llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 

1857. Había zarpado de Nueva Orleáns en la segunda clase del Texas el domingo 28 de 
diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
253. Williams, James. Obrero irlandés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

a bordo del Texas. Iba en segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
254. Williams, J. M. Médico de Louisiana. Salió de Nueva Orleáns hacia San Juan del Norte el 

domingo 28 de diciembre de 1856. Viajó en la cabina de segunda clase del Texas y llegó el 
domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
255. Van Clen, E. Oficinista de Nueva York. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns en la tercera clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 



256. Vincent, L. Trabajaba en una imprenta en Virginia. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió 
de Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
257. Walters, Albert. Peón agrícola de Nueva Orleáns. Viajó desde su ciudad hasta San Juan del 

Norte en la cabina de tercera clase del Texas. Salió el domingo 28 de diciembre de 1856 y llegó 
el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
258. Ward, Robert. Carpintero del Distrito de Columbia. Salió de Nueva el Orleáns el domingo 28 

de diciembre de 1856 a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 
1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
259. Wilmot, B.  Trabajaba en Chicago como marinero en barcos de vapor. Salió de Nueva Orleáns el 

domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
260. Wilson, G. W. Empleado de una imprenta en Pennsylvania. El domingo 28 de diciembre de 

1856 zarpó de Nueva Orleáns a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
261. Wilson, W. Tornero de Nueva York. El domingo 28 de diciembre de 1856 salió de Nueva 

Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de 
enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
262. Wizard, Samuel. Obrero inglés. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

como pasajero de tercera clase en el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero 
de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
263. Wolger, Adolph. Soldado alemán. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 

a bordo del Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

264. Watkson, W. Comerciante de Ohio que viajó a San Juan del Norte con su esposa y un niño (FP/2, 
Carpeta 93) 

 
265. Webb, George W. Trabajaba como maquinista en Charleston, Carolina del Sur. El domingo 28 

de diciembre de 1856 salió de Nueva Orleáns como pasajero de tercera clase en el Texas y arribó 
a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
 

 
 
 
 

 
CIVILES QUE ESTUVIERON EN NICARAGUA ENTRE 1855 Y 1857  

 
1. Abarca, José. Se oponía a los filibusteros y estos le incautaron tres haciendas y dos casas en 

Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 
2. Abarca, Francisco (¿?-29 Junio 1855) Nicaragüense que se había criado en la casa de don Cruz 

Abarca y que por esa razón era conocido como “Chico don Cruz”. Murió disparando su rifle 
contra las fuerzas de Walker en la primera batalla de Rivas (Testimonio de José Arcia en 
www.grupoese.org.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
3. Abarca, Liberato. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

4. Acevedo, Miguel (¿?-05 Marzo 1856) Soldado guatemalteco caído en la batalla de El Jocote 
(Palma 567) 
 

5. Aguilar, Juan. Propietario de una hacienda de cacao en Palmar, confiscada por los agentes de 
Walker y ofrecida en venta por $ 10.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
6. Aguilar, Santiago. El 16 de marzo de 1857 fue herido en San Jorge combatiendo contra los 

filibusteros como soldado del Segundo Batallón de Nicaragua (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

7. Alegría, Carlos. Capitán nicaragüense nacido en Masaya. El 01 de setiembre de 1856 capturó a 
un filibustero de apellido Larvis, al cual describió como “bien parecido, vestido de militar, 
montado en una mula alazana y con sombrero de vicuña” (Bolaños, Tomo IV, p.227) Cuatro días 
después fue herido en la primera batalla de San Jacinto, pero logró sobrevivir y en 1889 era 
coronel (Estrella de Nicaragua 15 enero 2007 y Diario de Alejandro Eva en La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 
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8. Alegría, Ramón. Era comisario de guerra en el Ejército del Septentrión y el 26 de noviembre de 
1856 influyó para que se cancelara la orden de abandonar la iglesia de Guadalupe, que estaba 
bajo el ataque de los filibusteros (Palma 450) En 1871 sirvió como ministro de Hacienda 
(www.biblioteca.bcn.gob.ni/libros.html)  
 

9. Alfaro, Agustín. Poco después de acabar la guerra fue uno de los seis prominentes granadinos 
que firmaron una carta dirigida al general Cañas para explorar la posibilidad que que la zona sur 
de Nicaragua se anexara a Costa Rica (Nuevo Diario, 27 agosto 2007) 
 

10. Alfaro, Felipe. Propietario de una finca ganadera en San Nicolás, Nandaime, de la cual fue 
despojado por los filibusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
11. Alfaro, José. Dueño de una finca cacaotera de treinta y cinco hectáreas y de una casa en Rivas. 

Se opuso al régimen de Walker y fue despojado de ambas propidades, que los filibusteros 
ofrecieron vender por $ 3.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
12. Allen, Charles. Corresponsal del New York Herald que sirvió como secretario de Walker. El 

domingo 05 de diciembre de 1858 estaba a bordo del Susan, rumbo a San Juan del Norte. En 
mayo de 1859 estuvo con Natzmer en Yucatán, México y en Verapaz, Guatemala, explorando la 
posibilidad de una invasión. Walker lo envió a Roatán el 20 de abril de 1860 para preparar el 
ataque a Honduras (Bolaños 277, 280, 286, 306 y 312 y Jamison 195) 

 
13. Allen, William H. Filibustero arrestado en Nueva York el lunes 24 de diciembre de 1855, a 

bordo del Northern Light. Declaró que el proyecto de Walker incluía la anexión de Cuba y 
República Dominicana (Bolaños 210) 

 
14. Allende, Bernardo (¿?-25 Octubre 1856) Capitán guatemalteco capturado en Granada 

combatiendo a los filibusteros (Parte oficial del General Zavala en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) Walker ordenó fusilarlo junto a 
Valderrama como represalia por la ejecución de Lainé. A las cinco de la tarde fueron llevados a 
la plaza de Granada, no quisieron sentarse ni ser vendados, se abrazaron, y cayeron asesinados 
(Bolaños Geyer 176) 
 

15. Almanza, Pedro. Soldado raso que se distinguió combatiendo en Rivas contra los filibusteros el 
29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
16. Altamirano, Perfecto. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) El 26 de 
abril de 1856, junto a Fernando Chamorro y Modesto Boniche,lideraron a un grupo de cien 
hombres contra las fuerzas de Chelón Valle, en un lugar llamado El Calvario, cerca de Somoto y 
se retiraron tras tres horas de combate (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) El 14 de setiembre de 1856 el 
gobierno surgido del Pacto Providencial lo nombró prefecto y gobernador militar del 
departamento de Matagalpa (Palma 378)  

 
17. Alvarado, Manuel. Propietario de una finca en Terrabona con quinientas reses  y cien caballos, 

de la cual fue despojado por oponerse a los filibusteros. El inmueble fue puesto a la venta por $ 
5.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
18. Álvarez, Macario. El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos de 

Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 
 

19. Amador, Francisco. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 
Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste.  En la ciudad de Metapa funcionó como 
secretario de la Junta de Recursos, encargada de recaudar ocho mil pesos fuertes mensuales para 
sostener a los ochocientos soldados del Ejército del Septentrión (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 

 
20. Anderson. Secretario personal de Webster, con el cual estuvo en Nicaragua ofreciendo sus 

servicios a Walker. Al ser rechazados, se vinieron a Costa Rica, para ofrecer ayuda y dinero a 
nombre de Vanderbilt. Hablaba español y sirvió de traductor al discurso que su jefe dio en la 
recepción que ofreció en San José al Presidente Mora y otros líderes polícostarricenses. Salió de 
Puntarenas el martes 06 de enero de 1857 en el Columbus y llegó a Panamá 04 días después 
(NYDT, 29 enero 1857) 

 
21. Anónimo (1840-07 Abril 1856) Muchacho de 16 años, nativo de Nueva York, que murió la 

mañana del lunes en que los costarricenses atacaron La Virgen (Deposición de Charles Mahoney ante el 
Ministro Wheeler dada el 15 de abril y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 

 
22. Anselmo. Piloto de los vapores del río. Ganaba $75 por mes y el 30 de noviembre y el 31 de 

diciembre de 1855 cobró dos de esas mensualidades (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en el 
Testimonio de Scott, página 333) 
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23. Ansoategui, José. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856)  
 

24. Arana, Carlos. Agrimensor que residía en Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 
 

25. Arana, Fermín. Los hombres de Walker le quitaron una hacienda en la jurisdicción de 
Nandaime (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
26. Aranda, Carlos. El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 

recibido una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

27. Aranda, Ramón. Clarinetista nativo de Rivas que adversaba a Walker. Escapó de su país y se 
unió al ejército costarricense (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 

 
28. Aráuz, Atanasio. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 
 

29. Aráuz, Francisco (¿?-16 Marzo 1857) Soldado del Segundo Batallón de Nicaragua caído en 
combate en San Jorge (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 

 
30. Araya, José (¿?-14 Setiembre 1856) Sargento que cayó combatiendo en San Jacinto 

(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

31. Arcia, José (1837-¿?) Soldado raso que el 29 de junio de 1855 comabatió a un costado del 
convento de Santa Úrula en Rivas contra los hombres de Méndez, que ayudaban a los 
filibusteros. El 15 de febrero de 1922 aún vivía y dictó su testimonio a Luis Cuadra Cea 
(www.grupoese.org.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
32. Arcia, Juan. Cabo del ejército de Septentrión que el 29 de junio de 1855 luchó contra Walker a 

las órdenes de Pacífico Santamaría. Era hermano de José Arcia y murió del cólera en Granada 
(Testimonio de José Arcia en www.grupoese.org.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
33. Ardiles, Lorenzo. Capitán del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 

desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) 

 
34. Argüello, Estanislao (¿?-29 Junio 1855) Teniente coronel nicaragüense. Era de pequeña statura 

y por eso lo apodaron “Mostacilla”. Murió en Rivas combatiendo contra Walker 
(www.manfut.org/rivas/rivas.html y Testimonio de José Arcia en  www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
35. Argüello Arce, José J. Nicaragüense adversario de Walker. Este le confiscó dos haciendas de 

caco y una casa en Granada y las puso a la venta por $23.600 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Fue 
convocado por el general Tomás Martínez a una reunión en Matagalpa a finales de agosto de 
1856 para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo con los democrácostarricenses y luchar 
unidos contra Walker (Palma 371) 

 
36. Argüello Estrada, José. Nicaragüense que en mayo de 1856 trabajaba como editorialista en la 

sección española del periódico filibustero (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 
 

37. Argüello, Manuel. Teniente coronel nicaragüense que servía como comandante en San Juan del 
Sur. El 29 de junio de 1855 atacó el flanco izquierdo de los filibusteros logrando ponerlos en 
fuga (www.manfut.org/rivas/rivas.html) Los agentes de Walker se apropiaron de un lote que poseía en 
Granada, ubicado detrás del cuartel general filibustero (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
38. Artola, Julián. Cabo primero del Ejército del Septentrión. El parte oficial destaca su coraje en la 

batalla de San Jacinto, el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

39. Asturias, Domingo. General salvadoreño que el 02 de febrero de 1851 comandó la Cuarta 
División en la batalla de La Arada, donde sus tropas y las salvadoreñas fueron derrotadas por los 
guatemaltecos (www.en.wikipedia.org/wiki/batalla_de_la_arada.html) Salió de su país el 01 de octubre de 
1856 con un contingente para ayudar a los aliados que luchaban contra Walker en Nicaragua. El 
día 09 llegaron al puerto de La Unión y el 14 zarparon a bordo del bergantín Italia. Se unió a las 
fuerzas que estaban en Masaya (Palma 416) 
 

40. Avendaño, Dolores. Policía de Rivas que el 28 de junio de 1855 en la noche fue enviado por el 
coronel Bosque a pedir refuerzos a San Juan del Sur, pues el aviso de que los filibusteros habían 
atacado Tola pocas horas antes hacía inminente el asalto contra Rivas 
(www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 
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41. Avendaño, José León. A mediados de agosto de 1856 fue nombrado ministro en el gobierno de 
Nicasio del castillo, que sucedía al asesinado José María Estrada (Palma 310) 
 

42. Avendaño, Lorenzo. Dueño de una casa y lote en los suburbios de Rivas. Los agentes de Walker 
se los incautaron (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
43. Avendaño, Moisés (¿?-30 Julio 1856) Joven de Masaya que, junto a tres compañeros, fue 

fusilado en la plaza de esa ciudad por tratar de ayudar a desertar a un filibustero. Jerónimo Pérez, 
contemporáneo de los hechos, calificó de “sacrificio bárbaro” la ejecución de los cuatro jóvenes 
(La Prensa de Nicaragua, 30 julio 2007) 

 
44. Avilés, Agustín. Dirigente legitimista que fue convocado por el general Tomás Martínez a una 

reunión en Matagalpa a finales de agosto de 1856 para discutir la posibilidad de llegar a un 
acuerdo con los democrácostarricenses y luchar unidos contra Walker (Palma 371) Poco después 
de acabar la guerra fue uno de los seis prominentes granadinos que firmaron una carta dirigida al 
General Cañas para explorar la posibilidad que que la zona sur de Nicaragua se anexara a Costa 
Rica (Nuevo Diario, 27 agosto 2007) 
 

45. Avilés, Felipe. Propietario de dos haciendas de cacao en Potosí, Rivas, que fueron incautadas por 
los filibusteros y puestas a la venta por $ 8.000. Era socio de la familia Chamorro en una 
hacienda ganadera en San Roque, donde tenían seis mil reses y quinientos caballos. Esta 
propiedad también les fue quitada y salió a la venta por $ 14.000. Así mismo fue despojado de 
una antigua finca productora de índigo llamada Salitre y de dos casas (El Nicaraguense, 20 setiembre y 
04 octubre 1856) 

 
46. Avilés, Francisco de Dios. Comandante de una de las tres columnas del Ejército del Septentrión 

que combatieron en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856. Era nativo de Managua y resultó 
herido en esa acción (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
47. Avilés, José Antonio. Los filibusteros lo despojaron de varias casas y fincas en Potosí, distrito 

de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

48. Baca, Francisco. Licenciado nicaragüense y pionero del liberalismo en su país. El 06 de mayo 
de 1851 fue deportado a Honduras junto a Francisco Díaz Zapata y el jefe de gobierno Laureano 
Pineda. Salieron en el bongo Velez, que los llevó desde Playa Grande a La Brea 
(www.historia.fcs.ucr.ca.co/historia/hmaritima/hemra_ma.pdf)  En mayo de 1856 servía como ministro de 
Hacienda (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
49. Baldizón, Matías. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 
 

50. Banegas, Rosa. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

51. Barbarna, Antonio. Propietario de un platanar, una casa en Granada y una finca ganadera cerca 
de esa ciudad con cuatrocientas reses y cincuenta caballos. Se opuso a los filibusteros y estos lo 
despojaron de sus propiedades y las ofrecieron en venta por $ 10.400 (El Nicaraguense, 04 octubre 
1856) 

 
52. Barbarena, Francisco. Médico nicaragüense que fue despojado de su casa en Granada por 

adversar al régimen filibustero (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Un convenio adicional al Pacto 
Providencial del 12 de setiembre de 1856 lo incluye como suplente del ministro de Relaciones 
Exteriores (Palma 375) 

 
53. Barrantes, Simón. Nicaragüense que residía en Somoto y era aliado de los filibusteros. Sus dos 

hermanos menores combatieron el 26 de abril de 1856 en El Calvario contra los hombres de 
Fernando Chamorro y el informe oficial destaca que “en una edad tan tierna han hecho prodigios 
de valor dignos de admiración” (Informe de J. María Valle en El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
54. Barrios, Néstor. Teniente coronel guatemalteco al que el 05 de marzo de 1857 le encargaron 

dirigirse a Rivas con cien guatemaltecos, costarricenses y hondureños para impedir la 
comunicación entre Walker y Sanders, que estaba en esa ciudad (Palma 564) 
 

55. Barruel Bauvert, Phillippe Auguste De. Comerciante francés establecido en San Juan del 
Norte. El 25 de marzo de 1848 estaba “en su casa, con su familia, presos de un gran miedo de 
que los lancheros nativos, entre cuarenta o cincuenta, que hacía poco habían bajado con carga 
por el río, los fueran a atacar”. En1850 arrendó las rentas de la aduana de San Juan del Norte en 
sociedad con el cónsul alemán Andrés Louis Beschor (www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html) 
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Estaba planeando liquidar su negocio en abril de 1856 porque en febrero anunció que ese mes 
subastaría su mercadería, casa y terrenos (El Nicaraguense, 16 febrero 1856 y 
www.wooster.edu/istmo/articulos/pericles.html) 

 
56. Bado, Crescencio. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

57. Bazón, Juan. Los filibusteros lo despojaron de su casa en “Wilson Exchange”, San Juan del Sur 
(El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
58. Bejarano, Agustín. Se opuso a Walker y éste lo despojó de su casa y de una finca de cacao en 

Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

59. Bejarano, Mauricio. Dueño de una casa y lote en los suburbios de Rivas que le fueron 
arrebatados por los filibusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
60. Belcher, Flavel. Civil que combatió en Granada. El domingo 12 de octubre de 1856 fue uno de 

los que estuvo a cargo de proteger las instalaciones del departamento de ordenanza ante el ataque 
de las fuerzas aliadas. Tras la rendición de Walker fue repatriado en el Wabash y llegó a Nueva 
York el domingo 28 de junio de 1857 (El Nicaraguense, 18 octubre 1856 y New York Herald, 29 junio 1857) 

 
61. Belknap, Orrin (25 Setiembre 1815-09 Enero 1902) Viajó a Nicaragua con su pariente Flora, 

probablemente como colonos. Salieron de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 en el 
Minnie Shiffer y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Nació en el hogar de Jonás Belknap y Mary Garlinghouse, en el 
condado de Ontario, Nueva York. Era el primogénito y sus cuatro hermanos se llamaban Silas, 
Electa, Rachel y Eleanor. El 13 de octubre de 1834 vivía en el condado de Licking, Ohio, donde 
se casó con Nancy Starr. Con ella procreó a Rachel, que nació en 1843 y murió en 1919. Logró 
salir de Nicaragua y murió en Hartford, California (Información suministrada por Patrick W. Lynch en 
Amazilla Eastman, Internet) 

 
62. Bellorin, Teodoro. Nicaragüense que daba informes a los aliados de Walker acerca de los 

movimientos de sus opositores (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 
 

63. Belloso, Ramón (1810-27 Junio 1858) General salvadoreño conocido como “La Nana Belloso”. 
Provenía de una familia humilde de mulatos que trabajaban como carniceros en un barrio de San 
Salvador. En 1833 era capitán y dirigió a las tropas que sofocaron la rebelión de los indígenas 
nonualcos y el 02 de febrero de 1851 comandó la Segunda Divisón en la batalla de la Arada, 
donde tropas hondureñas y salvadoreñas fueron derrotadas por los guatemaltecos (Castrillo 89 y 
www.en.wikipedia.org/wiki/batalla_de_la_arada.html) En febrero de 1854 lo nombraron general y el 18 
de junio de 1856 salió con ciento cincuenta hombres a colaborar en la lucha antifilibustera, 
llegando a León el 12 de julio. El 07 de noviembre fue puesto temporalmente al mando de tropas 
costarricenses y el 24 de ese mes dirige el ataque final, que durará tres días, contra la destruida 
ciudad de Granada. Murió del cólera en San Salvador 
(www.es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Belloso.html)  
 

64. Bentley, John W. Estadounidense residente en San Juan del Sur. Algunas veces actuó como 
espía a favor de los filibusteros aprovechando las facilidades que le daba su oficio de jefe de 
equipajes en la estación de la Compañía del Tránsito en San Juan del Sur. Por esa labor 
devengaba $100 mensuales, suma que cobró el 29 de febrero de 1856. El 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para él. El 09 de setiembre de 1856 tuvo 
algún tipo de problema con Charles Partridge en San Juan del Sur y el 08 de noviembre del 
mismo año le envió una nota a Fayssoux para que cargara agua y provisiones lo más rápido 
posible y que zarpara antes del amanecer, lo que parece indicar que esa noche no había tropas 
alidas en el puerto, pero que podían aparecer en cualquier momento (Cuentas de la Compañía 
Accesoria del Tránsito en el Testimonio de Scott, página 312; El Nicaraguense, 02 agosto 1856 y FP/1, Carpetas 7 y 
8)  

 
65. Benard, Agustín. Dirigente legitimista o conservador alemán radicado en Nicaragua, que se 

oponía a Walker y escapó a Matagalpa en 1855 para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa 
Digital, 14 setiembre 2004) Fue teniente coronel del Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 
firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte 
para mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  

 
66. Benavides, Marcelo. Subteniente nicaragüense de brillante participación en la batalla de El 

Jocote, el 05 de marzo de 1857 (Palma 567) 
 

67. Benedetto, Demetrio. Comerciante extranjero hospedado en la casa de Fernando Lacayo en 
Granada. En noviembre de 1855 le robaron mil novecientos pesos en oro acuñado que tenía en 
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sus cofres y publicó un anuncio ofreciendo doscientos pesos a quien le diera informes acerca de 
los ladrones (El Nicaraguense, 24 noviembre 1855) En abril de 1856 el ataque costarricense lo dejó 
atrapado en Rivas y luego viajó a San Juan del Norte. Regresó a Granada en junio para desmentir 
los rumores de que había huido de la ciudad para escapar a sus acreedores (El Nicaraguense, 21 junio 
1856) 

 
68. Bermúdez, José. Coronel nicaragüense aliado de Walker. Estaba a cargo de la tropa 

nicaragüense en Rivas, pero antes del 11 de abril de 1856 desertó y se llevó a un grupo de sus 
soldados hacia el lado costarricense, junto a la cual regresó para ocupar la ciudad el 07 de abril 
(CC 155) 

 
69. Bermúdez, Juan Alejo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) Pronto se convirtió en opositor de Walker, y éste lo 
despojó de una casa en la esquina de la plaza pequeña de Granada (El Nicaraguense, 20 setiembre 
1856) 

 
70. Bernabé, Timoteo (¿?-12 Octubre 1856) Teniente salvadoreño que murió en Masaya 

combatiendo a los hombres de Walker (Parte oficial del General Belloso en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 

 
71. Bernhard, Ernesto. Vice cónsul de Prusia en Nicaragua que recibió el reconocimiento oficial 

del gobierno de Patricio Rivas el 18 de diciembre de 1855. El domingo 17 de febrero de 1856 
estuvo con su esposa en la inauguración del hotel Manovil en Granada (El Nicaraguense, 22 diciembre 
1855 y 23 febrero 1856) 

 
72. Berríos, Manuel. Coronel nicaragüense. En abril de 1856 estaba a cargo de perseguir a sus 

compatriotas que se oponían al régimen filibustero. El 26 de ese mes fue herido en un brazo 
mientras combatía en la noche contra los hombres de Chamorro en el poblado de El Calvario (El 
Nicaraguense, 10 y 17 mayo 1856) 

 
73. Berroterán, Antonio. Joven de Masaya que, junto a tres compañeros, fue fusilado el 30 de julio 

de 1856 en la plaza de esa ciudad por tratar de ayudar a escapar a un filibustero. Jerónimo Pérez, 
contemporáneo de los hechos, calificó de “sacrificio bárbaro” la ejecución de los cuatro jóvenes 
(La Prensa de Nicaragua, 30 julio 2007) 

 
74. Berroterán, Dolores. Sargento del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 

marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

75. Berroterán, Valeriano. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

76. Beschor, Charles. Vivía en Granada y a inicios de febrero de 1856 fue electo como el primer 
tesorero del club de Jóvenes Pioneros que se estableció en esa ciudad (El Nicaraguense, 16 febrero 
1856) 

 
77. Beschor, George Alexander (25 Abril 1838-16 Marzo 1856) Su padre tenía un almacén en 

Granada. Alexander nació en Schnecberg, Sajonia, y murió en Granada, a los diecisiete años de 
edad (El Nicaraguense, 22 marzo 1856) 

 
78. Beschor, George Ph. Alemán que se estableció en Granada como comerciante de productos 

importados de los Estados Unidos y tenía una sociedad con James George Wiedeman, la cual fue 
disuelta el lunes 04 de agosto de 1856. Su negocio estaba una casa abajo de la tienda de David 
Israng. El domingo 17 de febrero de 1856 estuvo en la cena inaugural del hotel Manovil en 
Granada, junto al vicecónsul de Prusia y otros importantes personajes (El Nicaraguense, 23 febrero y 
23 agosto 1856) 

 
79. Besley, Walter G. Vecino de Madison, Wisconsin, empleado en la Escuela Land Bureau. A 

inicios de 1856 renunció a su puesto y viajó desde Nueva York a Nicaragua con dinero de sus 
amigos para especular con tierras y negocios en ese país (Green Bay Advocate, 13 marzo 1856) No le 
fue muy bien en sus actividades comerciales porque el 02 de mayo de 1856 el Evening Argus and 
Democrat, de Madison, reportó que  había regresado a Nueva York el martes 29 de abril de 1856 
a bordo del Orizaba. La edición del 24 de mayo de 1856 del Baraboo Republic añade que regresó 
gravemente enfermo y lo reporta como Besery. 

 
80. Biche, Longino. Oficial salvadoreño que el 11 de octubre de 1856 a las ocho de la noche hizo los 

primeros disparos contra los filibusteros que se guarecían dentro de la iglesia de San Sebastián, 
dando así inicio a la batalla por Masaya. Regresó a dar su informe y lo enviaron de nuevo al 
mando de una patrulla de veinte hombres a sondear la resistencia del enemigo (Parte oficial del 
General Belloso en www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
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81. Bingham, C. Edward. Actor neoyorkino que se enfermó en Panamá y fue con su familia a 
Nicaragua como colono. Su esposa ayudó a cuidar a los enfermos y heridos durante el sitio de 
Granada, pero contrajo el cólera y murió, al igual que su hijo de cuatro años. Él regresó a 
California (DG 225 y GN 316) En 1857 estaba interpretando en San Francisco y Sacramento una 
obra llamada “El Sitio de Granada”, episodio que él había vivido en la realidad (May 71) 

 
82. Blanco, Tomás. Capitán nicaragüense del Batallón San Jacinto. El 15 de noviembre de 1856 fue 

herido en ambas manos mientras luchaba en las afueras de Masaya contra una columna 
filibustera dirigida por Bruno Natzmer (Palma 426) 

 
83. Bolaños, Carlos. Propietario de una céntrica casa en Rivas, la cual quedó casi destruida por los 

cañonazos recibidos durante el asedio de los aliados a la ciudad (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 
 

84. Bolaños, J. Miguel. Junto a sus hermanos tenía fincas ganaderas en San Francisco y Las 
Maderas, con un total de cuatro mil quinientas reses y setecientos caballos. Los filibusteros 
incautaron sus propiedades y ofrecían venderlas en $ 37.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
También era el dueño de la hacienda San Jacinto, treinta y dos kilómetros al norte de Managua, 
donde el 14 de setiembre de 1856 un grupo de patriotas nicaragüenses derrotó a una escuadra 
filibustera (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-jacinto.html) Poco después de acabar 
la guerra fue uno de los seis prominentes granadinos que firmaron una carta dirigida al General 
Cañas para explorar la posibilidad que que la zona sur de Nicaragua se anexara a Costa Rica 
(Nuevo Diario, 27 agosto 2007) 

 
85. Bolaños, Salvador (¿?-14 Setiembre 1856) Subteniente nativo de Masaya que murió 

combatiendo en la hacienda San Jacinto (Relato de Carlos Alegría en www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

86. Bone Aduir, Domitile. Empresario que poseía la hacienda La Soledad, situada quince 
kilómetros al sur de San Lorenzo, en el departamento de Granada. Su negoció quebró y en un 
juicio que le planteó C Thomas Rep & Co en setiembre de 1856, la hacienda fue vendida con el 
ganado incluido, para pagar sus deudas (El Nicaraguense 13 setiembre 1856) 

 
87. Boniche, Modesto. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Capitán 
del Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de 
Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José 
María Estrada (Palma 257) Seis días después, junto a Fernando Chamorro y Perfecto Altamirano, 
lideró a un grupo de cien hombres contra las fuerzas de Chelón Valle, en un lugar llamado El 
Calvario, cerca de Somoto y se retiraron tras tres horas de combate (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 
Combatió en Granada, donde sus fuerzas fueron duramente castigadas por los filibusteros y él 
mismo resultó herido el 24 de noviembre de 1856 (Palma 468) 

 
88. Bonilla, José. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a Matagalpa 

para ayudar a organizar la resistencia. A mediados de agosto de 1856 era coronel y acompañó a 
Nicasio del Castillo, recién instalado en la presidencia, en su viaje de Ocotal a Matagalpa. 
Comandó una columna que en octubre de 1856 se unió en Managua con las tropas de Martínez y 
Estrada, y de allí marcharon a Nindirí (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) La noche del 08 de abril 
de 1857, al frente de una columna de chontaleños, ocupó la hacienda Mongalo y se dedicó a 
fortificarla, pese al bombardeo a que lo sometieron los filibusteros (Palma 310 y 583) 

 
89. Bonilla, Manuel. Teniente nicaragüense de brillante participación en la batalla de El Jocote, el 

05 de marzo de 1857 (Palma 567) 
 

90. Borge, Manuel. Nicaragüense que participó en la batalla de San Jacinto y años después hizo un 
relato de lo sucedido ese 14 de setiembre de 1856 (Palma 396) 
 

91. Bosque, Manuel Giberga del. Coronel español que había residido varios años en Granada. Salió 
de esa ciudad en una goleta con sesenta soldados y llegó a Rivas el mediodía del 27 de junio de 
1855. Construyó las barricadas y defensas de Rivas y el 29 derrotó  a Walker en la primera 
batalla librada por éste en suelo nicaragüense, aunque a él le mataron el caballo (Guerra 9806, Folio 
43 y www.grupoese.com.ni/200509/13batalla.html) El viernes 11 de abril recibió una herida leve en el 
cuello. Ese mismo día logró tomar como trofeo la espada de Walker (BR 48 y NYDT, 24 Febrero 
1857) En agosto de 1856 era uno de los oficiales de la División Moracia, y el viernes 07 de 
noviembre de 1856 era el segundo al mando de la columna de trescientos hombres dirigida por 
Cañas que ocupó San Juan del Sur. El día 10 resistieron el ataque de las fuerzas de Sanders y 
Hornsby. El 12, tras ser reforzados los filibusteros con Walker, Henningsen, doscientos cincuenta 
rifleros y una pieza de artillería, los costarricenses abandonaron la posición (CT 244 y Bolaños 179-
180) El 24 de diciembre de 1856 Bosque se reunió en la casa de gobierno con el presidente Rivas 
y altos funcionarios nicaragüenses y fue él quien sugirió que la capital fuera trasladada a 
Managua para minimizar las tensiones entre los habitantes de León y los granadinos (Palma 
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481)El lunes 12 de enero de 1857 estaba en Liberia y le envió al presidente Mora un 
completísimo reporte de inteligencia sobre las fuerzas de Walker en Rivas, municiones, número 
de enfermos y provisiones de que disponía (Guerra 13444) El 26 de enero a las dos de la tarde llegó 
a La Trinidad en una balsa que había salido de Muelle. Con él llegaron Spencer y Carlos Moya. 
Él y Spencer salieron el 31 de enero a las tres y media de la tarde en un vapor hacia Castillo 
Viejo (CGN 270, 272) Por los servicios que prestó en la segunda campaña le pagaron novecientos 
treinta y nueve pesos con seis reales en boletos del gobierno (Guerra 8541) Además el viernes 16 
de enero de ese año le habían entregado ciento cincuenta pesos en efectivo (Guerra 9806, Folio 58) 
El 15 de marzo de 1857 estaba en la hacienda El Pelón, y desde allí le envió una nota al 
presidente Mora indicándole que había tomado el mando de la tropa, relevando a Alejandro 
Escalante, en contra de la voluntad de éste, pero obedeciendo órdenes del General Mora (Guerra 
13438, Folio 62) 
 

92. Bowley, George H. Tenía un negocio en San Juan del Sur desde antes de la invasión de Walker. 
Se unió al ejército filibustero y el sábado 20 de octubre de 1855 salió de San Francisco en el 
Sierra Nevada con un grupo de ochenta reclutas, que ingresó a San Juan del Sur el jueves 01 de 
noviembre (Alta California, 20 octubre 1855) El 25 de mayo de 1856 avisaron que había carta para él 
en la oficina de correos. El 10 de setiembre en la noche estaba en San Jorge y conversó con 
Walker, acerca del que le escribió a Fayssoux dos días después. El 11 de setiembre de 1856 
estaba en San Juan del Sur, desde donde le escribió a Fayssoux que había tenido un problema con 
Charles Partridge. En marzo de 1857 estaba en Nueva York y recibió una carta de su 
administrador indicándole que todo estaba normal en Rivas, y que los negocios florecían, lo cual 
era totalmente falso. El 06 de agosto de 1858 estaba otra vez en Nueva York y le escribió a 
Walker sobre las condiciones existentes en Nicaragua. También era propietario de una panadería 
y un almacén en Rivas, que las tropas costarricenses tuvieron varios días en su poder sin tomar 
nada para ellos. Sin embargo, durante el asedio aliado, los hombres de Walker rompieron las 
puertas y saquearon su contenido (Wells 88; New York Tribune, 17 junio 1857; El Nicaraguense, 31 mayo 
1856; NYDT, 16 abril 1857 y FP1, Carpeta 8) 

 
93. Bowman, John A. Residente de La Virgen. El 26 de febrero de 1856 firmó una invitación 

colectiva para ofrecerle a Cushing una cena de despedida, pues éste había renunciado a su cargo 
como agente de la Compañía del Tránsito (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
94. Bravo, Cayetano. Soldado raso nativo de Ochomogo, en Rivas, que luchó contra los filibusteros 

en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

95. Bravo, Juan. Sacerdote católico que estaba en Ocotal el 13 de agosto de 1856. Cuando las tropas 
democrácostarricenses atacaron el pueblo los legitimistas, encabezados por el presidente Estrada, 
huyeron abandonando su papelería. Una vecina recogió algunos documentos y se los entregó a 
Bravo. Entre ellos estaba el que garantizaba que Nicasio del Castillo sería el sucesor de Estrada 
(Palma 310) 

 
96. Bravo, Francisco (¿?-23 Noviembre 1856) Capitán nicaragüense conocido como Don Chico. 

Era el gobernador de Masaya y atendió a James Walker durante los últimos días de su 
enfermedad, en mayo de 1856 (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) El domingo 27 de julio estaba en 
Masaya participando en una carrera de caballos con otros oficiales (New York Herald, 01 setiembre 
1856) El lunes 06 de octubre de 1856 le asignaron a Incon como asistente (Orden Especial Nº 101 en 
FP/2, Carpeta 111-C) En realidad espiaba a favor de los aliados y empleaba mensajeros para 
manetenerlos informados de ls movimientos filibusteros. El 23 de noviembre le extendieron un 
salvoconducto para que se pasara al campamento aliado y escapó junto a Dámaso Souza de las 
ruinas humentes de Granada y se dirgía a Masaya. El oficial Vivian Robleto fue enviado a 
esperarlo en el lugar acordado y al no hallarlo empezó a buscarlo. Cuando Bravo vio los soldados 
creyó que deseaban capturarlo y trató de darse a la fuga. Los hombres de Robleto dispararon y 
murió (Palma 446) (Bolaños Geyer 165, 190) 

 
97. Briceño, José María. Perdió su casa y sus tierras en Rivas por oponerse a los filibusteros (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

98. Britton, A. Proveedor de leña para los vapores de la Compañía que el 18 de enero de 1856 
recibió $107 por ese concepto (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 
309) 

 
99. Broadhead, John. Regresó de Nicaragua en marzo de 1856 dando excelentes reportes sobre el 

gobierno de Walker y afirmó que “ni siquiera un ejército de 20.000 hombres podría sacarlo del 
país” (The Sheboygan Lake Journal, 01 abril 1856) 

 
100. Brockway. Era uno de los propietarios del restaurante Walker House, ubicado en la esquina 

suroeste de la Plaza de Granada. Su socio era de apellido Miner e iniciaron operaciones en enero 
de 1856 (El Nicaraguense, 09 febrero 1856)  
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101. Brom, William. Marinero ruso del bote de Michael Morris. Llegaron juntos a Punta Icacos el 28 
de abril de 1856 y pusieron su embarcación al servicio de los filibusteros (El Nicaraguense, 10 mayo 
1856) 

 
102. Brown, John. Empleado de la Compañía del Tránsito. Estaba frente a sus oficinas cuando los 

costarricenses atacaron La Virgen el lunes 07 de abril de 1856 y logró escapar ileso (Deposición 
dada por Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler el 15 de abril de 1856 en Granada, y publicada en el NYDT, 30 
abril 1856) 

 
103. Brown, Joseph. Era conocido como Joe. Después de enlistarse para ir a Nicaragua cambió de 

idea y decidió convertirse en informador de las autoridades estadounidenses que intentaban hacer 
respetar las leyes de neutralidad. El martes 27 de enero de 1857 testificó en Nueva York contra la 
Agencia para la Colonización de Nicaragua (NYDT, 29 enero y 10 febrero 1857) 

 
104. Brown, N. Era el administrador de los negocios de Bowly en Rivas y el 19 de marzo de 1857 le 

escribió a su patrón, que estaba en Nueva York, diciéndole que todos estaba bien en Rivas y que 
necesitaba más mercancía para el almacén y harina para la panadería (NYDT, 16 abril 1857) 

 
105. Burdell, Eli. Ingeniero del vapor San Carlos. Fue capturado por los costarricenses el martes 23 

de diciembre de 1856 y llevado a San Juan del Norte, donde el domingo 04 de enero de 1857 
firmó una queja por el tratamiento recibido (NYDT, 26 enero 1857) 

 
106. Burton, H. Era el práccostarricense del puerto en San Juan del Norte y estaba encargado de guiar 

a los barcos que entraban en la bahía. El 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 1855 le 
pagaron su sueldo mensual de $75. El 31 de enero sólo recibió $50 y el 29 de febrero de 1856 le 
dieron $100 (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 309, 313 y 333) 

 
107. Bustos, C. Dueño de una finca cacaotera y de una casa cerca de San Jorge. Se oponía a walker y 

este decomisó ambas propiedades y las ofrecía en venta por $ 5.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 
1856) 

 
108. Cabezas, Felipe. Nicaragüense que se opuso a Walker y fue despojado por éste de una finca con 

mil quinientas reses ubicada en Remates y valorada en $ 9.000. También le quitó una casa grande 
de adobe en Granada (El Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856) 

 
109. Cabrera, Joaquín Cruz ¿?-16 Marzo 1857) Teniente coronel guatemalteco que el 15 de 

noviembre de 1856 al mediodía llegó con refuerzos para  Zavala y Martínez en Masaya. Cuatro 
horas después empezó el ataque de Walker. Al amanecer del 16 dirigió una fuerza de trescientos 
guatemaltecos y cien salvadoreños de la guardia de honor que atacaron a los enemigos refugiados 
en la iglesia de la Magdalena. Sostuvieron su ataque hasta las cuatro de la tarde en que le 
ordenaron retirarse. La noche del 12 de diciembre de 1856 resistió un ataque filibustero en 
Granada y el 16 de marzo de 1857 le ordenaron atacar la retaguardia filibustera en San Jorge, 
muriendo en esa acción poco despuñes de las once de la mañana 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html  y  Palma 427, 471 y 571) 
 

110. Cady, J. T (¿?-Junio 1856) Abogado de Louisiana relacionado con la prensa de ese estado. Se 
estableció en La Virgen y desde ahí contribuía con artículos para el periódico filibustero, los 
cuales firmaba con el seudónimo “Cyrus”. Murió del cólera a mediados de junio de 1856 en su 
lugar de residencia (El Nicaraguense, 21 junio 1856) 

 
111. Cady, L. W. Topógrafo comisionado por Walker para estudiar la posibilidad de construir una 

ciudad en el área costera de San Carlos. El 24 de febrero de 1856 escribió un informe muy 
positivo acerca de las condiciones geológicas, climácostarricenses y comerciales del lugar (El 
Nicaraguense, 01 marzo 1856) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
112. Cajina, Pedro.  Subteniente del Segundo Batallón de Nicaragua herido en el combate de la 

hacienda Cuatro Esquinas de Rivas el 24 de marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941) 
 

113. Calderón, Faustino. Cabo que combatió en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 
(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

114. Calderón, Manuel. Prefecto y gobernador militar del departamento de Nueva Segovia. El Pacto 
Providencial del 12 de setiembre de 1856 lo dejó en su puesto, autorizándolo para reclutar 
soldados y suministrar víveres al general Tomás Martínez (Palma 375) 
 

115. Calvo, Desiderio. Joven de Masaya que, junto a tres compañeros, fue fusilado el 30 de julio de 
1856 en la plaza de esa ciudad por tratar de ayudar a escapar a un filibustero. Jerónimo Pérez, 
contemporáneo de los hechos, calificó de “sacrificio bárbaro” la ejecución de los cuatro jóvenes 
(La Prensa de Nicaragua, 30 julio 2007) 
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116. Cantarero, León. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 
Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 
 

117. Cantón, Clemente. Nativo de Rivas al que el 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido 
una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Es probable que para esa fecha ya no estuviera en 
Nicaragua porque sirvió como capitán de la División Moracia en Liberia en octubre de 1856. 
Salió el domingo 02 de noviembre con la tropa que debía cerrar el río San Juan, adonde llegaron 
el 06 y fue herido en la madrugada del miércoles 04 de febrero de 1857 defendiendo una 
trinchera en San Jorge (CT 244 y 324 y CRGF 194 y 201)  

 
118. Cantón, Daniel. El 31 de mayo de 1856 era alcalde en La Virgen y firmó un recibo por $5 que le 

entregó Fayssoux (FP/2, Carpeta 85) 
 

119. Cantón, Tranquilino. Habitante de Rivas que en 1859 sustituyó a Indalecio Maliaño como 
alcalde de la ciudad (www.manfut.org/rivas/rivas.html)  

 
120. Caracas, José. Propietario parcial de una hacienda de cacao confiscada por los filibusteros y 

puesta a la venta por $ 2.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

121. Carazo Aranda, Evaristo (24 Octubre 1821-01 Agosto 1889) Hijo de Lorenzo Carazo 
Alvarado y María del Rosario Aranda Muñoz, nativa de Rivas. 
Sus hermanos se llamaron Rosalía, Julián, Luisa, Dionisia, 
Francisco, Petronila y Fernando. Estudió Derecho en Chile y al 
regresar a su patria se convirtió en adversario polícostarricense 
de los filibusteros, que como desquite le quitaron las fincas 
cacaoteras Jocote y La Galpa, y las pusieron a la venta por $ 
27.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Combatió como coronel 
del ejército nicaragüense y en 1865 firmó un contrato con la 

Municipalidad de Rivas para reactivar la Vía del Tránsito estableciendo un servicio de coches 
tirados por caballos entre La Virgen y San Juan del Sur (www.manfut.org/rivas/rivas.html) Fue 
presidente de Nicaragua desde el 01 de marzo de 1887 hasta el día de su muerte, acaecida en 
Managua (www.en.wikipedia.org/wiki/Evaristo_Carazo.html y El Nuevo Diario, 20 agosto 2007) 

 
122. Cardenal, Pedro. Licenciado nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado suplente en la 

Dirección de Colonización (El Nicaraguense, 26 abril 1856) Fue incluido en el gabinete de Patricio 
Rivas que se formó el 12 de setiembre de 1856 a raíz del llamado Pacto Providencial (Palma 372) 

 
123. Cárdenas, Juan. Vecino de Rivas. Su casa estaba situada en la parte sur de la ciudad y fue una 

de las únicas 34 que quedaron en pie después del sitio de la ciudad (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 
 

124. Cárdenas, Miguel J. Vecino de Rivas que estuvo refugiado en la capellanía de la ciudad en la 
última fase del sitio. El 24 de mayo de 1857 escribió a su hijo Adán W. Cárdenas, que se 
encontraba en Génova, Italia. La carta posee un gran valor histórico por su detallada descripción 
de los destrozos causados por los combates, por mencionar a varios habitantes que padecieron 
durante la lucha, y porque el destinatario llegó a ser presidente de Nicaragua. El texto completo 
se encuentra en el Apéndice 1 (www.manfut.org/rivas/rivas.html)  

 
125. Carnevallini Cagliero, Fabio (1829-25 Mayo 1896) Italiano nacido en Roma. Llegó a 

Nicaragua en 1856 y se incorporó como artillero a las fuerzas que combatían a Walker. El 23 de 
marzo de 1857 se distinguió por su precisión y valor, asombrando aún a los filibusteros. Fue 
herido por una bala de cañón de seis libras, disparada por el propio Henningsen. Lo capturaron y 
luego pudo escapar (HF166 nota) Fue el sucesor de Gottel en el periódico El Porvenir, editado en 
Rivas, y Rubén Darío comentó que Carnevallini había sido “un extranjero de grata recordación 
que contribuyó a la cultura del país impulsando y dando nueva vida al periodismo naciente”. Fue 
enterrado en el cementerio San Pedro, en Managua (CRGF 293 y artículo El Cementerio San Pedro, 
Parque Histórico Nacional, en Internet)  
 

126. Carranza (¿?-12 Octubre 1856) Subteniente guatemalteco caído en Granada combatiendo a los 
filibusteros (Parte oficial del General Zavala en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

127. Carrascosa, Manuel. General guatemalteco. El 02 de febrero de 1851 había combatido en la 
batalla de La Arada contra las fuerzas salvadoreñas y hondureñas que invadieron su país 
(www.mindef.mil.gt/arada2.html) Emigró a Nicaragua y fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito 
Público en el gobierno de los filibusteros. También editó durante un tiempo la parte en español 
del diario El Nicaraguense (Estudios Históricos de Nicaragua 55) 

 
128. Carrión, Francisco. Nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado jefe de policía en el 

distrito de Chinandega (El Nicaraguense, 26 abril 1856) 
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129. Carrizales, Tomás. Cabo del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 
de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

130. Carstens, Henry C (¿?-12 Octubre 1856) Salió de Nueva York el 24 de enero de 1856 con su 
esposa y cinco hijos a bordo del Northern Light. Llegaron a Granada el 12 de febrero y se 
establecieron en una casa que les alquiló Lawless. Él era carpintero y compró caballos y coches, 
con los que estableció un negocio de transporte. Fue asesinado por soldados guatemaltecos que 
lo sacaron de su casa poco después del mediodía, y lo fusilaron cerca de la iglesia de Jalteva. Su 
hijo mayor fue el que reconoció el cadáver (El Nicaraguense, 25 octubre 1856 en AOP/2) El cuerpo 
mutilado fue encontrado por Perrine en un vagón de Wines & Company el lunes 13 a mediodía. 
Le faltaba un ojo y tenía un bayonetazo en la garganta (Testimonio de Perrine ante el Cónsul Wheeler en 
New York Herald del 17 de octubre de 1856)  
 

131. Carvajal, Pablo. Ministro del gobierno provisorio de Castellón con el que la Compañía del 
Tránsito trató de congraciarse escribiéndole el 25 de junio de 1854 que era el deber de esa 
compañía “reconocer y respetar al gobierno provisorio” (Palma 161) El 16 de marzo de 1857 fue 
herido combatiendo contra los filibusteros como soldado del Segundo Batallón de Nicaragua en 
San Jorge (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 

 
132. Castellón Sanabria, Francisco (1815-02 Setiembre 1855) Abogado nacido en León. En el 

primer gobierno de Patricio Rivas sirvió como ministro general 
hasta 1841. En 1844 fue ministro nicaragüense en Inglaterra y 
luego pasó a Francia con el mismo cargo. Desde 1851 a 1853 
fue nuevamente ministro en la administración de Laureano 
Pineda. Ese último año fue el candidato liberal a la presidencia, 
pero perdió las elecciones ante Fruto Chamorro. Alegando 
fraude se retiró a León con la dirigencia de su partido y ahí lo 

nombraron presidente de la nación, lo que dio inicio a una guerra civil. Como la victoria no 
favorecía a ningún bando, Castellón firmó un contrato autorizando a Byron Cole a llevar 
mercenarios a Nicaragua, lo que abrió las puertas para la llegada de Walker y los filibusteros. 
Castellón no vivió mucho tiempo para lamentar su error, pues murió del cólera en Granada 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Castellon.html)  

 
133. Castillo, Eduardo. En junio de 1855 era el gobernador de Rivas y un sobrino suyo dirigió un 

ataque contra Walker y sus hombres en la batalla del 29 de ese mes 
(www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
134. Castillo, Joaquín. El 14 de setiembre de 1856 combatió en San Jacinto dirigiendo a un grupo de 

nativos de Masaya y Managua  (Relato de Carlos Alegría en www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

135. Castillo, José María (¿?-17 Noviembre 1856) Capitán salvadoreño que murió la mañana del 17 
de noviembre mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en 
Masaya (www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

136. Castillo, Nicasio del. Dirigente del partido conservador o legitimista que se oponía al gobierno 
de Walker y escapó a Matagalpa. Como represalia, éste le confiscó una finca cafetalera y una 
casa en Granada, las cuales puso a la venta por solo $ 7.000. Él se había marchado a Matagalpa, 
donde se encontraba el núcleo de la resistencia contra los filibusteros y en agosto de 1856 fue 
electo presidente provisional por los legitimistas para sustituir a Estrada, que había sido 
asesinado el 13 de ese mes. Al principio no estuvo de acuerdo con aliar su partido con el 
Democrácostarricense, pero después aceptó hacerlo (El Nicaraguense, 04 octubre 1856 y La Prensa 
Digital, 14 setiembre 2004) El 05 de enero de 1857 alguién intentó asesinarlo disparándole con una 
pistola y el día siguiente renunció a su cargo en el ministerio de Guerra, lo que avivó los recelos 
entre legitimistas y liberales, pero luego se descubrió que el atentado no había tenido 
motivaciones polícostarricenses (Palma 482) 

 
137. Castillo, Pedro (¿?-16 Marzo 1857) Capitán del Ejército del Septentrión. El 20 de abril de 1856 

firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte 
para mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) El 05 de marzo de 1857 
dirigió a la Primera Compañía del Primer batallón del Ejército del Septentrión en un ataque 
contra el centro de la línea filibustera en El Jocote. En marzo de 1857 estaba combatiendo en San 
Jorge y mientras disparaba con el pecho sobre la tierra una bala le atravesó la mano izquierda y le 
destrozoó las mandíbulas, dejándolo deforme y agonizante. Logró escribir algunas palabras y 
murió poco después  (Palma 566, 571) 
 

138. Castillo, Ramón. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 
Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) En 
setiembre de 1856 Tomás Martínez lo dejó en Metapa como parte de una Junta de Recursos que 
recaudó ocho mil pesos para financiar el esfuerzo bélico (Palma 400) 
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139. Castillo, Trinidad. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 

pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

140. Castrillo, Ladislao. Subteniente nicaragüense que el 05 de marzo de 1857 comandó la mitad de 
la Segunda Compañía del Primer Batallón del Ejército del Septentrión en un ataque contra el ala 
izquierda de los filibusteros en El Jocote (Palma 566) 
 

141. Castrillo, Ramón. Mientras sus parientes peleaban contra Walker, él era aliado del filibustero. 
Estando en Tipitapa persuadió al indígena Pedro Gaitán para emprender una campaña de 
guerrillas contra los legitimistas, en la cual se embarcó, solo para caer abatido en una emboscada 
(Castrillo 38) 

 
142. Castro Estrada, Andrés (1832-¿?). Soldado nicaragüense nacido en Managua en el hogar de 

Regino Castro y Javiera Estrada. Era un agricultor trigueño, bajo y delgado que el 14 de 
setiembre de 1856, cuando se le acabaron las 
municiones, mató de una pedrada a un filibustero que 
saltó una trinchera en San Jacinto. Fue herido en esa 
batalla. Se ignora la fecha de su muerte aunque una 
antigua tradición indica que fue asesinado por 
asuntos pasionales en una cantina de Tipitapa  

(www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-
jacinto.html) 

 
143. Castrillo, Ramón. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

144. Cazneau, William Leslie (05 Octubre 1807-07 Enero 1876) Nació en Boston, y en 1830 
estableció un almacén en Mata Gorda, Texas. Sirvió en la guerra contra México y fue uno de los 
oficiales que escoltó al general Santa Ana cuando se rindió en la batalla de San Jacinto. Estuvo a 
cargo de recoger y enterrar con honores militares los restos de los soldados caídos en la famosa 
batalla de El Álamo. Fue representante en el sétimo, octavo y noveno congresos de Texas, cuyo 
presidente, Mirabeau B. Lamar, lo nombró comisario general de Austin y le dedicó un libro de 
poesía. En agosto de 1847 se asoció con Henry L Kinney para especular con tierras y en la 
primavera de 1850 él y su esposa fueron los fundadores del pueblo Eagle Pass, que hoy es la 
capital del condado de Maverick, seiscientos kilómetros al suroeste de El Paso, Texas. El 
presidente Franklin Pierce lo nombró en 1853 agente especial de Estados Unidos en la República 
Dominicana. Llegó a Granada el domingo 06 de julio de 1856 con su esposa Jane y estuvieron en 
la oficina de Wheeler el sábado 19 de ese mes, cuando el ministro estadounidense reconoció al 
gobierno filibustero. Además de militar, era un empresario que había participado en acciones de 
filibusterismo en el Caribe y, a inicios de agosto, firmó un contrato con Walker para llevar mil 
soldados a Nicaragua. En esa misma fecha compró Zapatera, la segunda isla en tamaño del lago 
de Nicaragua (Bolaños 131, 133, 136) El 05 de febrero de 1857 declaró en un interrogatorio en los 
tribunales neoyorquinos que el presidente Pierce tenía intereses financieros en la colonización de 
Nicaragua, pero no pudo comprobar su aseveración (NYDT, 06 febrero 1857) El jueves 16 de abril de 
1857 estaba en el hotel Saint Nichols, de Nueva York, donde aportó $5 para aliviar los 
sufrimientos de un grupo de filibusteros recién llegados de Nicaragua (Janesville Morning Gazette, 23 
abril 1857) El jueves 11 de junio de 1857 a las ocho de un noche tormentosa, estaba en el National 
Hall en Canal Street junto a Fabens, Creighton y otros prominentes líderes filibusteros, 
organizando un comité para darle la bienvenida al derrotado Walker (NYDT, 12 junio 1857) En 1859 
el presidente James Buchanan le volvió a dar el cargo de agente en la República Dominicana. 
Murió en Keith Hall, su finca de Jamaica (Texas Handbook on Line en 
www.tsha.utexas.edu//handbook/online/articles/MM/hcm6.html) 

 
145. Centeno, Patricio. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 

Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) El 20 de 
abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir 
hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) Sirvió 
como capitán del Ejército del Septentrión, ascendió a teniente coronel y combatió y fue herido en 
San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-
jacinto.html) 

 
146. Cerda, Francisco. Soldado del Segundo Batallón de Nicaragua herido en el combate de la 

hacienda Cuatro Esquinas en Rivas el 24 de marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 10) 
 

147. Cerda, Manuel Antonio. Era coronel y se distinguió luchando contra los filibusteros el 05 de 
marzo de 1857 en El Jocote. El 24 de marzo de 1857 dirigió durante cuatro horas una columna de 
nicaragüenses y costarricenses que atacaban Santa Úrsula, pero no lograron tomar la hacienda 
(Palma 567, 579) 
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148. Cerda. Familia que adversaba a Walker y a la cual le confiscaron una hacienda cacaotera cerca 
de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
149. César, Lino. Se opuso a Walker y acompañó al presidente José María Estrada en su exilia a 

Honduras. Ya estando en ese país Estrada lo envió a buscar ayuda a El Salvador, donde 
prometieron darle 200 fusiles y 10.000 balas Los filibusteros decomisaron su casa en Masaya y la 
pusieron en venta por $ 4.000. También le expropiaron una finca ganadera en el área de 
Chontales (El Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856) 
 

150. Chamorro, Diego. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 
Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 

 
151. Chamorro Alfaro, Dionisio. Hijo de Pedro Chamorro y Josefa Margarita Alfaro Monterrosa, 

tuvo como hermanos a Rosendo, Carmen, Dionisio, Mercedes y Pedro Joaquín. Su medio 
hermano Frutos fue el primer presidente de Nicaragua, y Fernando fue el general y estratega de 
la batalla de El Jocote el 05 de marzo de 1857. El 13 de octubre de 1855 estaba en Granada y 
cuando los filibusteros tomaron la ciudad el Chelón Valle quería asesinarlo, pero la intercesión 
del padre Vijil le salvó la vida (www.ancgweb.org/agustinvijil.html) Tenían una finca de cacao en Las 
Mercedes, que les fue incautada por oponerse al gobierno de Walker y en octubre de 1856 ya 
había sido vendida en $ 50,000 a Pierre Soulé. También les quitaron una casa en Granada y otra 
hacienda en Agua Agria, que ese mismo mes fueron puestas a la venta por $ 16.000, lo mismo 
que dos haciendas ganaderas con cuatro mil quinientas reses y seiscientos caballos, que se 
vendían por $27.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856 y www.manfut.org/monumentos/cementerio-
granada.html) La noche del 07 de agosto de 1856 una compañía de tejanos que había desertado de 
las filas de Walker estaba refugiada en la finca que Dionisio tenía en Acoyapa, esperando 
sorprender a Byron Cole y los hombres que le acompañaban en su gira a Chontales (El 
Nicaraguense, 30 agosto 1856) Se casó con Mercedes Oreamuno y uno de sus hijos, llamado Rosendo, 
llegó a la presidencia de Nicaragua, al igual que lo hizo su nieto Emiliano Chamorro Vargas 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Chamorro_(family)html)  

 
152. Chamorro, Dolores. Nicaragüense que en junio de 1855 era comandante de La Virgen. Estaba 

casado con una señora de apellido Salvatierra y sus hijos vivían en Rivas. El 28 de junio le 
mandaron aviso de que se presentara en Rivas para resistir el ataque de Walker y aunque llegó 
con su tropa no participó en la batalla porque faltaron armas para sus hombres y porque él “era 
muy gordo” (Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

153. Chamorro Alfaro, Fernando. Hijo de Pedro Chamorro y Josefa Margarita Alfaro Monterrosa, 
tuvo como hermanos a Rosendo, Carmen, Dionisio, Mercedes y Pedro Joaquín. Su medio 
hermano Frutos fue el primer presidente de Nicaragua. Fernando se oponía a Walker y marchó a 
Matagalpa para organizar la resistencia contra éste. Fue el general y estratega de la batalla de El 
Jocote el 05 de marzo de 1857. Con sus hermanos tenía una finca de cacao en Las Mercedes, que 
les fue incautada por oponerse al gobierno de Walker y en octubre de 1856 ya había sido vendida 
en $ 50,000. También les quitaron una casa en Granada y otra hacienda en Agua Agria, que ese 
mismo mes fueron puestas a la venta por $ 16.000, lo mismo que dos haciendas ganaderas con 
cuatro mil quinientas reses y seiscientos caballos, que se vendían por $27.000  (El Nicaraguense, 04 
octubre 1856 y www.manfut.org/monumentos/cementerio-granada.html)  

 
154. Chamorro Pérez, Fruto (20 Octubre 1804-12 Marzo 1855) Nació en Guatemala producto de 

la relación extra matrimonial entre Pedro Joaquín Chamorro 
Argüello y Josefa Pérez. Se estableció en Nicaragua para 
administrar la cuantiosa herencia familiar y fue senador desde 
1839 hasta 1842. El año siguiente se trasladó a San Miguel, en 
El Salvador como jefe de una efímera resurrección de la 
República Unida de Centroamérica. Estuvo casado con 
Mercedes Avilés, con la que engendró inco hijas llamadas 

Mercedes, Carlota, Adela, Carmen y Josefa. En 1845 fue nombrado Gobernador Militar, Prefecto 
y Mininistro de Finanzas en Granada y en 1851 lo designaron comandante en jefe del ejército. En 
marzo de 1854 se convirtió en el primer presidente de Nicaragua y trasladó a Granada la sede del 
gobierno, provocando la oposición de los liberales, que iniciaron la guerra civil estableciendo dos 
meses después su propio gobierno en León y sitiando la ciudad de Granada. Chamorro delegó sus 
funciones en José María Estrada y defendió con éxito su sede ante los ataques liderados por 
Máximo Jerez. Sin embargo, murió de disentería en su hacienda y pocos meses depués los 
hombres de Walker tomaron Granada. Fue sepultado en la iglesia de La Merced y su familia se 
trasladó a Acoyapa, en la zona de Chontales. El 07 de agosto de 1856, sabiendo que una partida 
de filibusteros dirigida por Byron Cole merodeaba en la zona, se marcharon del pueblo unas seis 
horas antes de que llegaran los extranjeros (El Nicaraguense, 30 agosto 1856) El 07 de marzo de 2004 
sus restos y los de su esposa fueron exhumados y colocados en un mausoleo de mármol 
construido cuarenta años atrás en el cementerio de Granada 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Fruto_Chamorro.html y www.manfut.org/Granada/cementerio.html)   
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155. Chamorro, Pablo. Licenciado nicaragüense con conocimientos de medicina que servía en el 
ejército antifilibustero. La mañana del 02 de diciembre de 1856 atendió en su lecho de muerte al 
general Paredes (Palma 459) 
 

156. Chamorro Alfaro, Pedro Joaquín (21 Junio 1818-07 Junio 1890) Nació en Granada, hijo de 
Pedro Chamorro y Josefa Margarita Alfaro Monterrosa, y tuvo 
como hermanos a Rosendo, Carmen, Dionisio, Mercedes y 
Fernando. Su medio hermano Frutos fue el primer presidente 
de Nicaragua. Fernando fue el general y estratega de la batalla 
de El Jocote el 05 de marzo de 1857. En 1849 Pedro Joaquín 
fue electo alcalde de Granada, a la que ayudó a defender en 
1854 ante el ataque de los leoneses comandados por Máximo 
Jerez. Era dueño de una casa en Rivas, de dos plantaciones de 

caña de azúcar y una destilería de aguardiente cerca de Rivas. Se opuso al régimen de Walker y 
los agentes de este confiscaron sus propiedades y las pusieron a la venta por $ 11.700. Junto a sus 
hermanos también poseía una casa en Granada y otra hacienda en Agua Agria, que ese mismo 
mes fueron puestas a la venta por $ 16.000, lo mismo que dos haciendas ganaderas con cuatro 
mil quinientas reses y seiscientos caballos, que se vendían por $27.000 y una finca de cacao en 
Las Mercedes, que también les fue incautada y que en octubre de 1856 ya había sido comprada 
en $ 50.000 por Pierre Soulé (www.manfut.org/monumentos/cementerio-granada.html y El Nicaraguense, 04 
octubre 1856) Se casó con una señora de apellido Guadamuz y en segundas nupcias con Luz 
Bolaños Bendana, con la que tuvo tres hijos: Pedro Joaquín, Filadelfo y Diego Manuel, que 
también llegó a la presidencia. En 1862 fue senador por Granada y en 1871 lo eligieron 
presidente de Nicaragua por cuatro años. Murió en Granada 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Chamorro_(family)html) 

 
157. Chamorro, Victoriano. Los agentes de Walker le quitaron la mitad de una pequeña finca de 

cacao (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

158. Chase, J. B (¿?-Mayo 1856) Joven residente de Granada nacido en Salem, Massachussets. A 
fines de mayo de 1856 acompañó a Fabens en una excursión a Chontales y fue capturado por un 
grupo de opositores a Walker, que lo fusilaron (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
159. Chavarría, Benito. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 

pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

160. Chávez, Anastasio. Oficial enviado por Benito Lagos y los líderes de León para emboscar a José 
María Estrada. Lo encontró en El Ocotal y, tras una breve escaramuza, Estrada fue asesinado el 
13 de agosto de 1856 (Castrillo 57) 

 
161. Chesterfield. Esclavo de Elleanor P. Callahan. Viajó desde Nueva Orleáns con su ama y la 

familia de ella. Salieron el jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer y llegaron a 
San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Fue liberado por los 
nicaragüenses y se enroló en el ejército de ese país. En julio de 1858 el ministro estadounidense 
Lamar planeaba presentar un reclamo para que Nicaragua le reintegrara a Eleanor el valor de su 
esclavo (Despachos 27 y 31 de la Legación Americana en Nicaragua al Departamento de Estado y Bolaños, Tomo 
V, 132) 

 
162. Chévez, Dionisio (¿?-14 Noviembre 1856) Sargento que dirigió a los soldados y campesinos 

que en agosto de 1856 aniquilaron a los desertores de la compañía de Turly en Cunaguas. Dos 
meses después atacó a los filibusteros que escapaban de la incendiada iglesia de Guadalupe, se 
trabó en combate cuerpo a cuerpo con uno de ellos y se mataron mutuamente (Palma 447 y Castrillo 
101, que lo reporta como Chávez y hondureño) 
 

163. Chévez, Joaquín (¿?-12 Octubre 1856) Capitán de infantería nicaragüense que murió en 
Masaya combatiendo junto a los salvadoreños a los hombres de Walker (Parte oficial del General 
Belloso en www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

164. Chiquitín, Dolores (¿?-14 Setiembre 1856) Subteniente nativo de Diriome que murió 
enfrentándose a los hombres de Walker en San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

165. Chiricano, Antonio. Tenía una casa con lote en las afueras de Rivas y los filibusteros se la 
quitaron (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
166. Ciero, José. Teniente del Ejército del Septentrión. Nativo de Masaya, se distinguió y hue herido 

en la batalla de San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

167. Cisne, Liberato. Capitán graduado del ejército del Septentrión. Se distinguió en la batalla de San 
Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
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168. Clemenson, Peter. Era el capitán encargado de los lancheros en La Virgen y la Compañía le 

giraba $247.80 por mes para la planilla. En octubre, noviembre y 31 de diciembre de 1855 
recibió esa suma. El 31 de enero de 1856 le dieron $303.20 porque también había alquilado una 
lancha (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 309, 334 y 337) El 
jueves 24 de enero de 1856 fue nombrado primer cabo de una compañía de cuarenta voluntarios 
formada en La Virgen (NYDT, 14 febrero 1856) El 26 de febrero firmó una invitación para ofrecerle 
una cena de despedida a Cushing, que acababa de renunciar a su cargo de agente de la Compañía 
del Tránsito (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
169. Cleveland, A. A. Médico con algún tipo de inavalidez que vivía en el puerto lacustre de La 

Virgen, de donde salió con las fuerzas de Schlessinger. Este lo envió de regreso con un reporte 
para Walker sobre su paso por Sapoá. Llegó a San Juan del Sur el martes 18 de marzo de 1856 a 
las once de la noche, muy contento porque en el pueblo abandonado había encontrado un 
ejemplar bellamente empastado de Lamartine en español (FLIN, 12 abril 1856) Fue quien trató a 
Snyder de las fiebres que padecía (Carta de William D. Snyder al New York Tribune, 17 marzo 1856) El 25 
de mayo de 1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 
1856)  

 
170. Cod. Nativo de Jamaica. Emigró a San Juan del Norte y al empezar el año 1857 alguien lo 

insultó diciéndole “negro jamaiquino” y él compró una pistola para vengarse. El arma había sido 
robada y Cod tuvo que comparecer ante el juez Martin, que le ordenó devolvérsela a su dueño 
(NYDT, 23 febrero 1857) 

 
171. Cody, Thomas. Proveedor de leña para los vapores de la Compañía del Tránsito. El 06 de 

diciembre de 1855 recibió $210 por ese concepto (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en 
Testimonio de Scott, página 336) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) 

 
172. Cole. Este excéntrico súbdito inglés llegó a Nicaragua en marzo o abril de 1856 para trazar la 

ruta de un canal interoceánico y venderle la idea a Cornelio Vanderbilt. El 20 de abril salió a 
explorar con dos hombres blancos, tres indios y un negro jamaiquino. Se extraviaron y, después 
de muchas penurias, llegaron exhaustos, hambrientos y en andrajos a la desembocadura del río 
San Juan. A raíz de esa mala experiencia desistió de su empresa (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
173. Cole, James Lorenzo. Médico estadounidense que residía en Rivas desde hacía varios años y se 

había casado con una mujer del lugar. En la madrugada del viernes 11 de abril de 1856 sirvió de 
guía a las tropas de Walker que atacaron a los costarricenses acuartelados en Rivas. Fue apresado 
la primera semana de enero de 1857 cuando viajaba en el vapor San Carlos, el último que le 
quedaba a Walker (CC 382 y CT 144) Decidió regresar a Estados Unidos y lo repatriaron a bordo 
del Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 
1857) 

 
174. Colegial, Ñato ¿?-03 Julio 1855) Nicaragüense aliado de Walker que, quizá por remordimiento, 

desató al oficial Marcos Cruz, capturado por los filibusteros la noche del 28 de junio de 1855. 
Pocos días después fue arrestado por las tropas del Septentrión, que lo fusilaron en Rivas a las 
cuatro de la tarde, contra la pred trasera de la ermita de Guadalupe (Informe de Eduardo Castillo a 
Mateo Mayorga en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 
 

175. Conrado, José Antonio. Nicaragüense que se dedicaba a la minería en la zona de La Libertad, 
adonde había llegado en 1854, siendo uno de los primeros colonizadores. Recibió amablemente 
al equipo filibustero que inspeccionaba esa área en abril de 1856 (El Nicaraguense, 03 mayo 1856) 

 
176. Cooley, Aaron B (1818-¿?) Nativo de Nueva Jersey. Estuvo presente la mañana del lunes 07 de 

abril de 1856 cuando los costarricenses atacaron La Virgen (Ver su deposición firmada ante el Ministro 
Wheeler el 16 abril 1856 y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 

 
177. Cordero, Indalecio. Coronel salvadoreño que el 02 defebrero de 1851 había comandado la 

Tercera División en la batalla de La Arada, donde las fuerzas de su país y las hondureñas fueron 
vencidas por los guatemaltecos (www.en.wikipedia.org/wiki/batalla_de_la_arada.html) Estaba en Masaya 
y fue enviado con doscientos hombres a Granada, adonde llegó la mañana del 28 de noviembre 
de1856 a reforzar el sitio de la ciudad, pero con órdenes de no entrar en combate dadas por 
Belloso. En enero de 1857 se trasladó a León (Palma 457 y 520) 

 
178. Cordero, Teodoro. El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 

recibido una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  
 

179. Cordero, Tomás. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
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180. Corkhill, James. Propietario del barco John Brown. Conocido como Jim, era amigo de Chris 
Lilly. El 19 de marzo de 1857 llevó noticias a San Juan del Sur diciendo que Lilly había sido 
capturado por los aliados, pero que había logrado escapar. No solo transportaba informes, sino 
que en esa ocasión llevó desde el puerto de La Unión un cargamento de harina, café y diferentes 
clases de licor para socorrer a los filibusteros (NYDT, 16 abril 1857) Residía en San Juan del Sur y 
sirvió como agente para obtener pasajeros y carga para la goleta Joseph Hewitt (El Nicaraguense, 12 
enero 1856) 

 
181. Coronel, José Luis. Dirigente legitimista o conservador que se oponía a Walker y escapó a 

Matagalpa en 1855 para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Era 
teniente del Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el 
gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener los derechos del 
presidente José María Estrada (Palma 257) El 14 de setiembre de 1856 combatió en San Jacinto y 
el 15 de noviembre fue herido en una pierna mientras combatía en las afueras de Masaya contra 
una columna filibustera dirigida por Bruno Natzmer (www.manfut.org/museos/jacinto.html y Palma 426) 

 
182. Corral Acosta, Ponciano (1805-08 Noviembre 1855) Nació en Cartago, Costa Rica, hijo del 

mulato José Corral y de Gregoria Acosta, una antigua esclava. Se casó con Sofía Argüello 
Chamorro, de Granada, la cual murió en 1853, después de darle dos hijas. Como jefe del ejército 
legitimista primero se opuso a Walker, pero más tarde las circunstancias lo obligaron a pactar 
con él en Granada el 23 de octubre de 1855. Poco después de jurar fidelidad al pacto se dio 
cuenta del error en que había caído y escribió varias cartas solicitando la ayuda de Guardiola y 
Xatruch con tan mala suerte que su mensajero, un segoviano llamado Benito Lagos, se las 
entregó a Chelón Valle y éste a Walker, que lo declaró traidor y ordenó fusilarlo. La sentencia se 
cumplió a las dos de la tarde en la plaza de Granada después que el mismo Corral se vendara los 
ojos con su corbata. Como si ejecutarlo no fuera suficiente castigo, Walker confiscó su casa en 
Granada y la ofrecía en venta por $4.000, dejando damnificada a su familia (El Nicaraguense, 11 
octubre 1856; Palma 131 y Bolaños Geyer 330) 

 
183. Correa, Félix. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 

Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

184. Cortés, Rosalío. Dirigente del partido democrático que se pasó al bando legitimista a causa de su 
aversión hacia Walker. Era médico, y el 19 de octubre de 1855 fue enviado a León junto al 
sacerdote Ramón Marenco para explorar las posibilidades de unir las dos facciones 
nicaragüenses en un esfuerzo mancomunado para expulsar a los filibusteros. La tarea no era fácil 
y fue convocado de nuevo por el general Tomás Martínez a una reunión en Matagalpa a finales 
de agosto de 1856 para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo con los 
democrácostarricenses y luchar unidos contra Walker (Palma 371 y Castrillo 43) 

 
185. Cotrell, Squire B. Cónsul estadounidense 

 
186. Cruz, Inocente (¿?-11 Abril 1856) Cayó combatiendo contra los filibusteros. Murió al lado de 

su hermano Marcos, junto a los leones de madera que adornaban la entrada a la iglesia parroquial 
de Rivas (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
187. Cruz, Marcos (¿?-11 Abril 1856) Era teniente y el 28 de junio de 1855 estaba en Tola con una 

patrulla de veinte hombres. Ahí fue sorprendido por los filibusteros que se dirigían a Rivas y a 
las ocho de la noche lo hicieron prisionero. El 11 de abril de 1856 cayó combatiendo al lado de 
unos leones de madera que estaban a la entrada de la iglesia parroquial de Rivas. Ese mismo día 
murió su hermano Inocente (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
188. Cruz, Serapio. Coronel guatemalteco de las fuerzas que salieron de su país el 15 de octubre de 

1856. Comandó un batallón llegado a Masaya a las cinco de la tarde del 19 de noviembre solo 
para descubrir que los filibusteros habían abandonado la ciudad después de tres días de recios 
combates (www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 

 
189. Cuadra Lugo, Joaquín. Los filibusteros castigaron su oposición quitándole la hacienda que 

poseía con sus hermanos en San Antonio, jurisdicción de Nandaime (El Nicaraguense, 20 setiembre 
1856) 

 
190. Cuadra, José Ángel. El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos 

de Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 
 

191. Cuadra Lugo, Pedro. Los filibusteros castigaron su oposición quitándole la hacienda que poseía 
con sus hermanos en San Antonio, jurisdicción de Nandaime (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Un 
convenio adicional al Pacto Providencial del 12 de setiembre de 1856 lo incluye como suplente 
del ministro de Relaciones Exteriores (Palma 375) 
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192. Cuadra, Sebastián. Soldado raso guatemalteco que luchó contra los filibusteros con un valor 
“que rayaba en temerario” el 05 de marzo de 1857 en El Jocote (Palma 567) 
 

193. Cuadra, Silverio. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

194. Cuadra y Ruy Lugo, José Vicente (25 Julio 1812-10 Diciembre 1894) Nació en Granada, en el 
hogar de Dionisio de la Quadra y Montenegro y doña Ana 
Norberta Ruy Lugo. Fue casado con Josefa Gómez y Bendaña. 
Se opuso a walker y los filibusteros castigaron su oposición 
quitándole la hacienda que poseía con sus hermanos en San 
Antonio, jurisdicción de Nandaime (El Nicaraguense, 20 setiembre 
1856) En octubre de 1870 fue electo presidente de Nicaragua, 
cargo que ejerció del 01 de marzo de 1871 al 01 de marzo de 

1875, distinguiéndose por su intransigente honradez. Una anécdota refiere que llamó al relojero 
Blas Villalta para que reparar un reloj en la oficina presidencial. Cuando Villalta volvió con el 
reloj arreglado y un recobo por diez pesos para que el presidente autorizara al tesorero a pagarle, 
don José Vicente rompió el recibo. Ante la angustia del relojero, el presidente le dijo: “el reloj no 
le sirve a la nación, sino a mí; así que yo tengo que pagar su reparación”, y le canceló los diez 
pesos a Villalta. Fundó colegios, impulsó la creación del ferrocarril y también les permitió a los 
jesuitas regresar al país (www.en.wikipedia.org/wiki/Vicente_Cuadra_y_Ruy_Lugo.html)  
 

195. Cuadra, Víctor. Nnicaragüense que sirvió como ayudante del general Cañas en Rivas el viernes 
11 de abril de 1856 (CC 170) Subteniente División Moracia, que estaba en Liberia en setiembre de 
1856 (CT 244) De allí salió el 02 de noviembre con los encargados de cerrar la vía del Tránsito. 
Cuatro días después tomaron San Juan del Sur (CRGF 194 y 201) El 19 de diciembre estaba en 
Masaya con el Estado Mayor del Batallón Costa Rica y le pagaron dos pesos (Guerra 8070, Folio 56) 
El 13 de febrero de 1857 era subteniente del Batallón de Rifleros de la Columna de Vanguardia y 
estaba en San Jorge (Guerra 8941, Folio 8) En 1906 estaba en Acoyapa y relató el incendio del 
mesón por Juan Santamaría (Palma 245) 
 

196. Cuaresma, Segundo. Coronel guatemalteco cuya sección peleó bravamente el 24 de noviembre 
de 1856 contra los filibusteros atrincherados en el convento de San Francisco. Fue herido ese día, 
pero logró recuperrase y el 05 de marzo de 1857 ocupó una colina a la derecha de la línea 
filibustera en la batalla de El Jocote (Palma 447, 566) 

 
197. Cubero, Pilar. Vecino de Rivas cuya casa se encontraba en la Calle Real, al costado de una loma 

de cascajo conocida como el Tolondrón, detrás de la cual se parapetaron las tropas de Bosque 
para luchar contra los filibusteros el 29 de Junio de 1855 (www.manfut.org/rivas/rivas.html)  

 
198. Cubero, Trinidad. Raso que luchó contra los filibusteros en San Jacinto el 14 de setiembre de 

1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

199. Cubillo. Junto a sus hermanos tenía una finca con casa en El Rosario, distrito de Rivas. Los 
agentes de Walker expropiaron el inmueble (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

200. Cuervo. Capitán salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 dirigió a sesenta y 
cinco de sus compatriotas en una carga a la bayoneta contra una casa que los filibusteros estaban 
fortificando en Masaya, logrando desalojarlos en pocos minutos 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 

 
201. Curbelo, Claudio. Propietario de un almacén en La Virgen, ubicado frente al hotel Saint 

Charles. También era agente de la compañía Nicaragua Isthmus Express, que transportaba carga 
y pasajeros entre esa localidad y San Juan del Sur. El 26 de febrero de 1856 firmó una invitación 
para ofrecer una cena de despedida a Cushing, que había renunciado a su cargo de agente de la 
Compañía del Tránsito (El Nicaraguense, 19 enero y 01 marzo 1856) El 11 de julio de 1856 le avisaron 
que había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 

 
202. Cushuing, Cortlandt. Había residido en Guayaquil como agente del empresario naviero 

estadounidenseWilliam Wheelwright antes de trasladarse a Nicaragua como agente de la 
Compañía del Tránsito en La Virgen, donde estaba el lunes 03 de setiembre de 1855 al darse la 
batalla entre las fuerzas de Walker y las de Guardiola. Fue el que se encargó de organizar el 
entierro de los treinta y cuatro cadáveres que estos últimos dejaron en el campo 
(www.historia.fcs.ucr.ca.co/historia/hmaritima/hemra_ma.pdf y Janesville Gazette, 20 octubre 1855) El 26 de 
febrero de 1856 declinó participar en una cena en su honor que varios empresarios de La Virgen 
querían ofrecerle como despedida de su cargo en la Compañía. El 25 de mayo de 1856 le 
avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, que había llegado de Nueva York en 
el Orizaba (El Nicaraguense, 01 marzo y 31 mayo 1856) Se unió a los filibusteros, sirvió como juez y 
murió de fiebres a finales de 1856 (Alton Weekly Courier, 05 febrero 1857) 
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203. Cuttler, Charles T (1826-26 Enero 1856) Había sido director del Trinity Times en California y 

a partir del sábado 10 de noviembre de 1855 sustituyó a Cook en la dirección de El 
Nicaraguense. Residía en Granada y en diciembre de 1855 escribió al ministro Wheeler 
felicitándolo por sus gestiones e invitándolo a cenar (El Nicaraguense, 05 enero 1856) El 05 de mayo 
de 1856 le avisaron que había tres cartas para él en la oficina de correos, pero nunca pudo 
enterarse porque había muerto de fiebre amarilla el sábado 26 de enero de 1856 a las diez y 
media de la mañana. Fue enterrado en Granada a las cinco de la tarde ese mismo día. Era soltero 
y murió a los treinta años de edad (The Evening Argus and Democrat, 14 febrero 1856 y El Nicaraguense, 26 
enero y 17 mayo 1856) 

 
204. Darce, Bartolo. Socio con D. López de una hacienda de cacao en david, Rivas, que los 

filbusteros les quitaron y pusieron a la venta por $ 7.000 (El Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 
1856)  

 
205. Darden. Emigrante que el 20 de abril de 1856 se ofreció como ayudante en el hospital de 

Granada (Orden General Nº 82 en FP/2, Carpeta 111) 
 

206. Davis, Charles Henry (16 Enero 1807-18 Febrero 1877) Inició su carrera como marinero el 12 
de agosto de 1823 a bordo de la fragata USS United States. En 
1834 ascendió a teniente y pasó a servir en el USS Vincennes  y 
seis años después pasó al USS Independence. Después de varios 
años de explorar y cartografiar las costas estadounidenses le 
dieron el mando de la USS Saint Mary’s en 1854. Sirvió como 
intermediario entre las fuerzas aliadas y Walker para lograr 
primero la evaluación de los civiles atrapados en Rivas y luego 
la rendición de las fuerzas filibusteras. En mayo de 1857 

trasladó a Walker y a su estado mayor hasta Panamá. Durante la guerra civil comandó la flotilla 
del Mississippi y combatió en Fort Pillow, Memphis y Vicksburg. Se casó con Harriett Blake 
Mills, hija de un senador y fue el padre de Anna Cabot Mills Davis, que se casó con Henry Cabot 
Lodge, otro senador. Una rara especie de anémona marina fue llamada Rhodactis davisii en su 
honor y tres barcos de la Marina estadounidense llevan su nombre: el torpedero TB-12 Davis y 
los destructores DD-65 Davis y el DD-395 Davis 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Davis.html)  

 
207. Dawson, John. Había vivido en Chinandega varios años antes de la invasión de los filibusteros. 

Viajó a San Francisco y el 20 de octubre de 1855, a las cuatro de la tarde, zarpó de ese puerto en 
compañía de unos ochenta aventureros a bordo del Sierra Nevada (Alta California, 20 octubre 1855) A 
fines de ese mes estaba a cargo de las tropas nicaragüenses aliadas a Walker en Granada. El 
sábado 01 de marzo 1856 era uno de los cirujanos del ejército (DRGF 281; Wells 88 y 104) El sábado 
08 de noviembre estaba en Granada como cirujano general (Orden General Nº 212 en FP/2, Carpeta 111-
B) El lunes 15 de diciembre le dieron veinte días de permiso con la orden general Nº 222 dada en 
San Jorge, la cual fue extendida a tres meses con la orden general Nº 5 dada en Rivas el viernes 
09 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 111-B) Estaba casado con una española y tenía su casa en 
Chinandega, donde atendió durante varias semanas a Doubleday para que se recuperara de la 
herida que sufrió en la primera batalla de Rivas (Doubleday 151) 

 
208. Delgado, Domingo. Uno de los líderes del grupo de patriotas nicaragüenses que el 02 de agosto 

de 1856 capturaron a Ubaldo Herrera en la hacienda San Benito y lo ejecutaron allí mismo (Palma 
372) 

 
209. Delgado, Felipe. Alcalde segundo de Acoyapa. El 07 de agosto de 1856 salió a Recibir a los 

hombres de Byron Cole que recorrían la zona de Chontales. Era un “caballero robusto, de rostro 
amable, bien vestido y cortés”. Interrogó a Cole acerca de la razón de su visita y cuál sería la ruta 
por la que regresarían, pero éste le dio información falsa por temor a que trataran de prepararles 
una emboscada (El Nicaraguense, 30 agosto 1856) 

 
210. De Shields. General nativo de Louisiana. A mediados de 1856 estuvo en Nicaragua negociando 

un contrato para establecer un servicio directo de correos y romper así el monopolio sobre ese 
negocio que tenía la ruta naviera de Panamá (Geneva Express, 28 junio 1856) Llegó a Granada el 06 
de julio con su hijo menor, que de una vez se alistó en el ejército filibustero. La noche del martes 
15 de julio estaba en Granada, participando en una fiesta para despedir a Byron Cole que iba a 
Chontales y a Anderson, que salía para Masaya (El Nicaraguense, 19 julio 1857) 

 
211. Desiderio. Sastre nicaragüense que luchó como soldado raso contra los filibusteros en San 

Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

212. Devall, Thomas C. Dentista que residía y atendía a sus pacientes en el hotel de la familia Wood, 
en la calle del Atravesado, en Granada. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía dos cartas 
en la oficina de correos (El Nicaraguense, 01 marzo y 17 mayo 1856) 
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213. Dewey, Oliver (¿?-Julio 1855) Tahúr estadounidense que vivía en San Juan del Sur. La primera 

semana de julio de 1855, estando borracho, incendió las barracas de la playa para poder robar. 
Trató de escapar con su amante nicaragüense en un bote, pero fue abatido por los francotiradores 
de Walker (SF 78) Su cadáver fue envuelto en una sábana y arrojado al mar por Doubleday 
(Jamison 56) 

 
214. Díaz, Juan (¿?-29 Junio 1855) Murió combatiendo contra los filibusteros en la primera batalla 

de Rivas y poco más de un año después estos despojaron a su familia de una hacienda de cacao 
en Palos Negros (Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html y El Nicaraguense, 
04 octubre 1856) 

 
215. Díaz, Laureano. Subteniente salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 fue 

herido mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en 
Masaya (www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

216. Diehl, Israel S (1811-¿?) Famoso cruzado de la lucha en contra del consumo del licor. Nació en 
el condado de Bucks, Pennsylvania, pero residía en California, 
donde fue conocido como el “Gran y  Digno Patriarca de 
California” Viajó a Nicaragua y para setiembre de 1856 ya 
había organizado entre ciudadanos, oficiales y soldados, un 
grupo de cincuenta  abstemios que se llamó “Nicaragua, 
Primera División” En esa fecha estaba planeando quedarse en 
el país (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) El 09 de octubre de 1855 
había iniciado el ascenso sin acompañante hasta la cima del 
Monte Shasta y, tras varios días de viaje, colocó allí una 
bandera del movimiento de temperancia, junto a una bandera 

de los Estados Unidos colocada allí tres años antes por otro explorador. En 1872 se casó con 
Rosanna M. Woodring y cuatro años después se mudaron a Monroe, en su Pennsylvania natal. 
Otro de sus apodos fue el de “El viajero oriental”, porque viajó a Turquía para comprar cabras de 
raza angora. La fotografía está fechada entre 1855 y 1855, así que se aproxima bastante a su 
apriencia mientras estuvo en Nicaragua (Scenes of Wonder and Curiosity in California by James H 
Hutchings, 1862 en www.siskiyous.edu/shasta/bib/B11.html y www.picturehistory.com/find/p/17717/mcms.html)   

 
217. Dillingham, Daniel H. Era el secretario personal de Parker H. French y fue arrestado el lunes 24 

de diciembre de 1855 a bordo del Northern Light, en su primer intento de unirse a los hombres 
de Walker. Pagó una fianza y lo liberaron mientras llegaba el 15 de enero de 1856, día en que fue 
citado a juicio, que luego fue pospuesto al primer martes de febrero. Viajó a San Juan del Norte 
en el Orizaba, que zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 a las tres y media de la 
tarde y llegó el miércoles 16. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía una carta en la oficina 
de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) Salió de San Juan del Norte a bordo del 
Granada el 21 de julio y llegó a Nueva Orleáns el 25 a las ocho y media de la noche (New Orleáns 
Delta, 26 julio 1857) A su regreso estuvo viviendo con French en las tres suites que éste alquilaba en 
el hotel Saint Nichols, y en enero de 1857 residía en Brooklyn. Nunca ocupó algún puesto militar 
(NYDT, 09 abril 1856 y 10 y 16 enero 1857 y Filibusters and Financiers 143)  

 
218. Dobán. Teniente nicaragüense que sirvió con los filibusteros. En junio de 1856 Von Natzmer le 

ordenó dirigirse a León y, en el camino, encontró a los líderes del gobierno en esa ciudad, que 
huían abandonando a Walker. Sospechando sus intenciones, estuvo a punto de capturarlos a 
todos, pero el doctor Dawson lo convenció de que no era apropiado que un oficial de tan baja 
graduación apresara a los dignatarios de un gobierno, y los dejó marchar (Castrillo 77) 

 
219. Drew, R. H (1830-Junio 1856) Era un neoyorkino acaudalado que planeaba establecer un 

negocio en Granada. El 25 de mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una 
carta para él, que había llegado de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 
Desapareció desde el 15 de junio de 1856 fecha en que lo vieron a orillas del lago. Tenía unos 26 
años, ojos azules, era blanco y no usaba barba ni bigote. La última vez que lo vieron llevaba 
pantalones azules a rayas, zapatos de cuero, chaleco de brocado y un gabán negro. El ministro 
Wheeler ofrecía $ 25 a quien diera informes de su paradero. Parecía estar un poco trastornado y 
algunos opinaban que se había suicidado, mientras otros creían que había sido asesinado para 
despojarlo del efectivo que portaba. Aunque se organizaron varias partidas para buscarlo, a 
finales de mes aún no se sabía nada de él (El Nicaraguense, 28 junio 1856) La primera semana  de 
setiembre una mujer nicaragüense encontró sus restos en unos matorrales cerca del lago. El 
ministro Wheeler se encargó de sepultarlos en Granada (El Nicaraguense 13 setiembre 1856) 

 
220. Drummond, John J. Inmigrante californiano. Llegó a Nicaragua a principios de 1856 y junto a 

Sweet y Price decidió explorar el terreno antes de elegir donde asentarse. Viajaron a Rivas y La 
Virgen y él decidió establecer un aserradero en ese lugar. El 25 de mayo de 1856 avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 23 febrero y 31 mayo 1856) 
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221. Duarte, Vital. Opositor a Walker que fue despojado por éste de su casa y un lote en los 
suburbios de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
222. Dumas. Sacerdote católico dueño de la hacienda El Carmelo, ubicada a unos diez kilómetros de 

la finca de Hilario Selva. En la tarde de el 02 de agosto de 1856 Byron Cole y los dieciseis 
hombres que lo acompañaban en su viaje a Chontales llegaron ahí y, aunque fueron bien 
atendidos, se marcharon tras requisar ganado para alimentar a los hombres de Walker (El 
Nicaraguense, 23 agosto 1856) 

 
223. Dunn, James. Vivía cerca de los raudales del río Toro y trabajó para los costarricenses. Le 

escribió a Cauty pidiendo que le pagaran y le dieran permiso de marchar con su esposa al interior 
del país, porque no tenían nada para comer. El 19 de abril de 1857 le dieron una letra por 
setecientos dos pesos que le debían a cuenta de leña que él entregaba para los vapores (ANCR, 
Guerra 13438, Folio 45) 

 
224. Eastman, M. El 18 de enero de 1856 recibió $118.75 por vender tejas y construir un cobertizo 

para carruajes en Castillo Viejo (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, 
página 309) 

 
225. Edwards, Thomas. Marinero estadounidense empleado en el bote de Michael Morris. El 26 de 

abril de 1856 estaban en San Juan del Sur y el 28 llegaron a Punta Icacos, donde dieron informes 
de la retirada de las tropas costarricenses. Conocía personalmente a Walker y pusieron su 
embarcación al servicio de éste (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
226. Elizondo, Francisco (¿?-29 Junio 1855) Teniente nicaragüense conocido como “Chico”, que 

murió combatiendo contra las tropas de Walker en la primera batalla de Rivas 
(www.manfut.org/rivas/rivas.html) 

 
227. Erickson, Thomas. Marinero de Dinamarca. Trabajó como capitán de varios vapores de la 

Compañía del Tránsito y el 30 de noviembre de 1855 recibió $ 843.74 de salario como capitán 
del La Virgen. El 31 de diciembre le entregaron el giro Nº 50 por un monto de $690.25 para 
cubrir los gastos generados por La Virgen ese mes (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en 
Testimonio de Scott 334 y 339) Cuando Walker se apropió de los bienes de la Compañía se quedó 
trabajando para los filibusteros y la primera semana de junio de 1856 tomó el mando del vapor 
San Carlos para sustituir a Slocum, que partía al este con dos meses de permiso. El 30 de agosto 
de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 05 julio y 11 octubre 
1856) El 02 de enero de 1857 estuvo a punto de arruinar los planes costarricenses, pues no quería 
rendirse ni entregar su embarcación, que en esa fecha era el San Carlos (Filibusters and Financiers 
275) 

 
228. Escobar, Manuel. Nicaragüense leal a Walker. En mayo de 1856 fue nombrado gobernador del 

departamento Occidental para sustituir a Mateo Pineda, que acababa de renunciar (El Nicaraguense, 
24 mayo 1856)  

 
229. Espada, Francisco. Sargento que combatió contra los hombres de Byron Cole en San Jacinto 

(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

230. Espada, Juan. Soldado raso que combatió contra los hombres de Byron Cole en San Jacinto 
(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
231. España, Gregorio. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 

marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

232. Espinoza, Blas. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 
de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

233. Espinoza, Juan. Soldado raso que se distinguió combatiendo en Rivas contra los filibusteros el 
29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

234. Espinoza, Mateo. Propietario de una casa en Granada que fue incautada por los filibusteros (El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
235. Espinoza, Máximo (circa 1786-¿?) Tenía unos setenta años cuando fue nombrado prefecto de 

Rivas y el 27 de junio de 1855 sirvió de guía a los filibusteros que iban de El Gigante hacia esa 
ciudad. En su casa se refugiaron los hombres de Walker durante la batalla del 29 de junio y ante 
la imposibilidad de expulsarlos de ahí, el maestro Emmanuel Mongalo se ofreció para incendiarla 
(www.manfut.org/rivas/rivas.html y La Estrella de Nicaragua, 15 enero 2007) Era dueño de una finca de 
cacao que colindaba con la de un ministro del gobierno organizado por Estrada, llamado  Juan 
Ruiz, al cual odiaba por problemas sobre los límites entre sus haciendas 
(www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
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236. Espinoza, Narciso. Vecino de Granada que se oponía a los planes de Walker. Como represalia, 
éste le quitó su casa y la puso a la venta en $ 4.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
237. Espinoza, Pascual. Sargento del Segundo Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 

marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

238. Espinoza, Sérvulo (¿?-12 Octubre 1856) Capitán nicaragüense caído en Masaya combatiendo 
al lado de los salvadoreños contra los hombres de Walker (Parte oficial del General Belloso en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 

 
239. Espinoza, Tomás. Los filibusteros incautaron su casa y el ganado que poseía en Rivas (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

240. Esquivel Surita. Apellidos de un subteniente guatemalteco herido el 05 de marzo de 1857 en la 
batalla de El Jocote (Palma 567) 
 

241. Estrada, Francisco. El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos 
de Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) Fue citado por su valor combatiendo como sargento 
primero a los filibusteros en la batalla de San Jacinto en el parte oficial del 14 de setiembre de 
1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  

 
242. Estrada Vado, José Dolores (16 Marzo 1792-12 Agosto 1869) Dirigente legitimista o 

conservador conocido como “Tata Lolo”. Nació en Nandaime 
en el hogar de Timoteo Estrada y Gertrudis Vado, que vivían a 
ciento veinticinco metros del templo parroquial. El 05 de 
agosto de 1854 fue herido en Granada luchando a las órdenes 
de Fruto Chamorro contra los demócratas, y cuando estos 
levantaron el sitio duró veinticuatro horas a caballo 
persiguiéndolos, a pesar de su herida. Se oponía a Walker y 

escapó a Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia. El 14 de setiembre de 1856 dirigió 
como coronel la columna del Ejército del Septentrión que derrotó a los filibusteros en San 
Jacinto, a los que ya había rechazado el 05 de ese mes. En octubre se unió en Managua con las 
tropas de Martínez y José Bonilla y de allí marcharon a Nindirí. Participó en las batallas por 
Granada y Masaya y fue condecorado por los gobiernos costarricense y guatemalteco. Después 
de la guerra vivió en Honduras en 1863 y 1864 y luego pasó a Costa Rica, donde se dedicó algún 
tiempo a la agricultura. Se ocupó en labores agrícolas hasta que en 1869 fue nombrado jefe del 
ejército, a sus ochenta y dos años, para luchar contra el partido insurrecto. Casi al finalizar esa 
campaña sucumbió a la fatiga. Sus restos reposaron en la catedral de Managua hasta 1999, 
cuando fueron trasladados a la iglesia de Nandaime, en el municipio de Granada. Nicaragua lo ha 
honrado como a un héroe nacional y le concedió los honores que él no quiso recibir en vida. El 
congreso de 1870 ordenó erigir una estatua de mármol sobre su tumba y el 14 de setiembre de 
1959 develaron otra estatua suya de dos metros y medio de altura, en el paseo de Tiscapa 
(www.cancilleria.gob.ni/leyes/ordenes/ojde_b1_html y  www.latinamericanstudies.org/nicaragua/estrada.html) 

 
243. Estrada, José María (1802-13 Agosto 1856) Para castigar la oposición que le hacían él y su 

familia, Walker le confiscó un platanar cerca de Granada y una 
casa en esa ciudad y las puso en venta por $ 3.000 (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) En 1854 fue presidente de la 
Asamblea Constituyente y el 10 de bril de 1855 tomó la 
presidencia de la república, a la cual se vio obligado a renunciar 
porque el tratado Walker-Corral impuso a Patricio Rivas como 
presidente. Era asmácostarricense, y estuvo casado con Bruna 

Solís, viuda de Zavala y madre de Joaquín Zavala Solís, que llegó a ser presidente de Nicaragua. 
Con ella tuvo un hijo llamado Mariano Estrada Solís, que se casó con Rosario Díaz, hermana de 
Adolfo Díaz, otro presidente nicaragüense 
(www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html) Se exilió a Honduras, de 
donde regresó para reorganizar su gobierno en Somotillo el 21 de junio de 1856. Fue asesinado a 
golpes y lanzazos en El Ocotal, cerca de Somotillo menos de dos meses después 
(www.manfut.org/cronologia/p1b-html)  

 
244. Eva, Alejandro. Hacendado nicaragüense opuesto al gobierno de Walker. El 28 de junio de 

1855 fue enviado a Tola, pero en la oscuridad de la noche se rompió un ojo con una rama y fue 
sustituido por Marcos Cruz (Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 
Combatió en la batalla de San Jacinto y en 1889 escribió un diario sobre la guerra en que había 
participado (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 

 
245. Eyre, M. D. Comandante del Vesta en su primer viaje. Sustituyó al capitán Briggs, que no quiso 

arriesgarse a tener problemas legales por transportar filibusteros. Eyre subió a bordo a 
medianoche el 03 de mayo 1855 y una hora después inició la travesía de 4200 kilómetros hasta el 
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Puerto de El Realejo, adonde llegó un mes y 12 días después, la mañana del 16 de junio de 1855 
(GN 36) Era un ferviente partidario de la causa filibustera y fue uno de los que más colaboraron 
obteniendo pasajes para los ochenta aventureros que salieron de San Francisco en el Sierra 
Nevada el 20 de octubre de 1855 (Alta California, 21 octubre 1855) 

 
246. Fajardo, Nery. Soldado nicaragüense nacido en Granada. Vivía en esa ciudad en una pequeña 

huerta en la calle del Atravesado, al oeste del hotel Harold. Era zapatero y lo apodaban 
“Corcheta”. El 29 de junio de 1855 acompañó a Emmanuel Mongalo en el ataque contra el 
refugio de los filibusteros en Rivas. Cuanto éste rehusó tomar los 25 pesos de recompensa, 
Fajardo dijo: “yo sí los recibo, porque los necesito” (Testimonio de Policarpo Rocha en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
247. Fallas, Antonio. En abril de 1856 extravió, o le robaron, un reloj inglés de oro, con su nombre 

grabado en la tapa. Ofrecía veinte pesos de recompensa a quien lo devolviera en casa de los 
hermanos Lacayo (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta 
en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 
 

248. Farbox, Symon. Inmigrante que salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 
con su esposa, dos hijos y un sirviente. Viajaron en el Minnie Shiffer, que llegó el miércoles 25 a 
San Juan del Norte, y el 02 de junio estaban en Granada. Su esposa y su hija no sobrevivieron ni 
siquiera mes y medio pues, para el 18 de julio, ambas estaban muertas (New Orleáns Daily Delta, 09 
mayo y 26 julio 1856) 

 
 

249. Farnsworth, Addison (09 Julio 1825-01 Abril 1877) 
Nació en Albany, Nueva York. Había peleado en la guerra 
contra México como teniente del Regimiento de Voluntarios 
de Nueva York y al terminar esta fundó el periódico The 
Dutchman. Fue detenido el 24 de diciembre de 1855 por 
tratar de embarcarse en el Northern Light para ayudar a 
Walker. A raíz de este incidente fue suspendido de su 
trabajo en la aduana y, cuando lo volvieron a contratar, 
decidió no ir a Nicaragua, ganándose el desprecio de los 
filibusteros (NYDT, 10 enero 1857) Durante la Guerra Civil 
sirvió como teniente coronel en el Cuarto Regimiento de 

Infantería de Nueva York, el mismo en que Kruger era mayor. Se distinguió por su valor en las 
batallas de Antietam, Vicksburg, Chancellorsville y Bull Run, donde fue herido de gravedad y 
ascendió a brigadier general. Regresó a su ciudad a principios de mayo de 1863. En esa ocasión 
Alexander Lawrence, un abogado que también había estado ligado a Walker, organizó una 
colecta para regalarle un caballo, una espada y una silla de montar como muestras del aprecio 
que sus amigos le tenían por su coraje. Volvió a trabajar en la aduana hasta el día de su muerte, 
acaecida en su casa, en el número 229 de la Avenida Putman, en Brooklyn. Fue enterrado la tarde 
del 03 de abril de 1877 en el lote 110 de la sección 18 del cementerio rural de Albany 
(www.library.morrisville.edu/local_history/sites/gar_post/farnsworth.html ; www.findagrave.com/cgi-
bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5792073 y Civil War Newspaper Clippings en 
www.dmna.state.ny.us/historic/reghist/civil/infantry/4thInf/4thInfCWN.htm)  

 
250. Ferguson, William J (¿?-12 Setiembre 1856) Pastor metodista nativo de Plaquemine, 

Louisiana, que debido a problemas de salud salió de Nueva Orleáns con su familia el 22 de junio 
de 1856 en el Daniel Webster y se estableció en Granada como misionero. Allí celebraba cultos 
religiosos en la casa del ministro Wheeler y dirigió varios funerales. El domingo 12 de octubre 
de 1856 fue capturado por las tropas guatemaltecas, que lo asesinaron poco después del mediodía 
cerca de la iglesia de Jalteva (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 en AOP/2) 

 
251. Ferrari, Domingo. Comerciante en licores y abarrotes. Recibía sus mercancías de la costa este 

de Estados Unidos y las vendía al contado en Granada. El 25 de mayo de 1856 avisaron que 
había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 24 noviembre 1855 y 31 mayo 1856) 

 
252. Ferrer, Fermín. Nació en Granada. Sirvió como ministro de Hacienda durante el gobierno 

provisorio de Patricio Rivas y cuando éste se marchó a Chinandega Walker lo promovió a 
Presidente Provisional de Nicaragua. El 12 de julio de 1856 le entregó el poder al filibustero, que 
lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno, cargo que ejerció durante varios 
meses. Se casó con la acaudalada Juliana Molina viuda de Marenco y desperdició gran parte de 
su capital (www.es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Ferrer.html)  

 
253. Ferrer, Ubaldo. El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta en la oficina de correos de 

Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 
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254. Fitoria (¿?-05 Marzo 1857) Capitán guatemalteco que el 05 de marzo de 1857, en la batalla de 
El Jocote, “dio una carga decisiva” contra los filibusteros partiendo del centro de las líneas 
aliadas. Aunque su empuje hizo retroceder al enemigó, él cayó en sa acción (Palma 566) 
 

255. Flint, E. Era médico. El 10 de diciembre de 1856 estaba en San Juan del Sur y entrevistó al 
capitán Vallerriestra, quien le informó que en Costa Rica no se estaban reclutando más hombres, 
y que el gobierno había enviado delegados a Chile y Perú para solicitar buques de guerra (FP/1, 
Carpeta 24) Había vivido durante muchos años en San Juan del Sur y mantuvo informado a 
Fayssoux de los movimientos de tropas costarricenses en San Juan del Sur a principios de 1857. 
El general Cañas lo utilizó como mensajero para hacerle algunas propuestas a Walker (FP/1, 
Carpeta 28 y New York Herald, 17 abril 1857) Después de la guerra se quedó viviendo en Rivas, donde 
atendía una farmacia (www.manfut.org/rivas/rivas.html )  

 
256. Flores, Isidoro. Proveedor del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 

desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) Los hombres de Walker lo despojaron 
de la hacienda San José, en Tipitapa (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
257. Flores, J. de Jesús. Los hombres de Walker lo despojaron de la hacienda Santa Lucía, en 

Tipitapa (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

258. Flores, José Dolores. En setiembre de 1856 Tomás Martínez lo dejó en Metapa como parte de 
una Junta de Recursos que recaudó ocho mil pesos para financiar el esfuerzo bélico (Palma 400) 
 

259. Fonseca, Juan. Subteniente del Ejército del Septentrión que se distinguió luchando el 14 de 
setiembre de 1856 en San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  

 
260. Fonseca, Pascual. Fue receptor de alcabalas en Managua hasta el 14 de julio de 1856, en que lo 

destituyeron por haber abandonado su puesto (El Nicaraguense, 19 julio 1856) Siguió fiel al gobierno 
de Patricio Rivas, que lo envió a las Segovias a inicios de setiembre de 1856 para pacificar  esa 
región. Cuando él llegó ya Nicasio del Castillo había trasladado su gobierno a Matagalpa (Palma 
310) 

 
261. Franklin, L. Civil que, junto a otros cinco hombres, ocupó la torre noreste de la iglesia de 

Granada el domingo 12 de octubre para ayudar a repeler los ataques aliados. El 25 de mayo de 
1856 avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo y 18 de 
octubre 1856) Murió en combate a fines de noviembre o inicios de diciembre de 1856, durante el 
sitio de Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 de enero 1857) 

 
262. Fuller, Robert. Nació en Killarney, Irlanda, donde vivió hasta los 15 años. De allí pasó a 

Inglaterra y a los 23 años se marchó a pelear a Portugal. Había estado preso varias veces por 
ebriedad y se ofreció a llevar un grupo de dieciseis hombres a bordo del Tennessee. Fue detenido 
por las autoridades portuarias y decidió convertirse en informador, por lo que el miércoles 28 de 
enero de 1857 declaró ante el comisionado Stilwell, del distrito Sur de Nueva York que él y un 
grupo de filibusteros habían sido reclutados por la Agencia para la Colonización de Nicaragua, 
acusando a Fabens y Boulton como reclutadores (NYDT, 29 enero y 04 febrero 1857)  

 
263. Funes, Pío. Subteniente salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 fue herido 

mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en Masaya 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

264. Gabra (¿?-Noviembre 1856) Emigró a Nicaragua como civil y murió enfermo en el asedio de 
Granada (Reporte de Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
265. Gaitán, Pedro. Descrito como “un indio valeroso y audaz”, fue persuadido en Tipitapa por 

Ramón Castrillo para emprender una campaña de guerrillas contra los legitimistas, en la cual se 
embarcó, solo para caer abatido en una emboscada (Castrillo 38) 

 
266. Galeano, Espiridión. Soldado raso del Ejército del Septentrión. El parte oficial destaca su coraje 

en la batalla de San Jacinto, el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

267. Galindo, Sixto A. El 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido una carta (El Nicaraguense, 
02 agosto 1856) 

 
268. Gallar, Clemente. Sargento nicaragüense que el 29 de junio de 1855 fue nombrado subteniente 

y ayudante de Bosque en la primera batalla de Rivas, en la cual resultó gravemente herido 
(Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

269. Gallar, Dionisio. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
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270. Gallegos, José L. El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 

recibido una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  
 

271. Gámez, José D. El 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido una carta (El Nicaraguense, 02 
agosto 1856) 

 
272. Gámez, Nicanor. Teniente cuyo valor luchando contra los filibusteros en la primera batalla de 

Rivas hizo que el comandante Bosque lo calificara de “intrépido” (Informe de Bosque en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

273. Gámez, Ventura. Dueño de una casa grande de adobe en Granada incautada por los filibusteros 
(El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
274. Garay, Fernando. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

275. Garay, Pedro. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 
Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

276. García, Anastasio. Oficial del ejército nicaragüense herido en Granada a finales de noviembre 
de 1856. Combatió como subteniente en El Jocote el 05 de marzo de 1857 y su comportamiento 
fue elogiado por el general Xatruch (Palma 469, 567) 
 

277. García, Antonio. Dueño de una casa y lote en las afueras de Rivas que los filibusteros le 
arrebataron (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
278. García, F. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 

Nicaraguense, 14 junio 1856)  
 

279. García, Macedonio. Sargento primero citado por su valor en el parte oficial del 14 de setiembre 
de 1856 en la batalla de San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  

 
280. García, Manuel. Los agentes de Walker le confiscaron su hacienda en Corpus Christi, en la que 

tenía seiscientas reses y cien caballos, y la pusieron a la venta por $ 4.500 (El Nicaraguense, 04 
octubre 1856) Combatió como coronel en El Jocote el 05 de marzo de 1857 y su comportamiento 
fue elogiado por el general Xatruch (Palma 567) 

 
281. García, Martín. Sargento mayor guatemalteco que combatió en Masaya desde el 16 hasta el 19 

de noviembre de 1856 contra los filibusteros 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

282. García, Pedro. El 16 de marzo de 1857 fue herido en San Jorge combatiendo contra los 
filibusteros como soldado del Segundo Batallón de Nicaragua (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

283. García, Ramón. Dueño de una casa y lote en las afueras de Rivas que los filibusteros le 
arrebataron (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
284. Garrard, J. Uno de los propietarios del hotel Saint Charles, en La Virgen. Con exagerado 

optimismo comercial prometía a sus clientes “precios moderados y una mesa suplida con todos lo 
productos que el país ofrece, igualando a los mejores hoteles de los Estados del 
Atláncostarricense” (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
285. Garrard, William. Copropietario del hotel Saint Charles en La Virgen, donde atendían a los 

pasajeros que utilizaban la ruta del Tránsito y también servía como agente del periódico 
filibustero en ese puerto (El Nicaraguense, 10 noviembre 1855 y 18 octubre 1856) 

 
286. Garrison, William R. Ciudadano estadounidense. Residía en Granada y en diciembre de 1855 

escribió al ministro Wheeler para felicitarlo por sus gestiones e invitándolo a cenar (El 
Nicaraguense, 05 enero 1856) 

 
287. Gato, Pedro. Teniente de caballería nicaragüense que murió en Masaya combatiendo junto a los 

salvadoreños a los hombres de Walker (Parte oficial del General Belloso en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

288. Gauffrean, Gustave A. Era médico, residía en El Realejo y actuaba como cónsul de los Estados 
Unidos en ese puerto (El Nicaraguense, 19 enero 1856) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que tenía 
dos cartas en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
289. Gazinski. Coronel polaco contratado por el gobierno de Nicaragua y la Compañía del Tránsito 

para proteger los intereses de esta. Comandaba una compañía de cincuenta europeos que fueron 
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destacados en Castillo Viejo. Salió con ellos de Nueva York a bordo del Star of the West el 05 de 
julio de 1855 (NYDT, 30 agosto 1855, p.2) 

 
290. Germain (¿?-Diciembre 1856) Civil que murió combatiendo en el sitio de Granada (Reporte de 

Henningsen a Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 
 

291. Gil, Manuel (¿?-12 Octubre 1856) Subteniente guatemalteco caído en Granada combatiendo a 
los filibusteros (Parte oficial del General Zavala en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

292. Gómez Salamanca, Dolores. Sargento brigada que se distinguió combatiendo en Rivas contra 
los filibusteros el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
293. Gómez, Francisco (¿?-14 Setiembre de 1856) Cabo que murió después de la batalla de San 

Jacinto, mientras perseguía a pie a los filibusteros que pretendían escapar. Es probable que haya 
sufrido un infarto (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

294. Góngora, José de Jesús. Teniente nicaragüense que se distinguió en la primera batalla de Rivas 
el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

295. González, Ceferino. Soldado raso que combatió contra los hombres de Byron Cole en San 
Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) Ascendió a capitán y el 24 
de noviembre comandó un grupo de guatemaltecos y nicaragüenses que ocuparon las ruinas de la 
iglesia de Guadalupe, recién abandonada por los filibusteros. El día siguiente fue reforzado con 
una columna guatemalteca y debió soportar el intenso fuego de sus adversarios hata la mañana 
del día 28, en que le ordenaron dejar su posición, que de inmediato fue ocupada por Henningsen. 
El 23 de marzo atacó la hacienda Maliaño, pero no pudo sobrepasar la defensa de los filibusteros 
(Palma 447-448, 457 y 578) 

 
296. González, Romualdo. Teniente nicaragüense que luchó con valor contra Walker en El Jocote el 

05 de marzo de 1857 (Palma 567) 
 

297. Gottel, Heinrich (1831-11 Enero 1875) 
Empresario prusiano nacido en Danzig. 
Viajó a Estados Unidos, donde residió año 
y medio y aprendió la lengua inglesa y 
luego se estableció en La Virgen. El 14 de 
agosto de 1852 le escribió al  capitán de 
puerto en Puntarenas pidiendo informes 
sobre la llegada del próximo buque para 
preparar el envío de mercancías 

(www.historia.fcs.ucr.ca.co/historia/hmaritima/hemra_ma.pdf) Era uno de los dos propietarios de la 
hacienda El Jocote y en marzo de 1852 firmó un contrato para suplir a la Compañía del Tránsito 
las mulas necesarias para la parte terrestre del recorrido, cobrando quince centavos por cada libra 
de equipaje. Cuando Walker confiscó su hacienda, firmó un nuevo contrato con él para proveer 
de cabalgaduras al ejército pero, ante el mal cariz de la situación, huyó a Colón en octubre de 
1856 y dejó a su socio Evaristo Carazo a cargo de una empresa de transporte entre San Juan del 
Sur y La Virgen que habían iniciado en enero. El precio del pasaje era de $2 y salían diariamente 
de San Juan a las siete de la mañana y de La Virgen a las dos de la tarde (El Nicaraguense, 25 enero 
1856) También era dueño de un almacén en Rivas, exactamente frente a la casa de adobe que 
Walker convirtió en su cuartel general durante las últimas semanas del asedio (NYDT, 30 marzo 
1857) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que tenía carta para él (El Nicaraguense, 11 
octubre 1856) Perdió todos sus bienes durante la guerra, pero en 1868 ya estaba firmando contratos 
para reconstruir la carretera entre Granada y león. Alrededor de 1865 fundó en Rivas el periódico 
El Porvenir y Rubén Darío dijo de él que había sido “un extranjero de grata recordación, que 
contribuyó a la cultura del país impulsando y dando nueva vida al periodismo naciente”. En 1873 
fue nombrado cónsul en Guatemala. Era músico y masón y aunque a su muerte la iglesia católica 
no permitió sepultarlo en el cementerio porque era “hereje”, sus amigos compraron un terreno 
para utilizarlo como cementerio de extranjeros y ahí lo enterraron 
(www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html) 

 
298. Gould, J. Uno de los 300 filibusteros y colonos que salieron de Nueva York en el Orizaba el 

martes 08 de abril de 1856 y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del 
Orizaba en el NYDT, 09 abril 1856) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856)  

 
299. Granados, Tomás. Dueño de una casa y de una buena finca de cacao en Rivas. Se opuso a los 

filibusteros y estos lo despojaron de ambas propiedades (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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300. Gray, Griffith (1829-28 Abril 1856) Inmigrante nacido en Kentucky. Murió en Granada (El 

Nicaraguense, 03 mayo 1856) 
 

301. Gray, Robert. Socio de Chris Lilly en el salón de juego que abrieron en Granada en octubre de 
1856 (NYDT, 28 enero 1857) 

 
302. Green, W. Propietario del hotel California Exchange, ubicado en San Juan el Sur y que más bien 

era una casa grande a la que se le había hecho una ampliación y donde se servían comidas y 
licores.El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El 
Nicaraguense, 15 noviembre y 22 diciembre 1856) 

 
303. Guadamuz, Gregorio. Sargento brigada que se distinguió combatiendo en Rivas contra los 

filibusteros el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

304. Guadamuz, Pablo. Soldado al que una bala de cañón le arrancó una pierna combatiendo en San 
Jorge el 16 de marzo de1857 (Palma 572) Logró sobrevivir y ascender a general. Murió anciano en 
un hospital de caridad, obsesionado con la idea  de haber inventado armas, como “el cañón 
eléctrico”, que habían revolucionado la forma de hacer la guerra (Castrillo 141) 

 
305. Gross, Manuel. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 

Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Fue el 
encargado de viajar a la frontera hondureña con trescientos indios de Matagalpa a recoger 300 
rifles que Guatemala había aportado para los patriotas nicaragüenses. Cargaron las armas en 
carretas y las trasladaron hasta Metapa donde, tras distribuir los rifles que los hombres de Estrada 
usarían en San Jacinto, guardaron el resto dentro de unas cavernas en la ribera del Río Grande. 
En la década de 1990 monjes franciscanos llegaron a esas cuevas y encontraron algunos de los 
viejos fusiles de chispa, que tenían casi siglo y medio de permanecer ocultos (El Nuevo Diario, 
Suplemento 29 setiembre 2007) 

 
306. Guardiola Bustillo, José Santos (01 Noviembre 1816-11 

Enero 1862) General hondureño nacido en Tegucigalpa, 
hijo de Esteban Guardiola  y Viviana Bustillo. El 02 de 
febrero de 1851 había comandado la Primera División 
hondureña en la batalla de La Arada, donde Honduras y El 
Salvador fueron derrotados por las fuerzas guatemaltecas 
(www.en.wikipedia.org/wiki/batalla_de_la_arada.html) Viajó a 
Nicaragua y combatió contra Walker en El Obraje. Regresó 
a Honduras para ejercer la presidencia desde el 17 de 
febrero de 1856 hasta el 07 de febrero de 1860. Durante su 
segundo período confirmó la sentencia de muerte de 

Walker, el cual fue fusilado en Trujillo el 12 de setiembre de 1860. Fue reelecto para un nuevo 
período que no pudo concluir. En sus gobiernos hubo garantías individuales y buenas relaciones 
con el Vacostarricenseno e Inglaterra. Con esta última firmó en 1859 el tratado de Comayagua, 
mediante el cual Honduras recuperó la soberanía sobre las islas de la Bahía. Entre sus logros 
como presidente también cuenta con la fundación del periódico El Vigilante. Se dice que cuando 
le dieron la noticia de que Walker había sido capturado en Trujillo estaba desayunando con su 
esposa, doña Ana Arbizú. Al pie de la nota que le presentaron escribió: “Pásenlo por las ramas 
inmediatamente”. Cuando doña Ana preguntó a qué se debía la interrupción, él se limitó a 
contestar: “No es nada. Es una cosa cualquiera”. A inicios de enero de 1862 fue asesinado por su 
guardia personal en Comayagua. Una de sus hijas, llamada Genoveva se casó con Tomás Estrada 
Palma, que fue el primer presidente de Cuba (Castrillo 88;  
www.en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Santos_Guardioa.html y www.angelfire.com/ca%/mas/gobi/prs-
t/jsg.html)  

 
307. Guenitta, José (¿?-24 Marzo 1857) Capitán de artillería del Segundo Batallón de Nicaragua 

caído en combate en la hacienda Cuatro Esquinas de Rivas (ANCR Guerra 8941, Folio 10) 
 

308. Guerra, Francisco. Propietario del famoso mesón incendiado por Juan Santamaría el 11 de abril 
de 1856. Los filibusteros castigaron su oposición confiscándole la hacienda cacaotera Pital, una 
casa y un lote en Rivas, y otra casa “parcialmente quemada” en esa ciudad, las cuales ofrecían 
vender por $ 30.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
309. Guerra, Vicente. Los filibusteros le expropiaron una hacienda en el distrito de Rivas (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

310. Guerrero, José. Nicaraguense que vivía en León y pasaba informes a los filibusteros acerca el 
movimiento de naves y soldados en la zona de El Realejo y Punta Icacos (El Nicaraguense, 10 mayo 
1856) En enero de 1857 era general y fue nombrado gobernador militar del departamento de León 
en sustitución del general José María Sarria, en contra de la opinión de Nicasio del Castillo, lo 
que ayudó a que éste se decidiera a presentar su renuncia como ministro de Guerra (Palma 485) 
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311. Guerrero, Manuel. Cabo guatemalteco herido en la batalla de El Jocote el 05 de marzo de 1857 

(Palma 566) 
 

312. Guerrero, Salvador (¿?-29 Junio 1855) Teniente nicaragüense caído luchando contra los 
filibusteros en el primer combate de Rivas (www.grupoese.com.n/2005/09/13/batalla.html) 

 
313. Guillén, Mateo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

314. Gutiérrez, Clemente. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 
pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

315. Gutiérrez, Francisco. Teniente coronel de las fuerzas guatemaltecas. El 24 de noviembre de 
1856, con la primera sección del Batallón Nº 1, fue el encargado de ocupar la calle de Guadalupe 
al iniciarse el asedio contra los filibusteros que estaban en Granada. Luchó contra la columna de 
sesenta hombres que Henningsen había desplegado para mantener abierta la ruta hacia el lago y 
los forzó a encerrarse en la iglesia de Guadalupe. Poco después sus hombres incendiaron el 
templo obligándolos a salir (Palma 447) 
 

316. Gutiérrez, Luis (¿?-05 Marzo 1857) Soldado raso guatemalteco caído en la batalla de El Jocote 
(Palma 567) 
 

317. Gutiérrez, Miguel. Opositor a Walker que fue despojado por éste de su casa en Granada y de 
una finca ganadera en San Pablo, valoradas en $ 7.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
318. Guzmán Solórzano, Fernando (30 Mayo 1812-19 Octubre 

1891) Dirigente legitimista o conservador nacido en Tipitapa de 
Rosa Guzmán y de Camilo Solórzano Pérez de Miranda, que 
era cura, por lo que nunca utilizó el apellido de su padre. Se 
oponía a Walker y escapó a Matagalpa para ayudar a organizar 
la resistencia contra los filibusteros. En setiembre de 1856 viajó 
a León con Tomás Martínez para firmar el 12 de ese mes el 
Pacto Nacional, que los unificó con el partido 

Democrácostarricense en la lucha antifilibustera (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Ese mismo mes 
Tomás Martínez lo dejó en Metapa como presidente de una Junta de Recursos que recaudó ocho 
mil pesos para financiar el esfuerzo bélico (Palma 400) Como desquite, Walker le confiscó una 
casa en Granada y una hacienda donde criaba mil quinientas reses y trescientos caballos de raza y 
los puso en venta por $ 20.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Poco después de acabar la guerra 
fue uno de los seis prominentes granadinos que firmaron una carta dirigida al General Cañas para 
explorar la posibilidad que que la zona sur de Nicaragua se anexara a Costa Rica (Nuevo Diario, 27 
agosto 2007) Fue presidente de Nicaragua desde 1867 hasta 1871. A mitad de su período debió 
sofocar una rebelión dirigida por Tomás Martínez y Máximo Jerez. Murió en Granada 
(www.manfut.org/cronologia/p1g.html)  

 
319. Hailman, Benjamin F. Trabajaba fabricando barriles en Cincinnati. El domingo 28 de diciembre 

de 1856 salió de Nueva Orleáns en la cabina de tercera clase del Texas y llegó a San Juan del 
Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
320. Hamblin, L. H. Instaló un molino de maíz en el patio de la casa de la difunta señora Joaquina 

Horan, cerca de la esquina de la pequeña plaza. Su negocio se llamaba ¡Cómo no! (El Nicaraguense, 
30 agosto 1856) 
 

321. Hanger, Wilhem. Filibustero alemán nacido en Mulhausen. Llegó de California en 1856 con 
mucho dinero. El 30 de octubre de 1856 viajó de La Virgen a Granada, pagando cinco pesos de 
pasaje a bordo del vapor La Virgen (Cuaderno de Bitácora del vapor La Virgen y Testimonio de Scott, p. 341 
lo cita como William Hanger) Afirmaba que Walker lo había despojado de seis mil dólares, 
nombrándolo a cambio comandante del Castillo Viejo, con veinte hombres a su cargo. Se pasó al 
bando de los aliados y fue herido en Granada combatiendo contra sus antiguos compañeros a 
finales de noviembre de 1856. Al acabar la guerra se quedó en Nicaragua y allí lo entrevistó años 
después el francés Félix Belly (Belly 155 y Palma 469 que lo reporta como Guillermo Hanger) 

 
322. Hankey. Alemán residente en Punta Arenas. El 17 de agosto de 1856, Boyd entró a su casa y 

robó la chaqueta de un oficial de la marina británica (Orden General Nº 161 en FP/2, Carpeta 111) 
 

323. Hannegan, Thomas (1839-07 Abril 1856) Empleado neoyorkino de la Compañía del Tránsito. 
Murió la mañana de el lunes que las tropas costarricenses atacaron La Virgen (Declaración de 
Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler, dada el 15 de abril y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 
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324. Hansbury, Joseph. Vivía en Filadelfia y se incribió en la agencia de colonización de Nueva 
Orleáns para emigrar a Nicaragua con su familia, que incluía un niño pequeño. Viajaron con dos 
baúles como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
325. Hathway (¿?-1856) Civil que se distinguió combatiendo al inicio del sitio de Granada, el 

domingo 12 de octubre de 1856. El mayor Potter lo elogia en su reporte. Comandó un cañón en 
noviembre y diciembre de 1856. Aunque su ropa estaba agujereada por las balas, él había 
resultado ileso, pero sucumbió al cólera (El Nicaraguense, 18 octubre 1856 y Reporte de Henningsen a 
Walker publicado en el NYDT, 26 enero 1857) 

 
326. Haynes, Watson G. Residía en La Virgen y el 24 de enero de 1856 fue nombrado primer 

sargento de un batallón de cuarenta voluntarios organizado en ese puerto (NYDT, 14 febrero 1856) El 
26 de febrero firmó una invitación para dar una cena de despedida a Cushing, que había 
renunciado a su cargo de agente de la Compañía del Tránsito, y el 05 de mayo de 1856 avisaron 
que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 01 marzo y 17 mayo 1856) 

 
327. Hecht. Promotor filibustero. El 06 de setiembre de 1856 estaba en California reclutando 

soldados para enviarlos a Nicaragua (Ver caso de Burstein, Compañía B, Primer Batallón de Infantería en FP/3, 120) 
 

328. Heiss, A. D. Viajó a Nicaragua en 1856 y negó estar involucrado en las negociaciones 
polícostarricenses y diplomácostarricenses entre ese país y los Estados Unidos (Weekly Jeffersonian, 
22 mayo 1856) 

 
329. Herdocia, J.  Los filibusteros le arrebataron la hacienda Concepción, en el distrito de Rivas (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

330. Herdocia, José Hilario (¿?-21 Junio 1857) Vicario Capitular del Obispado. Nació en Cartago, 
Costa Rica y su familia se trasladó con él a Nicaragua. En 1827 había sido párroco de Ocotal y 
en 1855 felicitó a Walker por “haber venido a salvar a Nicaragua”. Está enterrado en la catedral 
de León (www.manfut.otg/parroquia/segovia.html)y 
www.ancgweb.org/boletines/%20separatas12/familiaycaza.pdf)  

 
331. Hernández, Agustín. General que combatió el 24 de noviembre de 1856, al iniciarse el asedio 

contra Granada. Sus hombres se desbandaron ante la tenaz resistencia del enemigo y fueron 
reubicados en el sector norte, cerca de Las Pilitas (Palma 447) 

 
332. Herrera, José María (¿?-1856) Militar nicaragüense del bando democrácostarricense que el 18 

de agosto de 1855 asesinó a su jefe, el general José Trinidad Muñoz, el cual se oponía a los 
filibusteros. Walker lo recompensó nombrándolo comandante de Masaya en junio de 1856. 
Desertó ese mismo año, pero los aliados lo capturaron, lo sometieron a un concejo de guerra, y lo 
ejecutaron (GN 220 y Bolaños 69) 

 
333. Herrera, Juan. Joven nicaragüense que el lunes 11 de agosto de 1856 servía en el Granada. 

Cuando la nave entraba a combatir su puesto estaba junto a la bomba de agua de la cabina. Fue 
dado de baja (Bitácora en FP/3, Carpeta 134) 

 
334. Herrera, Miguel De. Capitán hondureño del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 

firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte 
para mantener los derechos del presidente José María Estrada. Su padre se llamaba Dionisio 
Herrera y había sido jefe de estado de Nicaragua desde 1830 hasta 1834. El 11 de diciembre de 
1856 fue enviado a reforzar a los hombres de Mongrío que estaban en El Fuertecito y a darle 
instrucciones de quemar el muelle del lago para evitar que los filibusteros embarcaran su 
artillería pesada (Palma 257 y 461) 
 

335. Herrera, Ubaldo (¿?-02 Agosto 1856) Nicaragüense que el 12 de octubre de 1855 salió de La 
Virgen sirviendo como guía a los filibusteros que iban a tomar Granada por sorpresa. Ese mismo 
mes arrastró por las calles de la ciudad el cadáver del fusilado Mateo Mayorga. El domingo 09 de 
marzo de 1856, a las cuatro de la tarde, William Walker recompensó sus servicios sirviendo 
como padrino de su hijo en el bautismo oficiado por el padre Vijil en el templo de La 
Concepción (Castrillo 38 y NYDT, 03 abril 1856, p.1) Cuatro días después publicó una proclama 
instando a sus paisanos a respaldar a Walker. Parte de ella decía: “Compatriotas, sigamos al 
general Walker, sigámoslo hasta que satisfaga la sed de este suelo dispuesto por la divina 
providencia a ser el mayor de todos” (El Nicaraguense, 15 marzo 1856) El viernes 23 de mayo regresó 
a Granada después de realizar una expedición a Boaco, donde se encontró con los hombres de 
Chamorro y el 11 de julio de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de 
Granada (El Nicaraguense, 24 mayo y 12 julio 1856) A inicios de agosto, mientras arreaba reses robadas 
para alimentar a los filibusteros, fue capturado con sogas junto a otros seis filibusteros por 
vaqueros nicaragüenses en la hacienda San Benito, cerca de Tipitapa, y lo ejecutaron ahí mismo 
(WWG 232, Palma 372 y GN 272) 
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336. Hertzberg, Fitzgerald. Encargado del depósito de carbón de la Compañía del Tránsito en San 
Juan del Sur. El 31 de enero de 1856 recibió $662.89 para pagar la planilla (Cuentas de la Compañía 
Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 311) Ese carbón procedía de una mina ubicada en 
bahía Salinas. El 30 de noviembre de 1856 Fayssoux le decomisó 200 libras de harina, 150 de 
frijoles, 150 de arroz y 50 de papas para alimentar a la tripulación del Granada (FP/1, Carpeta 21) 

 
337. Hinkley, A. M (¿?-13 Octubre 1856) Trabajó en Granada como agente de la compañía de 

transporte Express C. H. Wines & Co, que se encargaba de movilizar carga y correspondencia 
desde y hacia San Francisco, Nueva York y Nueva Orleáns. Sustituyó en ese cargo a Ruggles, 
que había muerto por intoxicación alcohólica y entró en funciones el viernes 03 de octubre. 
Había operado ese mismo negocio en el istmo de Panamá y fue corredor de bienes raíces en 
Nueva York. Solo estuvo en funciones diez días, pues fue dado por desaparecido el lunes 13 de 
octubre de 1856, cuando los aliados iniciaban su ataque sobre la ciudad (El Nicaraguense, 04 y 18 
octubre 1856) 

 
338. Hipp, Wilhem. Alemán que vivía cerca de la desembocadura del río Sarapiquí, dedicado al 

comercio de frutas y licores con los pasajeros de la Ruta 
del Tránsito. En diciembre de 1853 se casó con una joven 
alemana a la conoció cuando llegó a su casa acompañando 
a la familia Rohrmoser, que venía de Alemania para 
establecerse en Costa Rica. El poblado de La Trinidad, 
ubicado en la confluencia de los ríos Sarapiquí y San Juan, 
fue bautizado como Punta Hipp en su honor y allí tenía una 
casa y algunos ranchos. Francisco Rohrmoser recordaba 
que Hipp había vivido en Chicago, y que “fue muy amable, 

brindándonos esmerada hospitalidad” (Alemanes en Nicaragua, por Guetz von Houwald en 
www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html y Viajeros por el Sarapiquí 15) El 13 de abril de 1856 le pagaron 
$104.50 por cortar leña para venderle a la Compañía (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en 
Testimonio de Scott, página 318) A finales de diciembre de 1855 le dijo al correo costarricense 
Nicolás Solera que acababa de llegar de Granada, donde Walker le mostró la proclama del 
presidente Mora y le ofreció varias hectáreas de tierra para que se uniera a su ejército pero que no 
aceptó “porque le tenía mucho cariño a Costa Rica y que ojalá esta no le hiciera la guerra a 
Walker, pues éste contaba con el apoyo de la Compañía del Tránsito y del Gobierno de Estados 
Unidos”. También le manifestó a Solera que deseaba vivir en territorio costarricense (ANCR 
Guerra 8866) 

 
339. Hodge, James H. Era profesor en Nueva York. En octubre de 1856 dirigía los estudios 

geológicos y topográficos para encontrar minas en el área de Boaco (Kenosha Tribune and Telegraph, 
27 noviembre 1856) 

 
340. Hoffman, Carlos. Dirigente legitimista o conservador alemán radicado en Nicaragua, que se 

oponía a Walker y escapó a Matagalpa en 1855 para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa 
Digital, 14 setiembre 2004) Era teniente coronel del Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 
firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte 
para mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) Después de servir en las 
fuerzas de Chamorro y luchar contra Walker, viajó a Granada para venderles mulas y caballos a 
los filibusteros y tratar de cobrar algunas deudas que el gobierno tenía con él (FLIN, 12 abril 1856)  

 
341. Holden, G. W. Propietario de un hotel en Granada conocido como la Casa Walker, ubicado en la 

plaza grande de la ciudad. Tenía personal bilingüe, un bar, salón de billar y amplios jardines en la 
parte trasera (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
342. Hollenbeck, John Edward (05 Junio 1829-02 Setiembre 1885) Nació en Summit, Ohio. En 

1853 llegó a San Juan del Norte y en 1854 se casó con 
Elizabeth Hatsfelt. Estableció un negocio de abarrotes y 
un hotel en Castillo Viejo. Además, proveía madera para 
los vapores del río San Juan. El 30 de noviembre le 
pagaron $30 y el 30 de diciembre le dieron $31 por el 
hospedaje de Seamen, agente de la Compañía en el 
Castillo Viejo. También recibió $31 por ese concepto en 
enero de 1856, además de $20 por llevar el vapor La 
Virgen a Punta Arenas y $600 como abono por venta de 

leña cuyo saldo, de $733.25, le fue cancelado el 18 de febrero de 1856 (Cuentas de la Compañía 
Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 308, 309, 312 y 332) Las tropas costarricenses que 
atacaron Castillo Viejo quemaron su negocio y lo detuvieron junto a su esposa durante dos 
semanas y, tras ser liberados, volvieron a Estados Unidos. En 1872 volvió a Nicaragua y, 
asociado con varios inversionistas, compró todos los bienes que la Compañía del Tránsito poseía 
en esa nación. En 1874 vendió su parte en el negocio y se fue a su país como ministro 
plenipotenciario del gobierno de Nicaragua (California History Quarterly, Volume 53 en 
www.membersaol.com/Rdkfour/JohnEdwardHollenbeck.html) 
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343. Hopping, Charles. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que el 

Sierra Nevada había traído de California una carta para él. Un mes después estaba planeando 
abrir una escuela de baile en Granada (El Nicaraguense, 31 mayo y 28 junio 1856) 

 
344. Huete, Inocente. Opositor a Walker. Tenía una finca ganadera en Las Mercedes y los 

filibusteros la incautaron, poniéndola a la venta por $ 5.000. También le quitaron una casa y una 
finca en Buenos Aires, distrito de Rivas  (El Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856) 

 
345. Huete, José de Jesús. Se opuso a Walker y este lo despojó de su casa y una finca en Buenos 

Aires, distrito de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

346. Hughes, G. Jefe de una cuadrilla de carpinteros que trabajaban en el muelle de La Virgen. El 30 
de noviembre de 1855 le pagaron su salario (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en el 
Testimonio de Scott, página 334) 

 
347. Hughes, James. Civil neoyorkino que vivía con su esposa en Granada. Sullivan lo acusó de 

haberse apoderado de cinco vales del gobierno, por $50 cada uno, que él le había dado para que 
le guardara. El domingo 12 de octubre en la tarde ambos fueron enviados a refugiarse en la casa 
del ministro Wheeler ante el inminente asalto de los centroamericanos. Desde allí vio al mayor 
Potter matar a balazos al oficial centroamericano que dirigía la carga contra la plaza de la ciudad, 
el cual se convirtió en la primera baja del día. Pronto se unió a la batalla, permaneciendo al lado 
de Potter, quien lo cita como un ejemplo de “calma y bravura” (El Nicaraguense, 09 agosto y 18 octubre 
1856) 

 
348. Hurtado, J. M. El 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido una carta (El Nicaraguense, 02 

agosto 1856) 
 

349. Hutchins, George H (1819-20 Marzo 1856) Comerciante neoyorquino casado y con dos hijos. 
Nació en 1819 y era el socio principal de la firma Charles I. Kane & Company, que operaba en 
los números 31-33 de Pine Street, en Nueva York. Llegó a Granada en marzo de 1856 con una 
carga de mercancías y una propuesta para establecer una línea de barcos de hélice entre 
Nicaragua y la costa este de Estados Unidos. El 12 de marzo enfermó “de fiebres” y murió a 
mediodía. Era masón y lo sepultaron frente al gran altar de la iglesia de San Francisco, en 
Granada, envuelto en la bandera estadounidense y símbolos masónicos (El Nicaraguense, 22 marzo 
1856) 
 

350. Ibarra, Felipe. Joven nicaragüense que sirvió como ayudante de Bosque en la primera batalla de 
Rivas el 29 de junio de 1855. Aunque le quebraron el brazo derecho, “se distinguió grandemente 
en sus funciones” y fue calificado de “incomparable” por su superior (Informe oficial de Bosque en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) Se volvió a distinguir combatiendo como teniente en la 
batalla de Santa Rosa el 20 de marzo (CNCF 169 y Guerra 9150, Folio 6) Él mismo llevó la noticia del 
triunfo a los costarricenses que estaban en Los Ahogados, a cinco kilómetros de Liberia. En 
Rivas recibió un golpe leve en el pecho (BR 53) En setiembre de 1856 estaba en Liberia y era 
teniente de la División Moracia (CT 244) De allí partió el 02 de noviembre con la tropa que debía 
bloquear la vía del Tránsito. El viernes 06 de noviembre de 1856 capturaron San Juan del Sur 
(CRGF 194 y 201) El 19 de diciembre estaba en Masaya y le pagaron dos pesos (Guerra 8070, Folio 56) 
Sirvió durante toda la campaña de 1857, durante la cual le entregaron ciento cuarenta y tres pesos 
en boletos (Guerra 8541) 

 
351. Israng, David. Tenía un almacén en la calle San Sebastián, en Granada, una casa arriba de la 

tienda Beschor. Allí ofrecía harina, azúcar blanca, candelas, licores, aceite de oliva, macarelas, 
vinos húngaros, píldoras para el estómago y pipas de arcilla. Solo aceptaba efectivo. El 25 de 
mayo de 1856 le avisaron que en la oficina de correos había una carta para él, que había llegado 
de Nueva York en el Orizaba (El Nicaraguense, 31 mayo y 18 octubre 1856)  

 
352. Jaén, Benito. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 

1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

353. Jarquín, Balvino. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

354. Jarquín, Camilo. Los hombres de Walker lo despojaron de su casa en Tipitapa (El Nicaraguense, 
04 octubre 1856) 

 
355. Jarquín, Domingo. El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 

recibido una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Su familia adversaba a Walker, y éste lo despojó 
de una finca en San Blas donde criaba setecientas reses y cien caballos. La propiedad fue 
ofrecida en venta por $ 6.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
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356. Jarquín, Ignacio (¿?-14 Setiembre 1856) Dirigente legitimista o conservador nativo de 
Matagalpa, que se oponía a Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste (La Prensa Digital, 
14 setiembre 2004) Murió luchando como subteniente en la hacienda San Jacinto 
(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
357. Jerez, Franco. Sacerdote católico de León que llegó a Granada a las siete de la noche del 26 de 

noviembre de 1856 para ayudar a los heridos y enfermos durante el sitio de la ciudad. Escribió 
una carta al obispo Herdocia narrando los daños sufridos por los templos y sus esfuerzos para 
recuperar los ornamentos de las iglesias (www.grupoese.com.ni/2007/sept/13/rescate.html) 

 
358. Jerez Tellería, Rafael. Sacerdote hermano de Máximo Jerez. Patricio Rivas lo envió a 

Comayagua en abril de 1856 para tratar de llegar a un entendimiento con el gobierno hondureño 
(Nicaragua Hoy, 08 diciembre 2007 y Castrillo 87) 

 
359. Jerez Tellería, Máximo (08 Junio 1818-12 Agosto 1881) Nació en León y fue el principal 

ideólogo del liberalismo nicaragüense. Juanto a Castellón fue 
responsable de invitar a Walker a partcipar en el conflicto con 
los demócratas y el 31 de octubre de 1855 lo nombraron 
Ministro de Relaciones Exteriores. Pronto reconoció su error y 
el 14 de junio de 1856, desde Chinandega, envió una carta al 
gobierno guatemalteco pidiendo ayuda para enfrentar a los 
filibusteros. Cuando sus partidarios trataron de evitar que fuera 

al combate les contestó: “Yo tengo la mancha de la introducción del filibusterismo; quiero 
lavarla si es posible con mi propia sangre” (Palma 401) Su deseo se cumplió, porque la mañana del 
04 de febrero de 1857, mientras  combatía en San Jorge, recibió dos heridas, una de ellas en la 
cara, que le dejó una cicatriz permanente (Palma 542) Junto al conservador Tomás Martínes formó 
una dupla que rigió al país desde el 24 de junio hasta el 15 de noviembre de 1857El 15 de abril 
de 1858 era Ministro plenipotenciario en Costa Rica y firmó el tratado de límites Cañas-Jerez. 
Dieciocho años después estaba en El Salvador organizando una expedición para derrocar al 
presidente conservador Joaquín Chamorro, pero no tuvo éxito. Murió en Washington como 
representante diplomácostarricense de su gobierno, pero sus restos reposan en el cementerio 
Guadalupe en León (www.es.wikipedia.org/wiki.html y La Prensa, 29 octubre 2007) 

 
360. Jerrold, Douglas E. Nativo de Londres. Sirvió como corresponsal y dibujante para el Frank 

Leslie’s Illustrated Newspaper. Fue nombrado Secretario de la Comisión que se encargó de 
valorar y decomisar los bienes de la Compañía del Tránsito y en cumplimiento de esas funciones 
estaba en el hotel Pacific de San Juan del Sur la noche del 18 de marzo de 1856 (FLIN, 02 abril 
1856) 

 
361. Jiménez. Oficial guatemalteco que el 07 de febrero de1857 fue herido cuando lo golpeó una 

rama que había sido arrancada por una bala de cañón (Palma 547) 
 

362. Jiménez, Joaquín. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

363. Jiménez, Justo. Sirvió como receptor de impuestos en Masaya, y en agosto de 1856 se le avisó 
que si no se presentaba a la oficina de William Rogers a rendir cuentas, sus fiadores serían 
hechos responsables (El Nicaraguense, 16 agosto 1856) 
 

364. Jiménez, Nicolás. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 

 
365. Johnson, Thomas S. La Marina estadounidense lo detuvo cuando pretendía participar en la 

segunda invasión a Nicaragua en diciembre de 1857. A pesar de ese contratiempo, en 1860 se 
unió a la última expedición de Walker contra Honduras (May 106) 

 
366. Joleand, Adolphe. Capitán de un bote ballenero que residía en San Juan del Sur. Era un francés 

de mal carácter que ya había estado detenido por una demanda que interpuso G. H. Bowley. No 
pertenecía a la tropa de Walker, pero colaboraba con los filibusteros. El 11 de diciembre de 1856 
le pidió a Fayssoux que fingiera que lo hacía prisionero junto a Hertzberg y que los enviara a 
Granada para entrevistarse con Walker (FP/1, Carpeta 24) 

 
367. Jones, Jacob H. Las autoridades estadounidenses lo apresaron a bordo del Orizaba el martes 08 

de abril de 1856. Fue puesto en la cárcel de la calle Eldridge y salió con una fianza de $1500 
(NYDT, 11 abril 1856) 

 
368. Juan. Albañil nicaragüense que luchó contra los filibusteros en San Jacinto el 14 de setiembre de 

1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
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369. Juárez, Gregorio. Nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado Vocal de la Dirección de 
Colonización. El mes siguiente viajó a El Salvador comisionado por Patricio Rivas para negociar 
un tratado, pero el jueves 22 de mayo regresó a León sin haber logrado su propósito (El 
Nicaraguense, 24 mayo y 26 abril 1856) Era un intelectual y en 1858 publicó una serie de lúcidas 
reflexiones sobre la polícostarricense a seguir por las naciones débiles para sobrevivir al 
expansionismo amenazante que generaba la doctrina del Destino Manifiesto. Sus tesis fueron 
publicadas en una serie de editoriales del diario El Nacional. Era yerno de Norberto Ramírez, 
pues contrajo matrimonio con una hija de éste, llamada Carlota  
(www.cancilleria.gob.ni/sjacinto/noticias/separata_7html)  

 
370. Juárez, Juan. El 16 de marzo de 1857 fue herido en San Jorge combatiendo contra los 

filibusteros como soldado del Segundo Batallón de Nicaragua (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

371. Katchford, Michael. Nativo de Jersey City herido la mañana del lunes 07 de abril de 1856 
cuando los costarricenses atacaron La Virgen (Declaración de Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler 
dada el 15 de abril, publicada en el NYDT, 30 abril 1856 y El Nicaraguense, 19 abril 1856) 

 
372. Kelly, H. S. Tenía una empresa dedicada a proveer de leña a los vapores de la Compañía. El 09 

de noviembre de 1855 le pagaron $ 432 y el 21 de diciembre recibió otros $1044 por ese 
concepto (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 333 y 336) El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) 

 
373. Kenan (1826-07 Abril 1856) Empleado de la Compañía del Tránsito. Era oriundo de 

Pennsylvania, tenía 30 años y murió la mañana del 07 de abril de 1856 cuando las tropas 
costarricenses atacaron La Virgen (Declaración de Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler, dada el 15 de 
abril y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 

 
374. Kingsland, E. W. Comerciante que en febrero de 1856 abrió un almacén en Granada, en el 

edificio esquinero que había ocupado la oficina de colonización. Se decía que tenía el mejor 
surtido de ropa y abarrotes en la ciudad (El Nicaraguense, 22 marzo 1856) El 05 de mayo de 1856 
avisaron que había una carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
375. Kingsley, John. Era de Baltimore y fue detenido en Nueva York el 08 de abril de 1856 cuando 

estaba a bordo del Orizaba intentando regresar a Nicaragua (Oshkosh Courier, 16 abril 1856) El 20 de 
ese mismo mes lo juzgaron por violar las leyes de neutralidad (NYDT, 21 abril 1856) 

 
376. Kniping, August K. Alemán residente en San Juan del Norte que el 24 de mayo de 1856 firmó 

una petición para que el gobierno estadounidense pagara los daños causados por el bombardeo de 
ese puerto efectuado por el Cyane (www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html)  

 
377. Knoth. Coronel. Salió de su país el 22 de octubre a cargo de varios cientos de hombres que 

fueron embarcados en las naves Ascensión, San Joaquín y Centro América para ir a combatir a 
Nicaragua (Palma 418) 
 

378. Lacayo, Domingo. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 
Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Sirvió como 
ayudante del proveedor del Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) 

 
379. Lacayo, Gabriel. Vivía en Granada en la misma casa que Pánfilo, de quien probablemente era 

hermano. Antonio Fallas pidió que devolvieran a esa dirección un reloj de oro que había 
extraviado (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) 

 
380. Lacayo, José Antonio. Los agentes de Walker lo despojaron de una casa grande de adobe en 

Granada y de una hacienda en Nandaime (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

381. Lacayo, Juan Francisco. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

382. Lacayo, Juan José (¿?-13 Agosto 1856) Subteniente nicaragüense mencionado en el informe 
oficial por su valor luchando contra Walker en la primera batalla de Rivas el 29 de junio de 1855 
(Informe oficial de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) Murió en Ocotal luchando 
contra las fuerzas democrácostarricenses comandadas por Anastasio Chávez (Castrillo 57) 

 
383. Lacayo, Pánfilo. Vivía en Granada y conocía a Antonio Fallas, pues este pidió que un reloj que 

se le había extraviado fuera devuelto a la casa de Pánfilo y Gabriel  (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) 
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384. Lacayo, Timoteo. Los filibusteros le confiscaron una hacienda en San Antonio con seiscientas 
reses y cien caballos, la cual pusieron a la venta por $ 4.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
385. Lacayo, Trinidad. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

386. Lad, A (1811-07 Abril 1856) Californiano propietario de un aserradero en La Virgen. Murió la 
mañana que los costarricenses atacaron esa localidad (Declaración de Charles Mahoney ante el Ministro 
Wheeler, dada el 15 de abril y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 

 
387. Lagos, Benito. Nicaragüense nacido en Segovia. Trabajaba como tinterillo en los juzgados de 

Granada., había estado preso en 1854 y luego ingresó como soldado de Walker. A inicios de 
noviembre de 1855 le entregaron las cartas en que Ponciano Corral solicitaba ayuda en contra de 
los filibusteros pero, en lugar de hacerlas llegar a su destino se las dio a Valle, quien se las 
entregó a Walker, causando así el fusilamiento de Corral. También estuvo implicado en el 
asesinato del líder polícostarricense José María Estrada, perpetrado el 13 de agosto de 1856 
(Castrillo 48 y 56)  

 
388. Lanuza, A. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 

desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

389. Lanuza, Francisco. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 
Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Era capitán del 
Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de 
Patricio Rivas y jurando combatir hasta lamuerte para mantener los derechos del presidente José 
María Estrada (Palma 257) 
 

390. Lanuza, Pablo. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 
Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) Era capitán del 
Ejército del Septentrión y el 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de 
Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José 
María Estrada (Palma 257) 

 
391. Lanzas, Baltazar (¿?-Noviembre 1856) Sargento nicaragüense caído durante los combates por 

Granada (Palma 469) 
 

392. Larios, Jacinto. Los filibusteros se apoderaron de su casa y las tierras que poseía con sus 
hermanos en Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
393. Larios, Juan Marcos. Ayudante nicaragüense del Ejército del Septentrión que peleó con arrojo 

el 05 de marzo de 1857 en El Jocote (Palma 567) 
 

394. Lawless, John B (¿?-12 Octubre 1856) Abogado que había vivido varios años en Granada 
dedicado al comercio. Hablaba bien el español y su casa estaba a medio camino entre la plaza 
mayor y la iglesia de Jalteba. El 15 de abril de 1856 fue enviado, bajo la protección de la bandera 
estadounidense, a entregarle al presidente Mora, acampado en Rivas, una nota del ministro 
Wheeler protestando por la muerte de varios civiles estadounidenses a manos de tropas 
costarricenses en La Virgen el 07 de abril (AOP/1) El 25 de mayo de 1856 le avisaron que había 
carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) Cuando las tropas 
guatemaltecas entraron a Granada el viernes 12 de octubre de 1856 lo sacaron de su casa y a 
pesar de que no era soldado ni estaba armado, lo asesinaron a balazos. Su cadáver fue atravesado 
con siete bayonetazos (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) Por una trágica ironía, murió víctima del 
mismo crimen por el que había protestado seis meses antes. 

 
395. Lea, W. Proveedor de leña para los vapores de la Compañía. El 03 de noviembre de 1855 le 

pagaron $270 por ese concepto y el 29 de febrero de 1856 recibió la misma suma (Cuentas de la 
Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 312 y 333) 

 
396. Leal, Agustín. Adversario de Walker al que le arrebataron su casa y dos propiedades en Rivas (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

397. Leal, Franco. Nicaragüense que adversaba a Walker y fue despojado de una casa en Granada (El 
Nicaragüense 20 setiembre 1856) 

 
398. Leal, Jerónimo (¿?-29 Junio 1855) Era el capataz de la hacienda Santa Úrsula y el 29 de junio 

de 1855 dirigió el destacamento que trató de impedir a los filibusteros retirararse de la casa 
incendiada que les había servido como último refugio en Rivas. Murió combatiendo ese día  
(Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
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399. Lee, William. Era socio de Shipley en la administración del hotel United States, ubicado en La 
Virgen (El Nicaraguense, 25 enero 1856) El 24 de enero de 1856 fue nombrado tercer sargento de una 
compañía de cuarenta voluntarios que se organizó en ese puerto (NYDT, 14 febrero 1856) El 26 de 
febrero firmó una invitación para ofrecer una cena de despedida a Cushing, que dejaba su puesto 
de agente de la Compañía del Tránsito (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
400. Leefe, J. Vivía en una isla en el río Colorado y era uno de los proveedores de leña para los 

vapores de la Compañía. El 25 de noviembre de 1855 recibió $240 por ese concepto, el 29 de 
febrero de 1856 le pagaron $356.50 por corte y entrega de leña, y el 13 de abril le dieron otros 
$102 (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 318 y 333) El 13 de 
enero de 1859 intentó venderle su isla al gobierno de Costa Rica en 4000 pesos y así lo manifestó 
en carta enviada a Pedro Porras, comandante de Punta Castilla. El siguiente día éste escribió al 
ministro de Guerra diciéndole que la isla no valía ni doscientos pesos porque era imposible 
fortificarla (ANCR, Guerra 12294) 

 
401. Lejarza, José. Dirigente legitimista que fue convocado por el general Tomás Martínez a una 

reunión en Matagalpa a finales de agosto de 1856 para discutir la posibilidad de llegar a un 
acuerdo con los democrácostarricenses y luchar unidos contra Walker (Palma 371) 
 

402. Lejarza, Dolores. Tenía una casa en Granada valorada en $ 6.000 que le fue decomisada y se la 
asignaron a la familia del mayor Potter. También le quitaron una finca en Quebrada Honda y otra 
en Ostoquito con dos mil quinientas reses y doscientos caballos, las cuales ofrecían en venta. 
Tenía otra hacienda ganadera en sociedad con Leandro Zelaya donde criaban dos mil quinientas 
cabezas de ganado y cuatrociento caballos, de la cual también los despojaron para ofrecer 
venderlas en $ 20.000 (El Nicaraguense, 04 y 18 octubre 1856)   

 
403. Lewis, S. E. El 29 de febrero de 1856 le vendió a la Compañía del Tránsito una lancha de 

madera en $270 (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 312) 
 

404. Lezama. Nicaragüense que ayudó a los hombres de Walker en la primera batalla de Rivas. Pocos 
días después fue capturado y los hombres del coronel Bosque lo fusilaron contra la tapia trasera 
de la ermita de Guadalupe, en Rivas (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
405. Lezama, Basilio. Soldado raso del Ejército del Septentrión. El parte oficial destaca su coraje en 

la batalla de San Jacinto, el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

406. Lezcano, Juan José. El 14 de julio de 1856 fue nombrado receptor de alcabalas en Managua, 
para sustituir a Pascual Fonseca, que había abandonado ese puesto (El Nicaraguense, 19 julio 1856) El 
24 de junio de 1857 le escribió al obispo Herdocia regocijándose por el establecimiento de un 
gobierno de transición, aunque careciera de validez constitucional 
(www.grupoese.com.ni/2007/sept/13/rescate.html) 

 
407. Littell, D. F. Jefe de equipajes en la estación de La Virgen. Ganaba $1.200 anuales más $20.75 

por mes para su manutención (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 
333)  

 
408. Livingstone, Joseph W. Médico estadounidense. Tenía diez años de vivir en Nicaragua y había 

actuado como cónsul de Estados Unidos en la ciudad de León. El 25 de mayo de 1856 le 
avisaron que había carta para él en la oficina de correos (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) En agosto de 
1856 fue capturado por los aliados que intentaban fusilarlo en represalia por la ejecución de 
Mariano Salazar. El ministro Wheeler intervino a su favor y lo convirtió en un casus belli, al 
escribirle al general Belloso que “si se tocase un solo cabello del Dr. Livingstone, su gobierno y 
el de Guatemala sentirán todo el peso de una potencia que está lista a vengar el honor, la vida y 
propiedad de sus ciudadanos”. Le perdonaron la vida, pero fue deportado (Palma 331) La oficina 
de correos avisó que había recibido otra carta para él, llegada después del 11 de octubre de 1856 
(El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
409. Lockhart. Jefe de equipajes para la Compañía del Tránsito. Tenía un salario de $100 por mes y 

el 31 de diciembre de 1855 cobró una de esas mensualidades. Además, recibía $1.80 diarios para 
gastos de manutención. El 31 de enero de 1856 recibió $122 y el 29 de febrero de 1856 $125 por 
ambos conceptos (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en el Testimonio de Scott, páginas 309, 313, 
336 y 337) 

 
410. Long, Michael. Empleado de la Compañía del Tránsito nacido en Nueva York en 1834. Fue 

herido de gravedad la mañana del lunes 07 de abril de 1856 cuando las fuerzas costarricenses 
asaltaron La Virgen, y murió unas nueve horas después (Deposición de Charles Mahoney ante el Ministro 
Wheeler el 15 de abril de 1856, publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 
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411. López, Andrés. Capitán del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

412. López, D. Socio con B. Darce de una hacienda de cacao que los filbusteros les quitaron y 
pusieron a la venta por $ 7.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856)  

 
413. López Blanco, Francisco (¿?-14 Setiembre 1856) Nació en Segovia y murió combatiendo 

como capitán del Ejército de Septentrión en San Jacinto (Relato de Carlos Alegría en 
www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

414. López Negro, Francisco (¿?-14 Setiembre 1856) Sargento de Managua que cayó luchando en 
San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

415. López, Gregorio. Cabo del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 
1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

416. López, José Antonio. Nicaragüense desafecto al régimen de Walker. Los filibusteros le 
confiscaron haciendas de cacao en Rosario, Candelaria y La Cruz, así como una casa en Rivas, y 
ofrecían vender las cuatro propiedades por $35.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
417. López, Patricio. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 

de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

418. Loredo, Juan Manuel. Sacerdote católico que servía a los intereses filibusteros. En febrero de 
1856 lo enviaron a Matagalpa para calmar el ánimo de los indígenas que deseaban sublevarse 
contra Walker y logró su cometido, por lo que “se retiró lleno de la satisfacción que causan las 
acciones virtuosas, dejando a todos contentos y sumisos al gobierno” (El Nicaraguense, 08 marzo 
1856)  

 
419. Loyd, Thomas (1816-07 Abril 1856) Empleado de la Compañía del Tránsito, nativo de Nueva 

York. Murió la mañana del lunes que los costarricenses atacaron La Virgen (Declaración de Charles 
Mahoney ante el Ministro Wheeler, publicada en el NYDT, 30 abril 1857) 

 
420. Luce, Charles. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta a su nombre en la oficina de 

correos y el 18 de julio de 1856 la misma oficina le notificó que había recibido un paquete 
pequeño con algunos objetos para él (El Nicaraguense, 17 mayo y 19 julio 1856)  

 
421. Lugo. Sacedote católico de Granada encarcelado por los filibusteros en la plaza de Rivas junto a 

un colega cubano. Un documento de la época afirma que “salían a trabajos forzados todos los 
días, sin consideración ni miramiento a su carácter y a su delicada constitución” (Carta Cárdenas en 
Apéndice 1) 

 
422. Lugo, Justo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 

Nicaraguense, 14 junio 1856)  
 

423. Lugo, Pedro. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 
Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

424. Lugo, Saturnino. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

425. Machado, Pedro. El 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido una carta (El Nicaraguense, 
02 agosto 1856) 
 

426. Machado, Ramón. Dirigente legitimista o conservador, que se oponía a Walker y escapó a 
Matagalpa para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) En setiembre 
de 1856 Tomás Martínez lo dejó en Metapa como parte de una Junta de Recursos que recaudó 
ocho mil pesos para financiar el esfuerzo bélico (Palma 400) 

 
427. Mackey, Thomas J. En diciembre de 1857 fue interrogado en Charleston, Carolina del Sur, por 

violar las leyes de neutralidad al ayudarle a Walker a organizar una de sus expediciones. Le 
pusieron una fianza de $3000 y le ordenaron presentarse a la corte el siguiente mes (The Fort 
Wayne Sentinel, 19 diciembre 1857) 

 
428. Macoba (¿?-29 Junio 1855) Maestro de música que cayó en Rivas durante la primera batalla 

contra los hombres de Walker (Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

429. Madriles, Margarito. Sargento del Segundo Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
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430. Mahoney (¿?-07 Abril 1856) Irlandés residente en La Virgen. Era hermano de Charles Mahoney 
y murió durante el ataque costarricense a ese puerto (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
431. Mahoney, Charles (1823-¿?) Ingeniero irlandés que emigró a Pennsylvania. Trabajaba en 

Nicaragua desde 1852 para la Compañía del Tránsito como supervisor de la construcción del 
muelle en La Virgen. Era capitán de uno de los vapores del río y el 31 de diciembre de 1855 
recibió el giro Nº 56 por $819.95 para pagar la planilla a su cargo. El 31 de enero de 1856 le 
entregaron $552 para pagarle a los carpinteros y $402.25 para pagarle a los acarreadores de 
piedra para el muelle, quedando un saldo pendiente de $1029.10 que le fueron liquidados el 29 
de febrero (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 311, 314 y 338) El 
lunes 07 de abril de 1856 estaba frente a las oficinas de la compañía en La Virgen y recibió tres 
heridas de bala cuando las tropas costarricenses atacaron esa localidad. El martes 15 dio una 
declaración ante el ministro Wheeler acusando a los costarricenses de crueldad, de haber 
rematado a los heridos, y de robarles sus pertenencias (NYDT, 30 abril 1856) Pocas semanas antes 
había comprado $20.000 en mercadería para abrir una tienda en La Virgen y lo perdió todo. Un 
hermano suyo murió en la reyerta. El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que había 
carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Los costarricenses lo capturaron y en abril de 1857 
estaba en Granada, encadenado a un prisionero nicaragüense, fabricando ladrillos de adobe para 
reconstruir la ciudad (New York Herald, 17 abril 1857 y New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
432. Mairena, Antonio. Los agentes de Walker lo despojaron de su casa y sus tierras (El Nicaraguense, 

04 octubre 1856) 
 

433. Maliaño, Indalecio. Vecino de Rivas cuya amplia casa fue utilizada por los filibusteros primero 
como albergue y después como hospital. Al acabar la guerra fue reparada y en ella habitó su hijo, 
el doctor Donoso Maliaño y luego se convirtió en el conocido Mercado Viejo. Era un opositor de 
los filibusteros y estos le confiscaron una hacienda de cacao y una casa en Granada, las cuales 
ofrecían vender en $37.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) En 1858 Indalecio era el alcalde de 
Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html)   

 
434. Maliaño, José Manuel. Adversario de Walker al que este le confiscó la finca de cacao Santa Fe, 

una hacienda ganadera y una casa en Rivas, las cuales puso a la venta por $30.000 (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
435. Malone, Peter (circa 1796-07 Abril 1856) Trabajaba para la Compañía del Tránsito extrayendo 

piedras de la cantera. Había nacido en Nueva York y murió el lunes que las fuerzas 
costarricenses atacaron La Virgen (Deposición de Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler dada el 15 de 
abril y publicada en el NYDT el 30 abril 1856)  

 
436. Manning, Thomas. Comerciante británico que antes de establecerse en León había sido marino 

en un buque mercante. El 29 de abril de 1852 estaba eb Granada y le escribió al presidente 
guatemalteco Rafael Carrera sobre el desarrollo de los eventos polícostarricenses en Nicaragua 
(www.angelfire.com/ca5/mas/cabanas/c19.html) Actuaba como vicecónsul inglés en el puerto de El 
Realejo (El Nicaraguense, 19 enero 1856 y www.historia.fcs.ucr.ca.co/historia/hmaritima/hemra_ma.pdf) 
Intercedió ante el ministro estadounidense Wheeler para salvar la vida de Mariano Salazar pero 
solo logró que el 06 de agosto de 1856 el gobierno de Walker le informara al Conde de 
Clarendon, ministro británico de relaciones exteriores, que le había retirado las credenciales a 
Manning por haber “intervenido oficiosamente en los negocios exteriores de esta república” 
(Palma 311) 

 
437. Manovill, Joseph. Propietario de un hotel, bar y restaurante que abrió sus puertas en Granada el 

domingo 17 de febrero de 1856, para aprovechar el creciente número de soldados e inmigrantes 
que llegaban al país. Estaba ubicado en la calle trasera del convento de San Francisco. Poco 
después viajó a traer a su familia pero el Cortés decidió no tocar puerto en Nicaragua sino en 
Panamá. De allí pasó a Colón y tomó un barco a Nueva York. Salió de ese puerto en el Orizaba 
el sábado 10 de mayo de 1856 a las cuatro y media de la tarde y llegó a San Juan del Norte el 
lunes 19. El 31 de mayo de 1856 ya había reabierto su negocio (El Nicaraguense, 16 febrero y 31 mayo 
1856 y NYDT, 12 mayo 1856, p.4) 

 
438. Marenco, Antonio. Los agentes de Walker lo despojaron de una casa con lote en las afueras de 

Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

439. Marenco, José Manuel. Nativo de Masaya. Los filibusteros lo despojaron de su casa y de una 
pequeña finca cacaotera en Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Combatió de forma distinguida 
en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 y, aunque fue herido, no abandonó su puesto, sino que 
siguió alentando a sus compañeros para que resistieran (www.manfut.org/museos/jacinto.html y Palma 
397) 

 
440. Marenco, Pilar. Dueño de dos casas en Granada, una finca de caco y una hacienda donde tenía 

mil quinientas reses y doscientos caballos de raza. Se opuso a los planes de Walker y éste lo 
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castigó apropiándose de sus bienes y poniéndolos a la venta en $ 18.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 
1856) 

 
441. Marenco, Ramón. Sacerdote católico enviado a León por el general Martínez. Acompañó al 

doctor Rosalío Cortés para proponer una alinza entre los dos partidos nicargüenses con el fin de 
expulsar a Walker, que acababa dehacerse con el control de Granada y llegaron a su destino el 19 
de octubre de 1855 (Castrillo 43) 

 
442. Marenco, Sebastián. Nicaragüense nombrado suplente en la Dirección de Colonización en abril 

de1856 (El Nicaraguense, 26 abril 1856) El 07 de junio de 1856 le avisaron que tenía carta en la 
oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 07 junio 1856) 

 
443. Marín, Albino. Comandante de Somoto que luchó a favor de los filibusteros. El 26 de abril de 

1856 fue capturado en la aldea de El Calvario por una partida al mando de Chamorro pero, al ser 
derrotados estos, recuperó su libertad esa misma noche (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
444. Marín, Apolonio. El 11 de julio de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de 

correos de Granada (El Nicaraguense, 12 julio 1856)  
 

445. Marín, Luis. Nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado jefe de correos en León (El 
Nicaraguense, 26 abril 1856)  

 
446. Marín, Pedro. Dueño de un lote con casa en los suburbio de Rivas, que le fueron arrebatados 

por los agentes de Walker (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

447. Marshall, Wiley (¿?-Setiembre 1856) Estadounidense afincado en Granada. Se ofreció como 
voluntario para atacar San Jacinto el 12 setiembre 1856. Lo nombraron segundo comandante y 
dos días después fue herido atacando un corral de la hacienda. Murió poco después en Tipitapa 
(GN 274)  

 
448. Martin, J. C. Comerciante de San Juan del Norte encargado de subastar la mercadería y bienes 

inmuebles de la casa De Barruel en abril de 1856 (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) Era el magistrado 
jefe del puerto. Algunos no querían reconocer su autoridad porque había sido electo de noche y 
en presencia de una minoría de ciudadanos, pero contaba con el respaldo de la flota británica 
(NYDT, 23 febrero 1857) 
 

449. Martínez, Dolores. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 
pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

450. Martínez, José María. El 29 de julio de 1856 le avisaron que había recibido una carta (El 
Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

451. Martínez, Juan. Subteniente salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 fue 
herido mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en 
Masaya (www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

452. Martínez, Julio. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

453. Martínez, Justo. Sargento segundo guatemalteco que luchó contra los filibusteros con un valor 
“que rayaba en temerario” el 05 de marzo de 1857 en El Jocote (Palma 567) 
 

454. Martínez, Ramón. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

455. Martínez Guerrero, Tomás (21 Diciembre 1820-12 Marzo 1873) Dirigente legitimista o 
conservador nacido en Nagarote, en el hogar de Joaquín 
Martínez y María Guerrero, vecina de Granada. Tenía un 
hermano mayor llamado Fermín, que en 1848 era oficial del 
ejército, y tres hermanas menores (El Nuevo Diario, Suplemento del 
29 setiembre 2007) Después de dedicarse al comercio en 
Centroamérica y Belice combatió en la guerra civil desde 1854 
y llegó a ser general. Se oponía a Walker y escapó a Matagalpa 

para ayudar a organizar la resistencia. El presidente provisional Estrada lo nombró General de 
División y Jefe del Ejército del Septentrión, y se dedicó a reclutar hombres en Matagalpa y 
Metapa, entre los cuales había muchos indígenas. En setiembre de 1856 viajó a León con 
Fernando Guzmán para firmar el 12 de ese mes el Pacto Nacional, que los unificó con el partido 
Democrácostarricense en la lucha contra los filibusteros. En octubre de 1856 se unió en Managua 
con las tropas de José Bonilla y José Dolores Estrada, y de allí marcharon a Nindirí (La Prensa 
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Digital, 14 setiembre 2004) Formó una dupla de gobierno con el liberal Máximo Jerez y gobernaron 
juntos hasta que el 09 de agosto fue nombrado presidente provisional. Durante su perído se firmó 
el tratado Cañas-Jerez. En 1869 fue electo presidente y estableció un concordato con el 
Vacostarricenseno, construyó el puerto de Corinto e incentivó la siembra de café y algodón. 
Aunque la constitución lo prohibía, se hizo reelegir en 1863, lo que hizo sublevarse a Fernando 
Chamorro y a Máximo Jerez, pero no pudieron impedir que terminara su nuevo período en 1867. 
Murió en León (www.manfut.org/cronologia/p1f.html)  

 
456. Mason, Alexander. En 1856 estuvo dos veces en Nicaragua comprando tierras (NYDT, 16 enero 

1857) 
 

457. Mason, E. F. Ciudadano estadounidense residente en Granada. En diciembre de 1855 escribió al 
ministro Wheeler felicitándolo por sus gestiones e invitándolo a cenar (El Nicaraguense, 05 enero 
1856) 

 
458. Matuz Torres, Nicolás (09 Febrero 1819-13 Febrero 1889) Nació en Jinotepe en el hogar de 

Francisco Esteban Matuz Castillo y de Inés Torres. El 08 de febrero de 1842 se casó en su pueblo 
natal con Ana Peña Malespín y años después contrajo segundas nupcias con Manuela Chavez. 
Era el encargado de cobrar las alcabalas del gobierno en Masaya y renunció a su puesto, renuncia 
que fue admitida el 04 de mayo de 1856. En agosto de 1856 se le avisó que si no se presentaba a 
la oficina de William Rogers a rendir cuentas, sus fiadores serían hechos responsables. Murió en 
Jinotepe (www.famgen.net/campbell/fam02343.html y El Nicaraguense, 24 mayo y 16 agosto 1856) 

 
459. Mayorga, Cleto. En febrero de 1856 fue parte de la comisión que, junto a los filibusteros Kewen 

y Allen, se encargó de inventariar y embargar los bienes de la Compañía del Tránsito (Palma 163) 
También fue administrador de la aduana de San Juan del Norte, puesto que abandonó por 
adversar la polícostarricense de Walker. El 14 de julio de 1856 nombraron a Charles Callagham 
para sustituirlo y como represalia Walker le confiscó una casa en Granada y la ofrecía en venta 
por $ 3.300 (El Nicaraguense, 19 julio y 04 octubre 1856) 
 

460. Mayorga Quadra, Mateo (1826-22 Octubre 1855) Fue ministro de Relaciones Exteriores 
durante el gobierno de José María Estrada. William Walker ordenó su muerte y fue fusilado en 
Granada a las cuatro de la madrugada como represalia por la muerte de cinco pasajeros del buque 
Star of the West a manos de soldados legitimistas. Mayorga no tenía ninguna responsabilidad en 
el incidente, ocurrido cinco días antes, pues en esa fecha ya era prisionero del propio Walker 
(Bolaños Geyer 81-82) 

 
461. Mayorga, Mercedes (¿?-04 Febrero 1857) Oficial nicaragüense que murió defendiendo una 

trinchera en San Jorge (CT 324)  
 

462. Mc Carty, John. Ciudadano estadounidense residente en Granada. En diciembre de 1855 
escribió al ministro Wheeler felicitándolo por sus gestiones e invitándolo a cenar (El Nicaraguense, 
05 enero 1856) 

 
463. Mc Clerry. Civil que había llegado recientemente de Nicaragua y que el 20 de octubre de 1855, 

a las cuatro de la tarde, salió de San Francisco a bordo del Sierra Nevada “llevando importantes 
documentos para Walker” (Alta California, 21 octubre 1855) 

 
464. Mc Leod. Tejano que estaba en Nicaragua antes de que Walker llegara. Decidió unirse a la 

Falange en San Juan del Sur el 30 de junio de 1855, cuando ésta volvía derrotada de su primer 
ataque a Rivas (SF 78) 

 
465. Mc Murray, George. Capitán de una compañía de cuarenta voluntarios civiles organizada el 24 

de enero en La Virgen (GN 173 y NYDT, 14 febrero 1856) El 26 de febrero de 1856 firmó una 
invitación para ofrecer una cena de despedida a Cushing, que dejaba su puesto de agente de la 
Compañía de Tránsito. A inicios de marzo de 1856 compró una segunda casa en La Virgen y 
estaba a punto de iniciar la construcción de un hotel (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) El jueves 13 de 
noviembre pidió que le enviaran dos baúles que estaban a bordo del Granada (FP/1, Carpeta 48) 

 
466. Means, James H. Empresario de sastrería en Granada. Tenía varios empleados y se burló de la 

proclama del presidente Mora. El símbolo de su tienda era un ganso dorado (El Nicaraguense, 03 
mayo 1856) 

 
467. Meléndez, Tiburcio. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 

pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

468. Méndez, Dionisio. Subteniente del Segundo Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
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469. Méndez, Mariano. Indígena nicaragüense aliado de Walker. Estuvo ayudándole como coronel 
en el primer combate de Rivas el 29 de junio de 1855 y participó en la batalla de La Virgen el 03 
de setiembre de 1855 (Janesville Gazette, 20 octubre 1855) En marzo de 1856 dirigió una proclama a 
los leoneses instándolos a combatir al lado de los filibusteros, la cual concluía así: “volad a 
sostener conmigo a nuestros libertadores y no a engrosar las filas de nuestros opresores que, por 
mi parte, os ofrezco morir al lado del ilustre general”. En mayo estaba en Tipitapa y recibió 
órdenes de dirigirse a Juigalpa y esperar allí el regreso de la expedición de Goicuría a Chontales 
(El Nicaraguense, 08 marzo y 24 mayo 1856) Walker lo describió como un hombre de violentas pasiones 
y gran coraje, que había participado en muchas batallas cabalgando con una lanza como arma. 
Era enemigo de Félix Ramírez (www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html)  

 
470. Méndez, Mariano. Oficial salvadoreño que el 12 de octubre de 1856, a las tres de la madrugada, 

dirigió una carga con lanzas contra el estado mayor filibustero que estaba en una casa al sur de 
Masaya. Logró matar a dos de los oficiales y llevó sus caballos y monturas al cuartel del general 
Belloso (Parte oficial del General Belloso en 
www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 

 
471. Mendoza, Juan. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 

de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

472. Meneses, Dolores. Propietario de la hacienda ganadera Catarina, en el camino a Mesapa. El 29 
de julio de 1856 recibió de manera hospitalaria a Byron Cole y los dieciseis hombres que lo 
acompañaban en la expedición a Chontales, alimentándolos con carne ahumada, tortillas, 
plátanos, leche y queso. Según Cole, Meneses y su familia “parecían tener buenos sentimientos 
hacia los americanos y el presente gobierno” (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) 

 
473. Mennicke, John G. Abrió una peluquería y salón de belleza en Granada en enero de 1856. Vivía 

en la casa de doña Mercedes Sandoval, frente a la habitación del ministro estadounidense 
Wheeler. Allí mismo hacía sangrías y ofrecía extraer dientes (El Nicaraguense, 02 febrero 1856) 

 
474. Millard. Propietario del hotel California House, ubicado en La Virgen. El negocio había estado 

cerrado y fue reabierto a inicios de 1856. Se reportó que era “una empresa floreciente” (El 
Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
475. Mills, William H. Vivía en La Virgen y el jueves 24 de enero de 1856 fue nombrado primer 

teniente de una compañía de cuarenta voluntarios organizada en esa localidad (NYDT, 14 febrero 
1856) El 26 de febrero firmó una nota invitando a Courtland Cushing a una cena en el hotel Saint 
Charles para despedirlo de su puesto como agente de la Compañía del Tránsito (El Nicaraguense, 01 
marzo 1856) 

 
476. Millows, Thomas J. El jueves 24 de enero de 1856 fue nombrado segundo cabo de una 

compañía de cuarenta voluntarios formada en La Virgen, su lugar de residencia (NYDT, 14 febrero 
1856) 

 
477. Miner, F. P. Uno de los propietarios del restaurante Walker House, ubicado en la esquina 

suroeste de la Plaza de Granada. Su socio era de apellido Brockway e iniciaron operaciones en 
enero de 1856 (El Nicaraguense, 09 febrero 1856) El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de 
Granada avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
478. Miranda, José María. Nicaragüense que se distinguió en la batalla de El Jocote el 05 de marzo 

de 1857 (Palma 567) 
 

479. Miranda, Luciano. Teniente de Masaya que combatió en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 
(www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

480. Molina, Blas. Adversario de Walker que fue despojado de su casa y una finca cerca de Rivas (El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
481. Mongalo, Bruno. Padre del héroe Emmanuel Mongalo. Durante algún tiempo le alquiló una casa 

en Rivas a un inglés de apellido Cauty. Este instaló un hotel en ese lugar y después de un tiempo 
marchó a Costa Rica, donde escribía contra los filibusteros en el Álbum de Costa Rica. El 11 de 
julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó a don Bruno que había carta para él (El 
Nicaraguense, 12 julio y 15 noviembre 1856)  
 

482. Mongalo Rubio, Emmanuel (17 Junio 1834-01 Febrero 1872) Héroe nacional de Nicaragua. 
Era hijo de Bruno Mongalo y nació en Rivas. Fue educador y en 1861 editó un Compendio de 
Geografía que le publicaron en Nueva York y fue uno de los primeros libros de texto en su país. 
El 29 de junio de 1855 era subteniente y clavó una lanza con un trapo empapado en combustible 
en la casa donde se refugiaban los filibusteros en Rivas, obligándolos a abandonar su refugio. Se 
rehusó a recibir los 50 pesos de recompensa por su heroica acción. Luego de la guerra siguió 
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dedicado a la enseñanza hasta su muerte, acaecida en Rivas. Lo sepultaron en la iglesia La 
Merced, pero sus restos fueron trasladados a Rivas y colocados bajo el monumentto que le 
erigieron en esa ciudad (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
483. Mongrío. Oficial salvadoreño que tomó El Fuertecito en Granada. Cuando Belloso retiró sus 

tropas le ordenó abandonar su puesto e irse con él, pero Mongrío se nego aduciendo que estaba 
bajo las órdenes del general Martínez. Este le envió refuerzos al mando del hondureño Miguel 
Herrera con órdenes de incendiar el muelle para impedir que los filibusteros en retirada 
embarcaran la artillería pesada (Palma 461) 

 
484. Mónico, Lucio. Subteniente salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 fue herido 

mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en Masaya 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

485. Montalbán, Pedro. Sargento brigada que se distinguió combatiendo en Rivas contra los 
filibusteros el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

486. Montenegro. Adversario de los filibusteros que fue despojado de su finca en San Francisco, 
distrito de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
487. Montenegro, Ángel. Subteniente salvadoreño que la mañana del 17 de noviembre de 1856 fue 

herido mientras atacaba a la bayoneta una casa que los filibusteros estaban fortificando en 
Masaya (www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) 
 

488. Montenegro Orejuela, Domingo (1828-¿?) Panameño hijo de Tomás Montenegro y María del 
Carmen Orejuela. Casó el 23 de agosto de 1849 con Concepción Chavez Vega y vivía con su 
esposa y sus dos hijos en Alajuela. Desde enero de 1856 trabajó como marinero para la 
Compañía del Tránsito. Residía en San Juan del Norte y Walker le pidió que se fuera a Granada, 
pero decidió escapar, pues un filibustero chileno le dijo que ese traslado era para organizar un 
ataque contra Costa Rica. Salió de Nicaragua por la vía del Sarapiquí junto a su compatriota 
Benito Sánchez el 10 de marzo de 1856 y el sábado 15 llegaron a Alajuela a la una y media de la 
tarde. Dos horas y media después los llevaron al Juzgado de esa ciudad para interrogarlos. No 
sabía firmar (ANCR Guerra 8866 y Obregón Loría, Volumen IV, 529) 

 
489. Montiel, Bernabé. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

490. Montie, Dolores. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

491. Montiel, José Guadalupe. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó 
un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) 

 
492. Montiel, Luis. Propietario de un platanar y de una casa en Granada, de los cuales fue despojado 

por oponerse a Walker. Este puso ambas propiedades a la venta por $ 6.500. También le 
incautaron la hacienda La Guapinola, en Chontales (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
493. Montiel, Marcos. Sargento segundo guatemalteco que luchó contra los filibusteros con un valor 

“que rayaba en temerario” el 05 de marzo de 1857 en El Jocote (Palma 567) 
 

494. Montiel, Sinforoso. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 
pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

495. Mora, Teodoro. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

496. Morales, Benito. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 
Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 

 
497. Morales, Estanislao (¿?-14 Setiembre 1856) Sargento nacido en Masaya que cayó combatiendo 

a los filibusteros en San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

498. Morales Lugo, Eulogio. Subteniente del 
Ejército del Septentrión nacido en Granada. El 
20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y 
jurando combatir hasta la muerte para 
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mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257) En 1881 estaba casado con 
Domitila Duarte, era capitán y compró una gran hacienda de más de tres mil manzanas de 
extensión en las orillas del lago, parte de la cual permaneció en manos de sus descendientes y en 
marzo del 2001, con el nombre de Domitila, se convirtió en la primera reserva privada para la 
vida sivestre en Nicaragua. La fotografía muestra uno de los gigantescos árboles de la propiedad, 
el cual es probable que ya se levantara majestuoso en la época en que el capitán caminaba por su 
finca. Eulogio murió en Granada (www.genforum.genealogy.com/nicaragua/messages/739.html ; La Prensa, 
19 febrero 2004 y www.domitila.org/english/history.html)  
 

499. Morales Lugo, Guadalupe (1830-¿?) Dueño de una casa grande de adobe en Granada que 
incautaron los filibusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856 y www.ancgweb.org/apuntessorealientes.pdf)  

 
500. Morales, Jerónimo. Los agentes de Walker lo despojaron de su casa y una pequeña finca de 

cacao en Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

501. Morales, José. Capitán guatemalteco que la noche del 12 de diciembre de 1856 comandó una 
compañía de la Primera Sección y detuvo un contraataque filibustero en Granada (Palma 471) 
 

502. Morales, Onofre (¿?-16 Marzo 1857) Soldado del Segundo Batallón de Nicaragua caído en 
combate en San Jorge (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

503. Morales, Pedro. Vecino de Granada al que el 26 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó 
que tenía una carta para él (El Nicataguense, 30 agosto 1856) 

 
504. Morales Lugo, Santiago. Nicaragüense que fue despojado de su casa en Granada por adversar al 

régimen filibustero (El Nicaraguense, 04 octubre 1856 y 
www.genforum.genealogy.com/nicaragua/messages/739.html) 

 
505. Morell, Charles. Inmigrante que residía en San Juan del Sur. Fue asesinado el viernes 20 de 

junio de 1856 y el domingo 06 de julio se instituyó una corte militar para investigar su homicidio 
(Orden General Nº 114 en FP/2, Carpeta 111) 

 
506. Morris, Michael. Capitán de un bote que hacía la travesía de San Juan del Sur, Punta Icacos y El 

Realejo. El 26 de abril de 1856 estaba en San Juan y contempló el embarque de las tropas 
costarricenses, información que le pasó a los filibusteros apenas llegar a Punta Icacos, el 28 a las 
cuatro de la tarde (El Nicaraguense, 10 mayo 1856) 

 
507. Morton, Gilbert. Vivía en Nicaragua desde hacía muchos años y fue quien transportó en su 

barco a los revolucionarios Chelón Valle, Mateo Pineda y Máximo Jerez, que salieron de la isla 
del Tigre y llegaron al puerto de El Realejo el 05 de mayo de 1854 
(www.manfut.org/cronologia/s1800.html) Sirvió como testigo en el contrato de Castellón con Byron 
Cole para llevar filibusteros a ese país. En junio de 1855 se hizo cargo del bote abandonado por 
Doubleday en El Realejo (Doubleday 151) Fue el piloto del Vesta, que zarpó de El Realejo el 23 de 
junio de 1855 y llegó a El Gigante el 27, llevando a los hombres de Walker a su primera batalla 
en Centroamérica (www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) Era socio en 
los negocios marítimos de mariano Salazar y el 01 de julio de 1856 fue nombrado maestro de 
navegación en la recién creada marina filibustera (Palma 331 y El Nicaraguense, 05 julio 1856) 

 
508. Mullone, Thomas J. Residía con su familia en La Virgen y el jueves 24 de enero de 1856 lo 

nombraron cabo tercero de una compañía de cuarenta voluntarios que se formó en ese puerto 
(NYDT, 14 febrero 1856) Era un hombre adinerado y a fines de febrero se trasladó a Granada con su 
familia y varios empleados para iniciar una empresa de transporte en carruajes (El Nicaraguense, 02 
febrero y 02 marzo 1856) 

 
509. Muñoz, Gregorio (¿?-29 Junio 1855) Era un hombre corpulento, capataz de una finca, y murió 

en la primera batalla contra los filibusteros en Rivas (Testimonio de José Arcia en 
www.grupoese.com.ni/2005(09/13/batalla.html) 

 
510. Muñoz Fernández, José Trinidad (c 1810-18 Agosto 1855) General del bando 

democrácostarricense. Nació en Granada, hijo de un antiguo militar español y estudió en la 
Escuela Militar de México. Al volver a Nicaragua estableció una academia militar y fue 
goberndor de León (www.manfut.org/leon/sauce1.html) Ordenó la ejecución de Bernabé Somoza, el 
cual fue fusilado el 18 de agosto de 1850 (www.manfut.org/cronologias1800.html) Nunca simpatizó 
con Walker ni con la idea de que su partido lo hubiera llevado a Nicaragua. El 18 de agosto de 
1855 derrotó en El Sauce a una columna mandada por Guardiola, pero no pudo celebrar la 
victoria ya que pocos minutos después fue atacado a traición por José María Herrera, uno de sus 
propios soldados. Este lo hirió en el costado y Muñoz agonizó dos horas, muriendo el mismo día 
en que se cumplían cinco años de haber fusilado a Somoza (Castrillo 34 y Bolaños Geyer 69) 
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511. Murillo, Domingo. Oficial nicaragüense registrado en Guerra 9806, Folio 121. Comandaba el 
Batallón de Moracia, que combatió el jueves 20 de marzo de 1856 en Santa Rosa (Palma 198) En la 
segunda campaña estuvo en el área de Sarapiquí, movilizándose en mulas propiedad de Luis de 
la Llana (Guerra 8935, Folio 167) El 10 de febrero estaba en la Trinidad y formó parte del consejo de 
oficiales en el que el comandante Blanco expresó su deseo de abandonar el puesto de La Trinidad 
y replegarse a Castillo Viejo, a lo cual él se opuso. El 06 de marzo de 1857 estaba en el fuerte 
San Carlos y declaró en una investigación acerca de los actos de Máximo Blanco (Guerra 13438, 
Folio 23) Tres días después comandaba los refuerzos enviados para socorrer a Cauty en Castillo 
Viejo, pero sus soldados estaban enfermos y, excepto el Tambor, fueron enviados de vuelta al 
fuerte San Carlos en el vapor que salió el 09 al medio día  (Guerra 12275) 
 

512. Myers, Charles C. Alemán que el 30 de noviembre de 1855 recibió $ 525 por una madera que 
vendió a la Compañía del Tránsito para el muelle y $1522 por leña suministrada para los 
vapores. El 31 de enero de 1856 recibió otros $ 2883 por dicho concepto y pagó $260 por dos 
carretones que la Compañía le había comprado en Nueva York, $50 por el flete de los carretones 
y $15 por un mollejón (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 309 y 
310) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos (El 
Nicaraguense, 17 mayo 1856) El 19 de julio de 1856 fue nombrado gobernador de policía en la isla de 
Ometepe para mantener sometidos a los indígenas de esa localidad (Bolaños, Tomo IV, p.49, 60 dice 
Meyers y otras fuentes lo citan como C. Meur) 

 
513. Najares, Leandro. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 

marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

514. Negremont, Marqués de. Residente de Granada, probablemente francés, al cual la oficina de 
correos le comunicó que tenía una carta para él (El Nicaraguense 16 febrero 1856) 

 
515. Negrete, Pedro Rómulo. Coronel salvadoreño y segundo jefe de la división de ese país. Se 

distinguió luchando contra los filibusteros el 12 de Octubre de 1856 (Parte oficial del General Belloso 
en www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

516. Newkirk. Agente de Walker en San Juan Sur. Se encargaba de manejar dinero y proveer fondos 
para comprar las provisiones de los tripulantes del Granada. El 17 de setiembre de 1856 se negó 
a darle dinero a Fayssoux sin una orden directa de Walker (FP/1, Carpeta 24) 

 
517. Norris, Charles H. Jefe de contabilidad de la empresa Wines and Company en Nueva York. 

Estuvo en Granada tras la muerte de Ruggles, poniendo en orden los asuntos de esa sucursal. El 
sábado 04 de octubre de 1856 salió hacia California (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
518. Oaksmith, Appleton (12 Febrero 1825-1887) Nació 

en Carteret, Carolina del Norte, hijo de Seba Smith y 
Elizabeth Oakes. Era muy rico y había visitado 
Nicaragua en 1850. También viajó por América del 
Sur, África y el Oriente. Gracias a su dinero y a ser 
hermano del agente comercial de Estados Unidos en 
Haití, sus barcos habían transportado armas y 
filibusteros al Caribe en 1854 y 1855. La noche del 
viernes 23 de mayo de 1856 tradujo al inglés el 
discurso del padre Vigil a la multitud reunida en el 

parque de Nueva York. Salió de Nueva York en el Orizaba el 24 de junio de 1856 a las tres de la 
tarde (NYDT, 25 junio 1856, p.5) Llegó a Granada a principios de julio de 1856 y el 16 de ese mes 
Walker lo nombró ministro residente en Washington, para sustituir al padre Vigil, que había 
llegado con él a Granada. El 22 de ese mismo mes Walker emitió un decreto autorizándolo a 
buscar un préstamo de dos millones de dólares dando en garantía un millón de hectáreas en 
Matagalpa. Salió de San Juan del Norte a bordo del Granada el 21 de julio y llegó a Nueva 
Orleáns a las ocho y media de la noche del 25 (New Orleáns Delta, 26 julio 1856) El viernes 15 de 
agosto presentó sus credenciales al Presidente Marcy, pero éste rehusó reconocerlas. También 
sirvió como secretario de gobierno para Walker y encargado de suministros (Bolaños 131 y 
Filibusters and Financiers 215) Al fracasar la invasión a Nicaragua dedicó sus embarcaciones a 
contrabandear armas para las tropas confederadas. En diciembre de 1861 lo capturaron en Nueva 
York por ayudar a un barco que transportaba esclavos. Escapó de la cárcel el 11 de setiembre de 
1862 y viajó a Inglaterra. Después de varios años fue perdonado y regresó a Estados Unidos, 
donde se dedicó a especular en tierras. Fue legislador por Carolina del Norte en 1874. De sus dos 
matrimonios tuvo doce hijos. Tres murieron en la infancia y cuatro perecieron el 04 julio 1879, al 
volcarse el bote en que viajaban (University of North Carolina Library, Manuscript Department Nº 2193-z) 

 
519. Obando, Cirilo. Dueño de una casa con lote en las afueras de Rivas que fue incautada por los 

filibusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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520. Obando, Juan B. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

521. Obando, Rafael. Vivía junto al vado del río Tola y la noche del 28 de junio de 1855, al oír el 
tiroteo causado por el ingreso de los filibusteros a ese pueblo, cabalgó una hora hasta Rivas para 
darle el aviso a las fuerzas del coronel Bosque. Alejandro Eva lo nombró teniente del Ejército del 
Septentrión (Testimonio de José Arcia en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

522. O’ Brien, William. Fue arrestado en Boston el 04 de marzo de 1856 por reclutar soldados para 
Walker en Filadelfia y embarcarlos en el Northern Light (Milwaukee Daily Free Democrat, 05 marzo 
1856, p. 2)  

 
523. Old Nelse. Empleado de raza negra que se unió a los tripulantes del Vesta en la Isla del Tigre  

 
524. Opplen de, Juan Otton. Militar contratado por Carrera para luchar contra los filibusteros. 

Estuvo combatiendo en Jalteva como teniente coronel de artillería y dejó en una casa el 
documento de su nombramiento y su tarjeta de visita, confeccionada con buen gusto en un 
material muy fino. Ambos documentos fueron recogidos por Walker (El Nicaraguense, 18 octubre 
1856)  

 
525. Orozco, Apolonio. Sacerdote católico cuya influencia como delegado de Patricio Rivas fue 

decisiva para que el 12 de setiembre de 1856 se firmara el “Pacto Providencial” entre los 
liberales y los conservadores nicaragüenses, acuerdo que permitió unificar esfuerzos en la lucha 
contra Walker (La Prensa, 12 setiembre 2007) 
 

526. Ortega, Juan. Los filibusteros castigaron su oposición quitándole su casa y una finca en Buenos 
Aires, distrito de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
527. Osorno, José L. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

528. Padilla, Ignacio. En agosto de 1856 fue nombrado ministro en el gobierno de Nicasio del 
Castillo, que sucedía al asesinado José María Estrada. El 16 de setiembre firmó el recibido del 
parte donde Fernando Chamorro informaba sobre la victoria en San Jacinto (Palma 310 y 380) 

 
529. Páez, Rafael. Dueño de una finca ganadera en Las Lajas y de dos casas esquineras en la plaza de 

Rivas. Se oponía a los filibusteros y estos sacaron a remate sus propiedades por $ 4.800 (El 
Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856)  

 
530. Paladino, Guillermo. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 

pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

531. Palomino, David. Llegó a Nicaragua en 1844 y un año después decidió abrir una escuela en la 
antigua casa del consulado, en Granada. Ahí ofrecía lecciones de inglés, francés, 
aritmécostarricense, geografía y contabilidad, además de enseñar los dogmas católicos (El 
Nicaraguense, 24 noviembre 1855) El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  

 
532. Pantoja, Simón. Sargento brigada que se distinguió combatiendo en Rivas contra los filibusteros 

el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

533. Paredes, Manuel. Sargento primero citado por su valor en el parte oficial del 14 de setiembre de 
1856 en la batalla de San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  

 
534. Paredes, Mariano (1800- 02 Diciembre 1856) General guatemalteco que el 21 de octubre de 

1848 venció a las fuerzas del estado separatista de Los Altos (Quetzaltenango) en la batalla de 
San Andrés. Fue presidente interino de su país desde 1849 hasta 1851 
(www.personales.ya.com/rpmg/cga/licrongeo/node83.html) Salió de Guatemala el 05 de mayo de 1856 al 
mando de una columna de quinientos hombres para luchar contra los filibusteros en Nicaragua y 
llegó a Somotillo el 04 de julio. Tenía un profundo temor a contraer el cólera y cuando le 
informaron que Solares había muerto su pesimismo se agravó, pues dijo: “¡Pobre la esposa de 
Solares! ¿Qué sería de la mía si le toca igual suerte?”. En la madrugada del día siguiente ya había 
contraído el mal y murió atendido por el capellán Villavicencio y el livenciado Pablo Chamorro. 
Fue sepultado en una casa de esa ciudad (www.grupoese.com.ni/2007/sept/13/rescate.html y Palma 365 y 
459) 

 
535. Pasos, Rafael. Escribano y notario de Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) Tenía una finca en Las 

Lajas que colindaba con la hacienda de Teléforo Rojas (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
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536. Pasquale, J. El viernes 30 de noviembre de 1855 le vendió una mula a la Compañía del Tránsito 
en $75 (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 333) 

 
537. Patten, E. El domingo 23 de marzo de 1856 la Compañía le pagó $100 por su trabajo para 

represar el río a la altura de los raudales del Toro (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en 
Testimonio de Scott, página 317) 

 
538. Pavón, Catarino. Raso que luchó contra los filibusteros en San Jacinto el 14 de setiembre de 

1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

539. Pavón, Eustaquio. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

540. Peccorini, F. Representante de la casa comercial Ángel Solari & Co, que se dedicaba a explotar 
la madera del palo de Brasil en la costa pacífica de Nicaragua. También tenía un almacén en 
Granada donde vendía coñac, vinos y cigarros (El Nicaraguense, 10 noviembre 1855 y 01 marzo 1856) 

 
541. Peña, Dolores. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 

Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

542. Peña, Pedro. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 
1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

543. Peralta, Juan. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 
Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

544. Pérez, Felipe (¿?-30 Julio 1856) Joven de Masaya que, junto a tres compañeros, fue fusilado en 
la plaza de esa ciudad por tratar de ayudar a escapar a un filibustero. Jerónimo Pérez, 
contemporáneo de los hechos, calificó de “sacrificio bárbaro” la ejecución de los cuatro jóvenes 
(La Prensa de Nicaragua, 30 julio 2007) 

 
545. Pérez Marenco, Jerónimo. Historiador y jurista nacido en Masaya que participó en la campaña 

antifilibustera. El 26 de noviembre de 1856 sus consejos ayudaron a que se cancelara la orden de 
abandonar la iglesia de Guadalupe, que estaba siendo atacada por los filibusteros. Es el autor de 
Obras Históricas Completas (Palma 450) 

 
546. Pérez, Ramón. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 

1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

547. Perrine, Alonzo A. Residente de Granada al que el 25 de mayo le avisaron que había carta para 
él en la oficina de correos de Granada. Tenía una cantina y salón de billar en la casa llamada 
National Store (El Nicaraguense, 31 mayo y 07 junio 1856) El domingo 12 de octubre de 1856 estuvo 
conversando con Lawless y Carstens. El día siguiente la esposa de este le pidió que lo fuera a 
buscar y cerca del mediodía encontró su cadáver, junto al de otros cuatro civiles, en un vagón de 
la G. H. Wines & Co. El miércoles 22 de octubre dio una declaración jurada ante el cónsul 
estadounidense Wheeler acerca de estos hechos (New York Herald, 17 noviembre 1856) 

 
548. Perrine, Trautman. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía 

carta para él (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

549. Perrine, William H. Llegó a San Juan del Norte en julio de 1855 y le cobraron en exceso por su 
transporte. El viernes 29 de febrero de 1856 le reembolsaron $5 de pasaje y $36.42 por la carga 
(Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 312) El 25 de mayo le 
avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada y el 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía otra carta (El Nicaraguense,  31 mayo y 02 agosto 1856)  

 
550. Petre, B. Proveedor de leña para los vapores de la Compañía. El 31 de diciembre de 1855 recibió 

$34.50 por ese concepto (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 337) 
 

551. Petre, OSCAR. Carpintero y constructor que el 30 de noviembre de 1855 recibió $30 de fondos 
de la Compañía del Tránsito, como pago por la instalación de un techo (Cuentas de la Compañía 
Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 334) 

 
552. Phinney, J. B. Médico californiano que zarpó de San Francisco con su esposa el lunes 21 de 

enero de 1856, a bordo del Sierra Nevada. El domingo 03 de febrero llegaron a San Juan del Sur 
y en abril fue saludado por el periódico filibustero (San Francisco Daily Herald, 22 enero 1856 y El 
Nicaraguense, 26 abril 1856) 

 
553. Picado, Estanislao. Opositor a Walker que fue despojado de su casa y finca en San Jorge (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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554. Pineda, Cosme. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a 
Walker y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 

 
555. Pineda, Francisco. Habitante de Rivas. Tenía un hijo llamado Luis, que fue fusilado por los 

filibusteros en 1856 (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 
 

556. Pineda, Luis (¿?-1856) Joven vecino de Rivas fusilado por los filibusteros (Carta Cárdenas en 
Apéndice 1) 
 

557. Pineda, Mateo. Coronel nicaragüense del bando democrácostarricense que fue leal a Walker 
hasta el fin (GN 220) En mayo renunció a su cargo de gobernador del departamento Occidental y 
el 12 de julio de 1856 fue nombrado ministro de Guerra en el gabinete instituido por el flamante 
presidente Walker (El Nicaraguense, 24 mayo 1856 y Palma 318) 

 
558. Pizzi, Cayetano. Farmacéucostarricense residente en Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 

 
559. Planchet, Samuel. Marinero que vivía dedicado a apostar y emborracharse en San Juan del Sur 

antes que los filibusteros llegaran a Nicaragua. El martes 31 de julio de 1855, con su amigo 
Dewey, incendió el cuartel de pueblo. Walker lo condenó a muerte, pero logró escapar (Jamison 
56) 

 
560. Post, Augustus. En julio de 1856 operaba una farmacia en Granada, donde también ofrecía sus 

servicios como cirujano y obstetra. Su casa y consultorio se hallaban frente al convento de San 
Francisco (Ver anuncios en El Nicaraguense, agosto 02 y octubre 18 de 1856) El 30 de agosto de 1856 la 
oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) Su joven esposa 
tenía una hija, estaba con él en Nicaragua y fue descrita como “un ángel de caridad y 
misericordia”. Juntos llegaron a Ometepe a finales de noviembre de 1856 para ayudar en el 
cuidado de los heridos y enfermos (NYDT, 09 marzo 1857 y HWJC, 28 marzo 1857) 

 
561. Pravia, Manuel (¿?-Noviembre 1856) Oficial nicaragüense caído en combate en Granada (Palma 

469) 
 

562. Price, E. H. Inmigrante californiano. Llegó a Nicaragua con su familia a inicios de 1856 y junto 
a Sweet y Drummond exploró la zona de La Virgen y Rivas buscando un lugar para establecerse. 
En Granada murieron su esposa y a un hijo (El Nicaraguense, 23 febrero y 31 mayo 1856) 

 
563. Priest, John L. Cónsul estadounidense en San Juan del Sur. El 26 de febrero de 1856 firmó una 

invitación para ofrecer una cena de despedida a Cushing, que dejaba su puesto de agente de la 
Compañía del Tránsito. El 11 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía 
una carta para él (El Nicaraguense, 01 marzo y 12 julio 1856) El 15 de noviembre de 1856 le escribió a 
Fayssoux para que le entregaran dos baúles pertenecientes al capitán George Mc Murray (FP/1, 
Carpeta 48) 

 
564. Quesada, Lorenzo. Los hombres de Walker lo despojaron de su casa y las tierras que poseía en 

Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

565. Ramírez, Crescencio. Soldado del Ejército del Septentrión que fue herido levemente el 05 de 
setiembre de 1856 en la primera batalla de San Jacinto (Estrella de Nicaragua, 15 enero 2007) 

 
566. Ramírez, Félix. Coronel conocido como “Madregil”, acompañó a a Walker en la primera batalla 

de Rivas, de la cual desertó para internarse en territorio costarricense. Regresó a combatir a los 
filibusteros y en noviembre de 1856 el general Belloso le ordenó unirse a las fuerzas del general 
Cañas con trescientos hombres. El 10 de ese mes rechazaron un ataque filibustero en Rancho 
Grande, cerca de La Virgen, pero al día siguiente fueron desalojados en un ataque comandado 
por el propio Walker. El 13 llegaron a Rivas y el día siguiente salieron hacia Masaya. En El 
Obraje se encontraron con tropas amigas de Máximo Jerez y juntos regresaron a Rivas el día 
siguiente para acosar al enemigo. El 05 de marzo de 1857 comnadó la segunda Compañía de 
Honor en un movimiento envolvente sobre el flanco izquierdo de los filibusteros en la batalla de 
El Jocote (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html y Palma 422, 566) 

 
567. Ramírez Areas, Norberto (1802-11 Julio 1856) Nació en León y realizó sus estudios de 

Derecho en la universidad de San carlos, en Guatemala. vivió un tiempo en El Salvador, donde 
ejerció interinamente la presidencia desde el 20 de 
setiembre de 1840 hasta el 07 de enero de 1841. 
Mientras vivió en ese país, fruto de una unión 
extramatrimonial, tuvo una hija llamada Mercedes 
Ramírez de Meléndez, que fue la madre de Carlos y 
Jorge Meléndez, los cuales llegaron a ser presidentes de 
El Salvador Regresó a Nicaragua, donde se casó con 
Javiera Murillo, con la que tuvo cuatro hijas: Juana, 
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Pilar, Carlota y Paz. fue un destacado dirigente polícostarricense y gobernó la nación desde 1849 
hasta 1851. Se opuso al tratado entre Walker y Corral. (Castrillo 47 y 
www.manfut.org/museos/arteleon.htmal)  

 
568. Ramírez, Ruperto. Oficial nicaragüense a cargo de las tropas nativas estacionadas en Masaya. 

Un corresponsal filibustero lo describe como “un verdadero caballero, que trata a los americanos 
como si fueran sus hermanos”. Estaba enfermo en febrero de 1856 (El Nicaraguense, 01 marzo 1856) 

 
569. Randolph, Edmund. Uno de los pocos amigos íntimos de Walker. Era abogado y de 1850 a 

1851 fue socio de Crittenden en un bufete de San Francisco. De allí salió como teniente hacia 
San Juan del Sur el sábado 20 de octubre de 1855 a bordo del Cortés y llegó a San Juan del Sur 
el martes 01 de enero de 1856 (Wells 88) En uno de sus más graves errores estratégicos, el viernes 
29 de febrero de 1856 Walker le concedió la explotación de la Compañía del Tránsito (CC 218) El 
05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El 
Nicaraguense, 17 mayo 1856) Estuvo grave en León y volvió a Granada el jueves 22 de mayo. Ese 
mismo día abordó el vapor La Virgen y se dirigió a La Virgen (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) En 
junio de 1856 no pudo asistir a la toma de posesión de su jefe porque estaba en Nueva York con 
permiso por padecer de tuberculosis y de una enfermedad hepácostarricense. En noviembre de 
1856 aún estaba en cama, alojado en el hotel Washington, en el Nº 1 de Broadway, desde donde 
retó a duelo a Domingo Goicuría por haber publicado unas cartas de Walker (Bolaños, Tomo II, 
p.317 y Tomo III, p.311 y New York Herald, 22 noviembre 1856) 

 
570. Rapier, John H. Antiguo esclavo negro que viajó con su tío James Thomas hasta Granada para 

entregar una carta del padre de Walker y analizar la posibilidad de establecerse en Nicaragua 
(Franklin 123-125) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
571. Reyes, José María. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

572. Reyes, Marcelino. Oficial salvadoreño que la noche del 11 de octubre de 1856, al mando de de 
veinte hombres, atacó a los filibusteros refugiados en la iglesia de San Sebastián (Parte oficial del 
General Belloso en www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html) 
 

573. Reyna, Paulino. Vivía en la zona este de Rivas y su casa, aunque dañada durante los últimos 
combates, fue una de las únicas 34 que quedaban en pies después de la rendición de Walker (Carta 
Cárdenas en Apéndice 1) 

 
574. Richards, George. No era miembro del ejército pero a partir del domingo 12 de octubre de 1856 

peleó con tanto denuedo en Granada que fue elogiado en el reporte oficial del mayor Potter (El 
Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
575. Richardson, Charles. A pesar de ser civil y estar seriamente enfermo, peleó valerosamente en la 

defensa de la prisión militar de Granada la tarde y noche del domingo 12 de octubre de 1856 
(Informe del mayor Potter en El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 
 

576. Rivas, Agustín. Capitán nicaragüense que se destacó combatiendo en El Jocote el 05 de marzo 
de 1857 (Palma 567) 

 
577. Rivas, Ascención. Ayudante nicaragüense del general Tomás Martínez. Éste lo envió el 26 de 

noviembre a pedirle al general Paredes que lanzara un ataque de diversión sobre los filibusteros 
para aliviar la presión a que estaban sometidos los hombres del capitán González en la iglesia de 
Guadalupe. Paredes se enojó mucho y, espada en mano, le dijo a Rivas que fueran juntos a 
provocar a los hombres de Walker. Rivas le informó lo sucedido a su superior el cual, en un 
arrebato de ira, le ordenó ir a la iglesia atacada y autorizar a González para que se retirara. 
Afortunadamente, Fernando Chamorro, Jerónimo Pérez y Ramón Alegría intervinieron para 
calmar los ánimos y cancelar la orden (Palma 450)   
 

578. Rivas, Esteban. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 
(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

579. Rivas, Patricio (¿?-12 Julio 1867) Abogado y polícostarricense nicaragüense que lideró el 
partido liberal o democrácostarricense. Fue Director Supremo 
del estado desde el 27 de agosto de 1840 hasta el 31 de marzo 
de 1841. En 1855, a raíz de un acuerdo entre Walker y Corral, 
fue nombrado Presidente Provisorio. Pronto se enemistó con el 
filibustero, que lo declaró traidor, y lo separó del poder 
mediante un decreto dado el 20 de junio de 1856. Don Patricio 
marchó a la zona norte del país, donde estaban las fuerzas que 

se oponían a los filibusteros. Para castigarlo, estos le confiscaron una finca cacaotera en La 
Esperanza, y la pusieron a la venta por $ 8.000. Fue conocido popularmente como “don Patas 

http://www.manfut.org/museos/arteleon.htmal�
http://www.museojuansantamaria.go.cr/memo/historiografica/Combate1_rivas.html�


Arriba” y uno de sus hijos fue oficial en el ejército costarricense. Don Patricio fue sepultado en el 
cementerio de Guadalupe, en León (La Prensa, 29 octubre 2007; El Nicaraguense, 04 octubre 1856 y 
www.es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Rivas.html) 

 
580. Rivas, Silvestre. Sargento brigada nicaragüense que combatió en Rivas de manera brillante 

contra Walker el 29 de junio de 1855  (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 
 

581. Rivera, Dámaso. Capitán nicaragüense que el sábado 09 de agosto comandaba una columna de 
soldados que se oponían a Walker. Ayudado por un grupo de vecinos de Acoyapa enfrentó a un 
grupo de filibusteros que habían desertado, matando a veintinuo, capturando a uno y poniendo en 
fuga a tres en un pueblo llamado Cunaguas, cerca de Acoyapa (Montúfar 383)  

 
582. Robelo, Miguel. Nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado subdelegado de Hacienda (El 

Nicaraguense, 26 abril 1856) 
 

583. Robleto, Vivian. Oficial salvadoreño que en noviembre de 1856 fue enviado a buscar a dos 
colaboradores nicaragüense que deseaban pasar definitivamente al campo aliado. Solo encontró a 
uno de ellos y mientras buscaba al otro, de apellido Bravo, este creyó que venían a capturarlo y 
trató de darse a la fuga. Los hombres de Robleto dispararon y lo mataron, por lo que al oficial se 
le siguió una causa militar, pero fue hallado inocente y absuelto (Palma 446) 
 

584. Rocha, Justo (¿?-05 Setiembre 1856) Cabo primero del Ejército del Septentrión. Nació en 
Managua y murió en el primer enfrentamiento con los filibusteros en la hacienda San Jacinto. 
Parece que murió a manos de Jarvis, que también pereció en esa escaramuza (La Estrella de 
Nicaragua, 15 enero 2007 y www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
585. Rocha, Jerónimo. Nativo de Managua conocido como “Cabeza de Palo”, era cabo y combatió 

en San Jacinto el 14 de setiembre de 1856 (Relato de Carlos Alegría en 
www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

586. Rocha, Policarpo. Combatió a los filibusteros en Rivas el 29 de junio de 1855 y muchos años 
después contó sus experiencias (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
587.  Rodríguez, Catarino. Sargento primero citado por su valor en el parte oficial del 14 de 

setiembre de 1856 en la batalla de San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

588. Rodríguez, Francisco. Perdió su casa y su finca de cacao a manos de los hombres de Walker 
como castigo por oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 04 octubre 1856) 

 
589. Rodríguez, Miguel. Teniente coronel cubano al servicio del ejército salvadoreño, encargado de 

la artillería que combatió con distinción el 17, 18 y 19 de noviembre de 1856 en Masaya 
(www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html) El 24 de ese mes estuvo 
disparando contra los vapores La Virgen y San Carlos, que estaban atracados en el muelle de El 
Fuertecito, en Granada. Aunque tenía reputación de ser muy buen artillero, ese día no logró 
hacerle daño a las naves  (Palma 446) 
 

590. Rohrlen, M.L.  Emigrante de la Alsacia francesa que residía en San Juan del Norte en 1856 
(www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html) 

 
591. Rohrlen, V. Emigrante de la Alsacia francesa que residía en San Juan del Norte en 1856  

(www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html) 
 

592. Rojas, Teléforo. Perdió su casa y una finca en Las Lajas a manos de los agentes de Walker como 
castigo por oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
593. Romain, J. Vivía en la Virgen y el jueves 24 de enero de 1856 fue nombrado segundo sargento 

de una compañía de cuarenta soldados voluntarios que se acababa de formar en ese puerto 
(NYDT, 14 febrero 1856) 

 
594. Rosales, Bernabé. Se opuso a los filibusteros y estos lo despojaron de su casa en Granada (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

595. Rouhaud, Pedro. Francés residente en Granada que servía como cónsul de su nación. El 12 de 
octubre de 1855 fue enviado a Masaya por los granadinos a llevarle a Corral la noticia de que 
Mateo Mayorga había sido ejecutado (Bolaños Geyer 85) 

 
596. Rozet, G. H. Trabajaba como inspector de Aduanas en San Juan del Sur y también enviaba 

reportes a los periódicos acerca de los sucesos en Nicaragua (New York Sun, 16 diciembre 1856) 
 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Rivas.html�
http://www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html�
http://www.manfut.org/museos/jacinto.html�
http://www.manfut.org/museos/jacinto.html�
http://www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html�
http://www.manfut.org/museos/jacinto.html�
http://www.museohistoricojuansantamaria.go.cr/memo/documental/segbat_masaya.html�
http://www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html�
http://www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html�


597. Ruggles, J. A. Encargado de correos y administrador de la empresa Wines & Company en 
Granada. Era alcohólico y murió en Granada en julio o agosto de 1856, intoxicado con licor. 
Hinkley lo sustituyó al frente de la empresa por (NYDT, 17 agosto 1856 en AOP/2 y El Nicaraguense, 04 
octubre 1856) 

 
598. Ruiz, Coronado. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 

de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

599. Ruiz, Florentín. Soldado raso nativo de Tipitapa. Cayó en la batalla de San Jacinto 
(www.manfut.org/museos/jacinto.html)  

 
600. Ruiz, Juan José. Nicaragüense que se oponía al régimen de los filibusteros. Era teniente coronel 

y fue el tercero al mando de las fuerzas que derrotaron a Walker en Rivas el 29 de junio de 1855 
(www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) Los agentes filibusteros le confiscaron las haciendas 
Pital, Paraíso y Jesús María, donde sembraba cacao e índigo. También se apropiaron de una casa 
grande de adobe que poseía en Rivas y ofrecían vender esas propiedades en $31.500 (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
601. Ruiz, Pánfilo. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 

1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

602. Ruiz Tejada, Pedro J (1824-1919) Colombiano que llegó a Nicaragua en 1851. Se distinguió en 
la lucha contra los filibusteros y llegó a ser general. En 1868 se asoció con Henry Gottel en una 
empresa de diligencias que manejaba el transporte entre Granada y Chinandega 
(www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html)  
 

603. Runels, Rand. Era amigo de Rogers y Fayssoux, y vivía en Panamá, donde la primera semana de 
abril de 1857 trató, sin éxito, de negociar un bono para enviar suministros a los filibusteros (FP/1, 
Carpeta 55) 

 
604. Sabino, Ramón. Coronel salvadoreño que el 27 de noviembre de 1856, junto a los nicaragüenses 

de Tomás Martínez, atacó la plaza de Granada, obligando a los filibusteros a refugiarse en la 
parroquia. Al ser desalojados de ese lugar los hombres de Walker la incendiaron y volaron una 
de sus torres con dinamita (Palma 468) 
 

605. Sacasa, Crisanto (1824-¿?) Abogado que vivía en Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 
Perteneció al partido conservador y llegó a ser general 
(www.grupoese.com.ni/2001/bn/11/26/agendaMN1126.html)  

 
606. Sacasa, Felipe. Médico residente en Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 

 
607. Sacasa, Francisco (¿?-14 Setiembre 1856) Vecino de Granada que tenía una casa en Rivas, 

frente al templo de San Sebastián. Era un dirigente legitimista o conservador que se oponía a 
Walker y escapó a Matagalpa en 1855 para ayudar a organizar la resistencia. El 11 de setiembre 
de 1856 comandó una columna de sesenta indios de Matagalpa que ayudaron a derrotar a los 
filibusteros tres días después en San Jacinto. Él pereció junto a varios de sus flecheros en esa 
batalla (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004 y www.manfut.org/rivas/rivas.html)  

 
608. Sacasa Méndez, Juan Bautista. Nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado suplente en la 

dirección de colonización (El Nicaraguense, 26 abril 1856) Era hijo del general Crisanto Sacasa Parodi 
y de Ángela Méndez Cabeza de Vaca. Se casó con Casimira Sarria Montealegre y su hijo 
Roberto llegó a la presidencia de Nicaragua en 1889, al igual que lo hizo su nieto Juan Bautista 
Sacasa Sacasa en 1933 (www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices.raices13.html) 

 
609. Sacasa, Salvador. Los filibusteros le decomisaron una hacienda de cacao ubicada en San 

Cayetano, en el distrito de Rivas, y fincas ganaderas en San Joaquín y Las Ánimas, en la zona de 
Segovia (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Un convenio adicional al Pacto Providencial del 12 de 
setiembre de 1856 lo ra suplente del ministro de Guerra (Palma 376) 

 
610. Sáenz. Coronel guatemalteco que llegó a Managua con una columna el 07 de abril de 1856 y de 

una vez fue enviado a San Jorge (Palma 583) 
 

611. Sáenz, Felipe. Opositor a Walker que fue castigado despojándolo de una hacienda de cacao 
cerca de Tola, la cual ofrecían vender por $3.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
612. Sáenz, Gregorio. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo 

de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

613. Sáenz, Sinforoso. Opositor a Walker que fue castigado despojándolo de una hacienda de cacao 
(El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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614. Salamanca, Saturnino. Fue despojado de su casa y tierras en Rivas por oponerse a Walker (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

615. Salazar, Esteban. Coronel salvadoreño. Al mando de doscientos compatriotas estuvo encargado 
de atacar el costado norte de Granada el 24 de noviembre de 1856 (Palma 446)  
 

616. Salazar, Mariano. Coronel nicaragüense. A mediados de noviembre de 1855 fue ascendido por 
Walker a general de brigada “en atención a su honradez, aptitudes y relevantes servicios”. Esa 
misma fecha fue nombrado comandante y gobernador militar de León. En abril de 1856 iba de 
camino a Estelí, persiguiendo a un grupo de trescientos soldados comandados por Chamorro (El 
Nicaraguense, 24 noviembre 1855 y 10 mayo 1856) 

 
617. Salazar, Mariano (¿?-03 Agosto 1856) Nativo de León que se dedicaba al comercio en el Golfo 

de Fonseca, traficando en los puertos de La Unión, Amapala y Conchagua 
(www.historia.fcs.ucr.ca.co/historia/hmaritima.hemra_ma.pdf) Era yerno de Francisco Castellón, pues se 
había casado con Esmeralda Castellón. Con su fortuna personal ayudó a sostener al gobierno de 
Fruto Chamorro durante el sitio de Granada en 1854. Se opuso al gobierno de Walker y este le 
decomisó la goleta San José, que fue armada con varios cañones y convertida en el Granada, de 
la marina filibustera. El 23 de julio de 1856 fue capturado por Fayssoux cruzando el Golfo de 
Fonseca en un bote procedente del Tempisque y lo remitieron a Granada, en cuya plaza fue 
fusilado a las cinco de la tarde, después de sostener una entrevista con Walker a las ocho de la 
mañana y recibir los auxilios religiosos proporcionados por el padre Vijil (Palma 329) 
 

618. Salazar, Remigio. Sacerdote católico nombrado por el gobierno provisorio de León para 
coordinar con los gobiernos de Guatemala y El Salvador un plan que permitiera unificar los 
ejércitos aliados y dar fin a la guerra (Palma 520) 

 
619. Salazar, Trinidad. Coronel nicaragüense aliado de Walker. En abril de 1856 lo nombraron 

prefecto del departamento Oriental (El Nicaraguense, 26 abril 1856) 
 

620. Salguero. Familia nicaragüense opuesta al régimen de Walker. Fueron despojados de la mitad de 
su finca en Sapoá (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
621. Salinas, Basilio. Licenciado y escribano nicaragüense. El 10 de mayo de 1856 fue nombrado 

encargado de archivar y conservar los títulos de propiedad y documentos públicos (El Nicaraguense, 
24 mayo 1856) 

 
622. Salinas, José. Licenciado nicaragüense. Sirvió como inspector de aduanas en Castillo Viejo. 

Renunció a ese cargo en noviembre de 1855 y el 21 del mismo mes lo nombraron Prefecto del 
departamento de Matagalpa (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) 

 
623. Salinas, Mariano. Nicaragüense que en abril de 1856 fue candidato a la presidencia, ofreciendo 

un remedo de oposición a Patricio Rivas, aunque ambos militaban en el bando 
democrácostarricense (El Nicaraguense, 03 mayo 1856) 

 
624. Salinas, Sebastián. Licenciado nicaragüense encargado del ministerio de Relaciones Exteriores 

en abril de 1856 (El Nicaraguense, 26 abril 1856) 
 

625. Salmerón, Faustino. Soldado del Ejército del Septentrión que la noche del 13 de setiembre de 
1856 subió a la cima del cerro San Jacinto para espiar los movimientos de los filibusteros que el 
día siguiente atacarían la hacienda. En la mañana salió corriendo del bosque y fue quie dio el 
aviso de “ahí vienen los enemigos”. Era el dueño del único caballo con que contaba la tropa y se 
lo prestó a Estrada para que encabezara la persecución. Cuatro leguas después alcanzaron a los 
fugitivos en la hacienda San Ildefonso y ahí Salmerón mató a Byron Cole con su cutacha y lo 
despojó de un rifle y dos pistolas  (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-jacinto.html)  
 

626. Salvatierra, Herculano. Párroco de Rivas. Acusó a los costarricenses de haber robado los 
ornamentos e imágenes de oro y plata en su iglesia durante su estadía en abril de 1856 (El 
Nicaraguense, 28 junio 1856) 

 
627. Sánchez, Benito (1832-¿?) Panameño que trabajó desde enero de 1856 para la Compañía del 

Tránsito en San Juan del Norte. Las dos primeras semanas estuvo como cocinero en uno de los 
vapores. Le debían cien pesos de salario y cuando quiso cobrarlos fue amenazado con una 
pistola. Eso, unido al hecho de que intentaron llevarlo a Granada para integrarlo al ejército, lo 
decidió a escapar hacia Costa Rica junto a su compatriota Domingo Montenegro. Salieron el 05 
de marzo de San Juan del Norte y llegaron a Alajuela el sábado 15 a la una y media de la tarde. 
Dos horas y media después estaba declarando en el juzgado de esa ciudad. El día siguiente, a las 
cuatro y media de la tarde, fue interrogado en San José, donde declaró que planeaba establecerse 
en Costa Rica. Sí sabía firmar (ANCR Guerra 8866) 
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628. Sánchez, Domingo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 

senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

629. Sánchez, Felipe. Cabo del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de marzo de 
1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 

 
630. Sandino, Agustín. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 

pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  

 
631. Sandino, Esteban. Nicaragüense que fue despojado de su casa en Granada por adversar al 

régimen filibustero (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

632. Sandino, Gervasio (¿?-1856) En junio de 1856 participó en Granada en la convención para 
elegir senadores. Militó en el bando filibustero y al mando de unapatrulla del partido 
democrácostarricense, asaltó la casa de un hacendado nicaragüense, hiriendo a uno de sus 
hijos.El padre, enfurecido, tomó un fusil, se parapetó tras una cerca de piedras y mató a Gervasio 
de un disparo (El Nicaraguense, 14 junio 1856 y Castrillo 137) 
 

633. Sandino, Leandro. Nicaragüense incorporado al batallón de Liberia. El 05 de marzo de 1857 se 
distinguió luchando como subteniente contra los filibusteros en El Jocote (Palma 567) 

 
634. Sandino, Manuel. El 05 de marzo de 1857 se distinguió luchando como subteniente contra los 

filibusteros en El Jocote (Palma 567) 
 

635. Sandino, Marcelo. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 
pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

636. Sandoval. Capitán nicaragüense aliado de Walker. Había sido ladrón de ganado y en febrero de 
1857 le ordenaron, junto a los únicos dos paisanos suyos que seguían fieles, buscar algunas reses 
para alimentar la tropa (NYDT, 12 junio 1857) 

 
637. Sandoval, Bartolomé (¿?-28 Noviembre 1856) Capitán nicaragüense del Ejército del 

Septentrión que era conocido con el alias de “El Loco”.Combatió el 14 de setiembre de 1856 en 
San Francisco y después de las diez de la mañana estuvo a cargo de atacar la retaguardia 
filibustera. Al mando de dos suboficiales y diecisiete rasos saltó la trinchera y al grito de “Viva 
Martínez, Viva Nicaragua”, cargaron a la bayoneta después de una única descarga, logrando 
poner en fuga a los atacantes. El 27 de noviembre, dirigiendo a una escuadra de voluntarios atacó 
una casa de dos pisos en Granada, logrando desalojar a los filibusteros que allí se habían 
refugiado, aunque él murió la mañana siguiente (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-
san-jacinto.html y Palma 454 y 469) 

 
638. Sandoval, José León (¿?-1856) Opositor a Walker que había muerto en 1856. A sus herederos 

les incautaron una hacienda de cacao que los filibusteros vendían en $ 10.000 (El Nicaraguense, 04 
octubre 1856) 

 
639. Sandoval, José Lleón. Hijo del anterior y ayudante del general Tomás Martínez. Este le avisó 

que se preparara para guiar a los guatemaltecos que se alistaban para atacar la ciudad. Tenía una 
finca cerca del cementerio de Granada, la cual fue ocupada por mil quinientos guatemaltecos el 
24 de noviembre de 1856, al dar inicio el sitio de Granada. Fue herido en los combates por esa 
ciudad (Palma 445 y 469) 

 
640. Santamaría, Pacífico. Oficial nicaragüense que el 29 de junio de 1855 atacó a las fuerzas de 

Walker desde un potrero. Aunque tenía un cañón, carecía de artilleros y no pudo hacer mucho 
daño. Cuando se quemó el mesón de Espinoza los hombres de Walker cargaron contra los de 
Santamaría y capturaron a un hombre para que les sirviera de guía en su huída. Ese soldado logró 
escapar a medianoche y regresó a Rivas (Testimonio de Arcia en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) Fue nombrado capitán del Ejército del Septentrión y el 
20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando 
combatir hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

641. Santana, Saturnino. Soldado del Primer Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

642. Santos, Cayetano. Propietario de una casa y un lote en Rivas, que los filibusteros decomisaron 
(El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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643. Santos, Clemente. Nicaragüense que adversaba a Walker. Como castigo este lo despojó de la 
finca de cacao en El Viejo, cerca de Rivas, y de una casa grande de adobe en esta ciudad, las 
cuales puso a la venta por $ 11.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
644. Santos, José M. Los hombres de Walker le quitaron su casa y una hacienda llamada San Felipe, 

en el distrito de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

645. Sargent, W (¿?-Febrero 1856) Empleado neoyorkino de la Compañía del Tránsito. Se ahogó en 
Nicaragua y en sus efectos personales tenía $25.50 que, unidos a los $30 de salario adeudados, le 
fueron entregados a su familia (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en el Testimonio de Scott, 
página 314) 

 
646. Sarria, Jacinto. Perdió su casa y su finca a manos de los hombres de Walker como castigo por 

oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

647. Sarria, José María. General nicaragüense que en abril de 1856 fue nombrado prefecto del 
departamento Occidental (El Nicaraguense, 26 abril 1856) En enero de 1857 era gobernador del 
departamento de León y fue destituido para colocar en su puesto al general José Guerrero, lo que 
disgustó a Nicasio del Castillo y lo motivó a renunciar al ministerio de Guerra (Palma 485) 

 
648. Schlessinger, Louis (1820-1900) Coronel judío nacido en la ciudad húngara de Nagykanixse (HF 

257) Había militado en el ejército de Austria, del cual fue dado de baja de manera deshonrosa (TF 
173) En 1851 peleó junto a Narciso López en Cuba, donde fue capturado junto a Goicuría y 
enviado a España, pero en 1852 se fugó de la fortaleza española en la isla de Ceuta y participó en 
la revolución húngara al mando de Louis Kossuth. Cuando éste fue derrotado, viajó con él a 
Estados Unidos. Hablaba húngaro, español, francés, inglés y alemán. Salió de Nueva York 
disfrazado de marinero junto al cubano Lainé la madrugada del jueves 27 de diciembre de 1855 a 
bordo del Northern Light y llegó a Nicaragua el viernes 04 de enero de 1856. El 01 de marzo de 
ese año ya había sido nombrado coronel y ayudante general. Fue enviado a negociar un tratado 
de paz con Costa Rica, pero el gobierno no lo recibió, regresando a Granada el domingo 09 de 
marzo. El martes 11 a las dos de la tarde embarcó con sus hombres en el vapor La Virgen, pero 
debieron esperar hasta las 10 de la noche a que Walker subiera a bordo. Desembarcaron en La 
Virgen a la seis de la mañana del miércoles 12 y el martes 18 a las seis de la mañana empezaron 
a marchar hacia Guanacaste (NYDT, 03 abril 1856, p.1 dice, erróneamente, que era jueves 18) Dirigió la 
defensa de Santa Rosa y, al regresar, fue sometido a un concejo de guerra que lo condenó a 
muerte por ineptitud y cobardía, pero el 12 de abril desertó en La Virgen (Orden General Nº 94 en 
FP/Carpeta 111) Huyó a Teustepe y se unió a un grupo guerrillero, que primero intentó fusilarlo por 
no creer en su deserción. En agosto estaba en Matagalpa y escribió un manifiesto incitando a los 
filibusteros para que abandonaran a Walker (Bolaños, Tomo IV, 276) En enero de 1857 insultó al 
general Zavala y éste le dijo: “porque hay aquí señoras no doy a usted un bofetón, pero téngalo 
por recibido”. Los amigos del general intervinieron para impedir un duelo entre ambos (Palma 521) 
Veinte años después de la guerra trató de cobrar una recompensa al gobierno de Costa Rica “por 
los servicios prestados”. Al concluir la guerra, marchó a El Salvador, obtuvo la ciudadanía y se 
casó con una hija de Joaquín Eufrasio Guzmán, ex Presidente de ese país (Estudios Históricos de 
Nicaragua 69) Se radicó en Guatemala, donde estableció una familia y tuvo una hacienda 
cafetalera. (SE 99; DG 190; OF 176; WWG 185 y CT127)  
 

649. Scott, Joseph Newton (1807-¿?) Nació en Nueva Jersey y desde su niñez estuvo relacionado 
con barcos, ya fuera como marinero, ingeniero o capitán. Dirigió la construcción de un vapor 
para el Zar de Rusia y viajó a San Petersburgo como ingeniero. Antes y después de estar en 
Nicaragua trabajó como agente de vapores en Panamá. Llegó a Nicaragua en agosto de 1853 
como agente de la compañía Charles Morgan e Hijos, de Nueva York, y se encargaba de operar 
los vapores y cuidar los intereses de la Compañía del Tránsito. A inicios de febrero de 1857 
estaba en San Juan del Norte con doscientos quince hombres equipando un vapor con cuatro 
cañones para intentar recuperar una barca que tenían los costarricenses (NYDT, 06 febrero 1857) 
Pidió auxilio a la escuadra inglesa fondeada en San Juan del Norte porque temía que los 
costarricenses lo asesinaran (Palma 489-490) Según el ministro Wheeler, los “hábitos autócratas 
eran evidentes en su carácter, pero su duro exterior esconde un corazón tan denodado y 
compasivo como el que jamás haya animado a un filántropo”. En 1861 declaró como testigo en 
un juicio contra Vanderbilt que se llevó a cabo en Nueva York (Testimonio de Scott 13-15) 

 
650. Seamen, W. Agente de la Compañía del Tránsito destacado en el Castillo Viejo con un salario 

mensual de $166.66 (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, página 332) 
 

651. Segovia, Francisco. Perdió su casa y su finca a manos de los hombres de Walker como castigo 
por oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 



652. Seligman, Henry. Influyente extranjero que asistió junto al vicecónsul prusiano a la cena 
inaugural del hotel Manovil en Granada el domingo 17 de febrero de 1856 (El Nicaraguense, 23 
febrero 1856) 

 
653. Selva, Buenaventura. Coronel nicaragüense encargado del ministerio de Guerra en el gobierno 

títere organizado por Walker bajo la égida de Patricio Rivas (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) Era 
uno de los caudillos de la élite del Pacífico nicaragüense. Su hermano Remigio se dedicaba al 
comercio y ya el 29 de mayo de 1845 se le reporta llevando 326 quintales de café desde 
Puntarenas a El Realejo a bordo de la barca Pacífico 
(www.historia.fcs.ucr.ac.cr/historia/hmaritima/hemra_ma.pdf) 

 
654. Selva, Domingo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856) En julio de 1856 sirvió como secretario de la junta encargada de 
confiscar las propiedades de quienes Walker considerara enemigos de su régimen (La Guerra 
Nacional. Ildefonso Palma. Managua, 1959, p. 321) El miércoles 08 de octubre de 1856 lo asignaron al 
Cuerpo de Zapadores mediante la orden general Nº 183 (FP/2, Carpeta 111-B) 

 
655. Selva, Hilario. Prefecto y gobernador del departamento de Granada. El 16 de julio de 1847 firmó 

un contrato con el gobierno para establecer una ceca en Granada en el plazo de ocho meses. El 
contrato fue anulado el 20 de diciembre de 1848 porque él no cumplió con el plazo estipulado (El 
Nuevo Diario, 20 diciembre 1998) El 30 de octubre de 1855 se reunió con Walker y algunas 
personalidades nicaragüenses para entregarle el poder al presidente provisional Patricio Rivas. 
Era el dueño de la hacienda San Lorenzo, considerada la mejor en la parte occidental de 
Chontales. Byron Cole y dieciseis hombres llegaron a ella el mediodía del 02 de agosto de 1856 
y requisaron ganado para las tropas, descansaron y alimentaron sus caballos (El Nicaraguense, 10 
noviembre 1855 y 23 agosto 1856) También comerciaba con palo de brasil y era propietario de un bote 
cuyos diez tripulantes fueron forzados el 01 de setiembre de 1856 a enrolarse en una patrulla del 
Ejército del Septentrión comandada por Carlos Alegría (Estrella de Nicaragua, 15 enero 2007) 
 

656. Selva, Pedro. Teniente coronel e integrante del tribunal que juzgó a Gabriel Lacayo (CC 240) Fue 
herido junto a la puerta del cuartel de Henningsen en Granada. Poco después desertó y fue 
capturado por las tropas leonesas, que lo colgaron la tarde del lunes 08 de diciembre de 1856 
(NYDT, 26 enero y 17 marzo 1857 lo reporta como coronel Silva)  

 
657. Selva, Pedro Yginio. Nicaragüense hijo de Sabina Selva, a quien Walker consideraba su única 

amiga verdadera en Nicaragua (Bolaños 138) Había vivido en Estados Unidos, hablaba inglés y 
francés, y el domingo 17 de febrero de 1856 estuvo en la inauguración del hotel Manovil en 
Granada. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 
Nicaraguense, 23 febrero y 14 junio 1856) El martes 12 de agosto de 1856, fue nombrado secretario de 
la legación de Nicaragua en Estados Unidos. Vivía en el hotel Union Place, en Nueva York, y el 
03 de diciembre de 1856 publicó una carta justificando la ejecución de Mariano Salazar ( New 
York Evening Express, 04 diciembre 1856) 

 
658. Selva, Raimundo. Teniente coronel nicaragüense. El 26 de marzo de 1850 el Correo del Istmo 

iinformó que había sido asaltado en San Juan del Norte “por unos negros, llamados ahí Policías. 
Fue llevado a la cárcel, encerrado en un calabozo, despojado de sus vestidos e inhumanamente 
azotado” (www.wooster.edu/istmo/articulos/pericles.html) En febrero de 1856 lo nombraron 
subdelegado, y en junio participó en la convención celebrada en Granada para elegir senadores. 
Combatió al lado filibustero y fue herido en Granada el lunes 13 de octubre de 1856 (El 
Nicaraguense, 16 febrero, 14 junio y 18 octubre 1856 que lo reporta como Silva) 

 
659. Sequeira, Fernando. Los agentes de Walker incautaron sus haciendas en Quimichapa y 

Mombacho y una casa en Granada (El Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856) Era abogado y un 
convenio adicional al Pacto Providencial del 12 de setiembre de 1856 lo nombra suplente del 
ministro de Guerra (Palma 376) 

 
660. Sequeira, Pedro. Nicaragüense opuesto al proyecto filibustero. Fue despojado de su casa en 

Granada, la cual fue puesta en venta por solo $ 1.500 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

661. Shepherd, Peter (1749-04 Octubre 1856) Beneficiario original de la concesión de tierras 
Shepherd, que después el coronel Kinney trató de explotar para su proyecto de colonización. 
Murió en San Juan del Norte, a los setenta y siete años, siendo el hombre blanco con más tiempo 
de vivir en ese lugar (New York Sun, 20 octubre 1856) 

 
662. Shipley, B. G. Copropietario del hotel United States, ubicado en La Virgen. El 26 de febrero de 

1856 firmó una invitación colectiva para ofrecerle una cena de despedida a Cushing, que había 
renunciado a su cargo de agente de la Compañía del Tránsito (El Nicaraguense, 25 enero y 01 marzo 
1856) El 05 de mayo de 1856 avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de 
Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 
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663. Sigaud. Extranjero residente en Nicaragua al que se le acusaba de haber cometido varios robos y 
falsificaciones. El 18 de abril de 1856 partió hacia Washington como secretario del flamante 
ministro Vijil (Castrillo70 y www.manfut.org/cronologia/walker.html  y CC264) 

 
664. Siles, Paulino. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 

desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

665. Silva, Gregorio. Sargento brigada que se distinguió combatiendo en Rivas contra los filibusteros 
el 29 de junio de 1855 (Informe de Bosque en www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  
 

666. Silva, José Francisco. Teniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un 
pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para 
mantener los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 

667. Silva, Pedro. Secretario personal de don Fermín Ferrer, enviado diplomácostarricense de Walker 
ante el gobierno estadounidense. El jueves 29 de enero de 1857 abandonó el país a bordo del 
Tennessee y se regresó a Nicaragua. Llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero de 
1857 (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
668. Simonin, Ulises. Oficial del ejército nicaragüense que fue herido en Granada a finales de 

noviembre de 1856 (Palma 469) 
 

669. Simpson. Profesor residente en Masaya. El domingo 14 de setiembre de 1856 a las siete de la 
noche y frente a la iglesia de la ciudad dio una conferencia acerca de las bondades de la 
abstinencia del alcohol (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856) 

 
670. Slocum, George B. Capitán del vapor San Carlos, que pertenecía a la Compañía del Tránsito y 

estaba al servicio de los filibusteros. El 30 de noviembre de 1855 recibió $1160.78 de salario y el 
31 de diciembre le dieron el giro Nº 57 por un monto de $1019.96 para cubrir los gastos 
generados por el barco ese mes. El 29 de febrero de 1856 le dieron $1037.03 para los gastos del 
mes de enero (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en el Testimonio de Scott, páginas 313, 334 y 338) 
El último día de junio de 1856 salió hacia el este de Estados Unidos con dos meses de permiso, 
pues tenía cinco años de estar en Nicaragua, durante los cuales había sobrevivido a cuatro 
revoluciones (El Nicaraguense, 05 julio 1856) El 30 de agosto de 1856 la oficina de correos avisó que 
tenía una carta para él (El Nicaraguense, 11 octubre 1856) 

 
671. Smith, Caleb J (¿?-02 Mayo 1856) Juez y hombre de negocios virginiano relacionado con la 

Compañía Accesoria del Tránsito, que conocía a Randolph y a Vanderbilt. Su padre era muy 
conocido y le apodaban “Extra Smith”. Caleb viajó a Nicaragua y el 25 de mayo de 1856 la 
oficina de correos avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él, pero nunca 
se enteró del aviso porque había muerto de fiebre amarilla (NYDT, 08 junio 1857 y El Nicaraguense, 03 
y 31 mayo 1856) 

 
672. Smith, James H. Maestro de escuela que había vivido dos años con su familia en Nueva York. 

El 12 de setiembre de 1856 salió de ese puerto a bordo del Tennessee con sus tres hijos 
pequeños. Probablemente era viudo o divorciado porque su esposa no es mencionada. Llegó a 
San Juan del Norte el 22 y se estableció en Granada, hospedando en su casa al padre Rossitter y a 
Edward Dee. La casa estaba ubicada en la calle Mesías, frente a la iglesia de San Francisco, y el 
domingo 12 de octubre las tropas guatemaltecas dispararon a través de una de las ventanas, 
hiriendo a la encargada de cuidar los niños y matando a su hijo de siete años. El lunes 27 de 
octubre firmó una declaración ante el ministro estadounidense Wheeler denunciando el crimen 
(El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 en AOP/2) 

 
673. Solares, Joaquin (¿?-28 Noviembre 1856) General guatemalteco. El 02 de febrero de 1851 

había comandado como coronel la Segunda División guatemalteca que derrotó a los ejércitos 
unidos de Honduras y El Salvador en la batalla de La Arada 
(www.en.wikipedia.org/wiki/batalla_de_la_arada.html) Salió de su país el 22 de octubre a cargo de varios 
cientos de hombres que fueron embarcados en las naves Ascensión, San Joaquín y Centro 
América para ir a combatir a Nicaragua y murió “de fiebres”, durante el sitio de Granada (Palma 
418 y 457) 
 

674. Solari, W. Comerciante y dueño de la casa comercial Ángel Solari & Co. Era el patrón de F. 
Peccorini y el 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada 
(El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
675. Solís, Adán. Teniente del Ejército del Septentrión que el 14 de setiembre de 1856 estuvo 

encargado de defender el ala derecha de la hacienda San Jacinto ante el ataque de los filibusteros. 
Fue calificado de “intrépido”, y mató al primer enemigo que escaló la trinchera 
(www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-jacinto.html)  
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676. Solórzano, Agatón. El 11 de julio de 1856 le avisaron que había carta para él en la oficina de 

correos de Granada (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 
 

677. Solórzano, Eleodoro. Sargento guatemalteco que luchó contra los filibusteros con un valor “que 
rayaba en temerario” el 05 de marzo de 1857 en El Jocote (Palma 567) 
 

678. Solórzano, Bernardo. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856)  
 

679. Solórzano, Faustino. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856)  
 

680. Solórzano, Manuel. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir 
senadores (El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

681. Solórzano, Santiago. Sacerdote católico que en junio de 1856 participó en Granada en la 
convención para elegir senadores y fue electo sustituto del representante Fermín Ferrer (El 
Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

682. Somarribas, Cornelio. El 16 de marzo de 1857 fue herido en San Jorge combatiendo contra los 
filibusteros como soldado del Segundo Batallón de Nicaragua (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

683. Soulé, Pierre (31 Agosto 1801-26 Marzo 1870) Nació 
en un pequeño pueblo de los Pirineos franceses llamado 
Castillon-en-Couserans. Estudió en el colegio jesuita de 
L’Esquille y muy joven empezó a conspirar contra los 
Borbones, que lo exiliaron a Navarra y lo perdonaron en 
1818. Cinco años después se graduó como abogado en 
París. En 1825 publicaba un periódico republicano que se 
oponía a Carlos X, por lo cual fue arrestado y 
sentenciado. Logró escapar a Inglaterra y luego a Haití, 
pasando finalmente a Nueva Orleáns, donde fue electo al 
Senado en 1847.Volvió a ser senador desde 1849 hasta 

1853, convirtiéndose en el orador más prominente del partido esclavista. En 1853 renunció para 
ocupar el cargo de embajador en Madrid, donde estuvo hasta 1855. Llegó a Granada el miércoles 
20 de agosto de 1856 y el 30 de ese mes se anunció que había comprado en $50.000 la hacienda 
Las Mercedes, para traer a su familia a residir en el país. El martes 02 de setiembre salió hacia 
Nueva Orleáns en compañía de el coronel Thomas Fisher (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856 y 
Filibusters and Financiers 209) Llegó a ser general de los confederados en la Guerra de Secesión, 
durante la cual fue capturado por las tropas federales, pero logró escapar a La Habana en 1865. 
Murió en Nueva Orleáns y fue enterrado en el cementerio Nº 2 de Saint Louis (Biographical 
Directory of the United States Congress en www.en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soul%C3%A9 y The 
Policostarricensel Graveyard en www.policostarricenselgraveyard.com/bio/somervell-souter.html) 

 
684. Souza, Dámaso. Habitante de Granada que sirvió como espía del General Belloso, informándole 

sobre los movimienros de los filibusteros dentro de la ciudad. En noviembre de 1856 era 
demasiado peligroso continuar con esa actividad y le extendieron un salvoconducto para que se 
pasara al campamento aliado. El oficial Vivian Robleto fue enviado a esperarlo y lo llevó al 
campo salvadoreño (Palma 446) 
 

685. Squires, William K. Carpintero que viajó a Nicaragua con su familia en el Northern Light el 24 
de enero de 1856. Llegaron a San Juan del Norte el sábado 02 de febrero y alquiló una casa en 
Granada, donde también se  hospedaron Jackson y Zinder. Las primeras semanas ganaba de $3 a 
$5 diarios reparando ventanas y haciendo mostradores para algunos negocios (Carta de William D. 
Snyder al New York Tribune, publicada el 14 de marzo de 1856) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que 
había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
686. Stansbury. Había inmigrado desde Nueva Orleáns y vivía cerca de Rivas, casado con la hija de 

un hacendado nicaragüense de apellido Eva (NYDT, 12 junio 1857)  
 

687. Starr, Raymond T. Durante muchos años fue capataz en la sastrería de William T. Jennings en 
Broadway. Decidió viajar a Nicaragua y, en enero de 1856, era una de las pocas personas que 
ganaban dinero en Granada, pues tenía de cliente al gobierno y casi toda la ciudadanía (Carta de 
William D. Snyder al New York Tribune, fechada el 14 de marzo de 1856) El 05 de mayo de 1856 le 
avisaron que había una carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 
1856) 

 
688. Stephens (¿?-Marzo 1857) Vivía en San Juan del Norte, donde era propietario del hotel Saint 

Nicholas (New York Herald, 03 abril 1857) 
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689. Surita, Rafael Antonio. Bachiller nicaragüense. El 08 de mayo de 1856 lo nombraron recolector 

interino de alcabalas en el departamento Oriental, sustituyendo a Nicolás Matuz (El Nicaraguense, 
24 mayo 1856) 

 
690. Tardencia, Juan. Perdió su casa y su finca a manos de los hombres de Walker como castigo por 

oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

691. Tejada. Venezolano que estaba encadenado en la cárcel de Granada, de la cual fue sacado por 
Walker el sábado 13 de octubre de 1855, cuando conquistó la ciudad. Se unió a la Compañía de 
Grier y luchó durante un año, pero a fines de noviembre de 1856 desertó y se pasó al bando 
aliado, dándoles información que les permitió destruir el destacamento filibustero que protegía el 
muelle de Granada (Jamison 162) 

 
692. Tejada, Ignacio. Sargento del Segundo Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 

marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

693. Teller, Carlos. El 25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de 
Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
694. Teller, William. Vivía en Granada, en una casa cerca de la esquina noreste de la plaza. Era 

comerciante en botas, zapatos, harina y ropas. El domingo 12 de octubre de 1856 fue herido de 
consideración, y peleó con tanto valor en Granada que el mayor Potter lo elogió en su reporte 
oficial. Las tropas aliadas se refugiaron en su casa, que quedó llena de impactos de bala, sobre 
todo a los lados de la puerta (El Nicaraguense, 25 enero, 18 octubre y 01 noviembre 1856) El 15 de 
noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para él (El Nicaraguense, 15 
noviembre 1856) Jugó un papel importante, y hasta ahora desconocido, en las decisiones del 
comandante Davis para presionar la rendición de Walker. Según el relato de Davis, hecho el 03 
de junio de 1857 en Colón, a fines de abril Walker envió a Teller con una carta para Mc Donald, 
el agente de los vapores de Nicaragua, que decía: “Querido Mac: estoy cercado por numerosos 
enemigos, sin provisiones y los hombres desertan diariamente. Por amor de Dios, diseña un plan 
para tomar uno de los vapores del Lago o piensa en cualquier otro medio para ayudarme a 
escapar”. Teller, perseguido por una patrulla de aliados, enterró la carta y pidió a Davis que lo 
sacara de Nicaragua con su esposa y su niño, asegurándole que él no pertenecía al ejército 
filibustero. Apenas había terminado su historia, el general Estrada llegó al barco y solicitó que lo 
entregaran, porque era un espía. Davis le contestó que si presentaban pruebas lo entregaría. El 
guía de Teller reveló donde habían escondido la carta y la lectura de esta impulsó al comandante 
para presionar a Henningsen y Walker a entregarse (NYDT, 12 junio 1857) 

 
695. Teller, Woolsey. Abogado residente en Granada. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le 

avisó que el Orizaba había traído de Nueva York una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  
 

696. Temple, Thomas. Conocido como Tom, era un informante del capitán Fayssoux. Podía moverse 
libremente entre La Unión y Punta Arenas, pero quiso viajar a Granada e informar personalmente 
a Walker sobre el armamento de los barcos centroamericanos, por temor a que los aliados se 
enteraran y lo colgaran por espía. El 10 de diciembre el capitán Vallerriestra, que estaba 
prisionero y recuperándose de sus quemaduras, pidió permiso para viajar con él a Punta Arenas 
(FP/1, Carpeta 24) Era amigo del comerciante Bowly y el 20 de marzo de 1857 le enviaron a éste 
una carta notificándole que Temple había salido para Nueva York (NYDT, 16 abril 1857) 

 
697. Thomas. Reportero del periódico The Bee, editado en Nueva Orleáns. Salió de ese puerto la 

noche del jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer, acompañando a la tropa del 
coronel Jacques y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 28 de mayo y a Granada el 02 de 
junio (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
698. Thomas, Charles F. Coronel nacido en Jamaica. Era negro y hablaba inglés, francés y español. 

En su biblioteca tenía obras de Shakespeare, Cervantes, Víctor Hugo, Lamartine y Byron. Tenía 
negocios en Granada, donde era muy apreciado y en su casa se celebró el domingo 11 de 
noviembre de 1855 un banquete al que asistieron Walker, Patricio Rivas, el cónsul de Prusia y 
varios oficiales filibusteros. El 24 de ese mes recibió su nombramiento de coronel efectivo (El 
Nicaraguense, 17 noviembre y 01 diciembre 1855) En su casa también tuvo lugar la primera reunión del 
Club de Jóvenes Pioneros Americanos de Nicaragua (NYDT, 29 febrero 1856 y Artículo de Julius Froneel 
para el NYDT 07 marzo 1856)  

 
699. Thomas, Emile. Había vivido en Nicaragua veintiséis años. Aunque había estado enfermo de 

fiebre durante varios días, peleó como voluntario durante el sitio de Granada, que empezó el 
domingo 12 de octubre de 1856, y fue herido en la cabeza. El reporte oficial del mayor Potter lo 
elogia por su valor (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) Era amigo personal de Henningsen, quien 
afirmó que era una lástima no tenerlo de manera permanente en el ejército debido a su gran 
coraje moral y físico. Fue el encargado de embarcar el último cañón durante la evacuación de la 



ciudad el viernes 12 de diciembre de 1856 (Reporte de Henningsen a Walker en el NYDT, 26 enero 1857) 
Tuvo que ser repatriado y el miércoles 25 de febrero de 1857 a las cinco de la tarde sirvió como 
testigo en un juicio en Nueva York, donde aseguró que pensaba regresar para continuar con sus 
negocios (NYDT, 25 febrero 1857) 

 
700. Thomas, James P. Barbero negro de Nashville que viajó con su sobrino John Rapier hasta 

Granada para entregar una carta del padre de Walker y explorar la posibilidad de establecerse en 
Nicaragua (Franklin 123-125) El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba 
había traído de Nueva York una carta para él y el 15 de noviembre recibió otra (El Nicaraguense, 31 
mayo y 15 noviembre 1856)  

 
701. Thoran, Maximilian A. Tenía experiencia en el negocio de los mercenarios porque en Estados 

Unidos había contratado soldados para que pelearan a favor de los ingleses en la guerra de 
Crimen. Era dueño de una cantina que en julio de 1856 vendía whiskey, brandy y vinos en 
Granada, calle del hospital, frente a la Compañía San Francisco (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
También era líder del Club de Jóvenes Pioneros Americanos que se reunía en Granada (NYDT, 29 
febrero 1856) En enero de 1856 estaba en La Virgen, donde le pagó el pasaje en el vapor del lago a 
su recién llegado amigo Kruger para que viajara hasta Granada (Testimonio de Kruger en NYDT, 12 
febrero 1856) El domingo 17 de febrero de 1856 fue uno de los invitados a la cena inaugural del 
hotel Manovil. El 25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído 
de Nueva York una carta para él. Esa misma semana imprimió volantes en español para atraer 
clientes nicaragüenses a su negocio (El Nicaraguense, 23 febrero, 31 mayo y 07 junio 1856) 

 
702. Thoud, La. Era el socio de Fitzgerald en la mina de carbón de bahía Salinas y proveía 

información militar a Fayssoux. Una patrulla de doce costarricenses lo capturó el 08 de 
diciembre de 1856, pero fingió estar enfermo y lo dejaron tranquilo. Luego caminó varias horas 
hasta encontrar a Fayssoux en San Juan y darle su valoración de las fuerzas costarricenses (FP/1, 
Carpeta 24) 

 
703. Thum, Mandeville. Médico de Louisville. Pese al fracaso de Walker, decidió unirse al último y 

desesperado esfuerzo de éste por conquistar Nicaragua. La última semana de setiembre de 1857 
salió para Nueva Orleáns con el propósito de participar como cirujano en la invasión. Como 
regalo de despedida sus amigos le dieron un maletín con instrumental, el cual no tuvo la 
oportunidad de utilizar (The Kenosha Times, 08 octubre 1857) También era fotógrafo y el 26 de julio 
de 1860 aparece registrado con su familia en el hotel Mammoth Cave, en Kentucky. En 1876 
regresó a tomar fotografías y publicó un libro sobre la caverna, que en esa época era la segunda 
más importante atracción turíscostarricense de Estado Unidos, luego de las cataratas del Niágara. 
El hotel se quemó en 1916 y solo existen doce registros originales de clientes (Artículo por  
Bob Thompson, 2002, en Internet) 

 
704. Thurston, Plumer W (¿?-17 Junio 1856) Capitán y copropietario del barco E. D. Chase. Vivía 

con su familia en Memphis y viajó a Granada, donde logró vender toda su carga de provisiones, 
medicinas e instrumentos quirúrgicos, pero contrajo el cólera. Murió mientras intentaba regresar 
al puerto, y fue enterrado en La Virgen, quedando sus papeles personales a cargo del cónsul de 
los Estados Unidos (Evening True Delta y New Orleáns Delta, 26 julio 1856)  
 

705. Tiron, Dionisio. Era el agente autorizado del periódico El Nicaraguense en Punta Arenas (El 
Nicaraguense, 15 marzo 1856) 
 

706. Tomkins, John H. Había emigrado a Nicaragua como colono y lo repatriaron en el Wabash, que 
arribó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
707. Torres, Francisco. Comerciante de Rivas cuyo negocio se encontraba contiguo a la loma de 

cascajo conocida como el Tolondrón, la cual bloqueaba la Calle Real y sirvió como parapeto a 
las tropas de Bosque el 29 de Junio de 1855 (www.manfut.org/Rivas/Rivas.html) 

 
708. Torres, Pablo (¿?-1857) Adversario de Walker que tenía una hacienda de cacao en Palmar y una 

casa en Rivas. Los filibusteros los despojaron de estas propiedades y las pusieron a la venta por $ 
6.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) Residía en Rivas y su casa era una de las pocas que se 
mantenían en pie tras la rendición de Walker. El edificio logró sobrevivir, pero él no lo hizo, 
porque ya estaba muerto en mayo de 1857 (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 

 
709. Tremiño. Piloto de uno de los vapores del río. Ganaba $75 por mes y el 30 de noviembre y 31 de 

diciembre de 1855 cobró dos de esas mensualidades (Cuentas de la Compañía Accesoria del Tránsito en 
Testimonio de Scott, páginas 333 y 337) 

 
710. Uban, José Braulio. Los filibusteros le quitaron una casa en Granada y otra en Managua (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
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711. Ugarte, Francisco (¿?-1856) Habitante de la isla de Ometepe al que los filibusteros despojaron 
de una hacienda en Zopilote, distrito de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) Fue ahorcado en 
La Virgen por los hombres de Walker luego de la retirada costarricense de Rivas (Carta Cárdenas en 
Apéndice 1) Era conocido como “Rico” y el periódico filibustero inforna que la ejecución tuvo 
lugar el viernes 16 de mayo y que el cargo fue haber rematado a los filibusteros que quedaron 
heridos tras la batalla de Rivas (El Nicaraguense, 24 mayo 1856) 

 
712. Umaña, Pedro. Nicaragüense casado con una señora de apellido  Espinoza, hija de Máximo 

Espinoza, el vecino de Rivas que sirvió de guía s los filibusteros en su primer ataque contra es 
ciudad en junio de 1855 (Castrillo 35) 

 
713. Umaña, Ramón. Nicaraguense al que nombraron jefe de armas en el departamento de Rivas. El 

06 de noviembre de 1855 publicó una proclama llamando a sus compatriotas a la unidad y la 
cooperación (El Nicaraguense, 17 noviembre 1855) 

 
714. Upp, Philip (21 Marzo 1827-¿?) Nació en York, Pennsylvania, y emigró a Saint Louis, 

Missouri, en 1849 a trabajar como carpintero. Allí permaneció hasta inicios de 1856 cuando 
volvió a Pennsylvania y, en Lewiston, se casó con Susan Hawker el 23 de marzo. El martes 08 de 
abril de ese mismo año salieron de Nueva York a bordo del Orizaba y llegaron a San Juan del 
Norte el miércoles 16. Al llegar, tuvieron que buscar la protección del cónsul de los Estados 
Unidos y abandonaron el país en el Sierra Nevada, llegando a San Francisco el 08 de junio de 
1856. Aunque sólo permanecieron mes y medio, debe haber sido una luna de miel inolvidable 
(History of Mendocino County. San Francisco, CA. en www.calarchives4u.com/history/mendocino/mendo1880-
448.html De manera errónea dice que salieron de San Francisco) 

 
715. Urbina, Crescencio. Capitán del Ejército del Septentrión. Combatió en la hacienda San Jacinto 

el 14 de setiembre de 1856 (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 
 

716. Urbina, Julián. Uno de los líderes del grupo de patriotas nicaragüenses que el 02 de agosto de 
1856 capturaron a Ubaldo Herrera en la hacienda San Benito y lo ejecutaron allí mismo (Palma 
372) 
 

717. Urbina, Ramón. Subteniente del Segundo Batallón de Nicaragua herido en San Jorge el 16 de 
marzo de 1857 (ANCR Guerra 8941, Folio 13) 
 

718. Urtrecho, Isidro. General y escritor nicaragüense que residía en Rivas y cuya casa fue ocupada 
por Walker durante la batalla del 11 de abril de 1856. Fue propietario y editor de el periódico El 
Telégrafo, publicado en Rivas (www.manfut.org/rivas/rivas.html) 

 
719. Valderrama, Brígido (¿?-25 Octubre 1856) Capitán guatemalteco capturado durante los 

combates por Granada. Walker ordenó fusilarlo junto a Allende como represalia por la ejecución 
de Lainé. A las cinco de la tarde fueron llevados a la plaza de Granada, no quisieron sentarse ni 
ser vendados, se abrazaron, y cayeron asesinados (Bolaños Geyer 176) 

 
720. Valle, John. Capitán nicaragüense que combatió al lado de Walker. El viernes 22 de febrero de 

1856 ingresó a la Compañía A del Primer Batallón de Rifleros, la cual fue enviada a Castillo 
Viejo (Orden General Nº 40 en FP/2, Carpeta 111) Era hijo de José María y estuvo en la batalla de La 
Virgen contra las tropas de Guardiola el lunes 03 de setiembre de 1855 (Janesville Gazette, 20 octubre 
1855) 

 
721. Valle Canda, José María. Indígena nicaragüense, veterano de muchas batallas. Lo apodaban El 

Chelón y le encantaba jugar cartas y tocar la guitarra. Diez años antes de que llegaran los 
filibusteros había sido confinado a San Juan del Norte por sus actividades revolucionarias. 
Escapó para ir al puerto salvadoreño de La Unión, donde reclutó hombres y obtuvo armas y una 
goleta, con los que el 24 de julio de 1845 se apoderó de Chinandega y dos días después llegó a 
Subtiava, para capturar León, lo que no pudo lograr (Gamez 437) Junto a él combatieron sus 
hermanos Esteban, Romualdo y Santos. En 1851 contribuyó a derrotar y expulsar al general José 
Trinidad Muñoz y tres años después se unió a Jerez para derrotar al general Fruto Chamorro en la 
batalla de El Pozo. Durante esa misma campaña, en el sitio de Granada, le quebraron una pierna 
y mataron a su hermano Esteban, apodado El Mocho. Se unió a Walker a mediados de agosto de 
1855 con ciento veinte nativos (OF 134) El lunes 03 de setiembre contribuyó a la derrota de las 
fuerzas de Guardiola en La Virgen (Janesville Gazette, 20 octubre 1855) La noche de el sábado 26 de 
abril de 1856 derrotó en Somoto a una columna de cuatrocientos hombres mandada por Fernando 
Chamorro. Disgustado con las arbitrariedades de Walker lo abandonó en agosto de ese año y 
emigró a El Salvador (Bolaños Tomo IV, p.58 y Bolaños 149) Pasó sus últimos años junto a sus hijas 
Mercedes, Yanuaria y Rosenda y en 1869, cuando Jerez y Martínez se rebelaron contra el 
gobierno de Guzmán, trató de unirse a ellos, pero no lo admitieron por estar viejo, enfermo y 
cojo. Murió poco después en su casa ubicada en la calle real de León (HDN 258-259 Para nombre y 
segundo apellido ver www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html)  
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722. Valle, José María. Capitán nicaragüense que se destacó luchando contra Walker en la batalla de 
El Jocote el 05 de marzo de 1857 (Palma 567) 

 
723. Vanderbilt, Cornelius (27 Mayo 1794-04- Enero 1877) Poderoso empresario estadounidense, 

catalogado como el hombre más rico de su 
época. Jugó un papel importante en el auge de 
William Walker y también en su caída. 
Dedicado a las empresas navales, fue el 
fundador y propietario de la Compañía del 
Tránsito. Nació en Staten Island, Nueva York, y 
murió en esa misma ciudad, dejando a sus 
heredros la suma de ciento cinco millones de 
dólares. 

 
724. Van Dyke, Thomas F. Era abogado y servía como secretario privado del cónsul Wheeler en 

Granada (El Nicaraguense, 20 octubre 1855) El miércoles 28 de noviembre de 1855 salió de Granada 
con Malé, French, Fisher, Williamson y Campbell. Llegaron a La Virgen la tarde del día 
siguiente y a Rivas el viernes 30. Allí examinaron el escenario de la primera derrota de Walker y 
recogieron los huesos carbonizados de los filibusteros que habían muerto en el combate o fueron 
masacrados después. Esos restos los entregaron a funcionarios de la Compañía de Tránsito con el 
propósito de erigirles un monumento en fecha posterior (Sheboygan Lake Journal, 01 enero 185643. El 
25 de mayo de 1856 la oficina de correos le avisó que el Orizaba había traído de Nueva York 
una carta para él (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
725. Vargas, Balvino. En junio de 1856 participó en Granada en la convención para elegir senadores 

(El Nicaraguense, 14 junio 1856) 
 

726. Vásquez, Fermín. Vecino de Veracruz en Granada. Estaba preso en la cárcel de Rivas junto a su 
hermano Tiburcio, pero el 28 de junio de 1855 ambos fueron puestos en libertad para que 
ayudarana combatir contra los filibusteros. Cumplieron su parte y se marcharon después del 
combate, creyendo que los iban a encarcelar otra vez. José Arcia aseguró en dos ocasiones que 
Fermín fue quien ayudó a Mongalo a quemar el refugio de los filibusteros. Es probable que su 
estadía en la cárcel haya hecho que se menosprecie su participación en ese evento, como ocurrió 
en Costa Rica con Bertora Pacheco (Testimonio de José Arcia en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
727. Vásquez, Tiburcio. Vecino de Veracruz en Granada, conocido como “Gavilán”. Estaba preso en 

la cárcel de Rivas junto a su hermano Fermín, pero el 28 de junio de 1855 ambos fueron puestos 
en libertad para que ayudaran a combatir contra los filibusteros. Cumplieron su parte y se 
marcharon después del combate, creyendo que los iban a encarcelar otra vez. Alejandro Eva lo 
nombró cabo primero porque “este fue uno de los que ayudaron a derrotar a Walker y merece 
que se le premie de cualquier modo” (Testimonio de José Arcia en 
www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
728. Vásquez, Pedro. Dueño de una casa con lote en las afueras de Rivas que los filibusteros le 

arrebataron (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

729. Vega, Abelardo. Nativo de Masaya que fue herido el 05 de setiembre de 1856 en la primera 
batalla de San Jacinto mientras prestaba servicio como ayudante en el ejército del Septentrión 
(Estrella de Nicaragua 15 Enero 2007) Nueve días después volvió a ser herido combatiendo en esa 
hacienda (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
730. Vega, Alejandro. Oficial del ejército del Septentrión que el 14 de setiembre de 1856 defendió el 

ala derecha de la hacienda San Jacinto. El 21 de agosto de 1889 estaba en Rivas y escribió un 
relato sobre sus recuerdos de esa batalla (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-
jacinto.html) 

 
731. Vega, Domingo.  Los filibusteros le incautaron una hacienda en Chontales (El Nicaraguense, 11 

octubre 1856) 
 

732. Vega, Francisco. Nicaragüense que espiaba para Walker dentro del campamento aliado. Lo 
capturaron la madrugada del domingo 01 de febrero de 1857 y, al ser interrogado, mintió 
diciendo que las fuerzas filibusteras habían abandonado Rivas para embarcarse en San Juan del 
Sur hacia el puerto de Corinto. Tras un juicio sumario lo ejecutaron en el cementerio de San 
Jorge (Castrillo 135) 

 
733. Vega, Fulgencio (1805-29 Febrero 1868) Nació en Granada y el 05 de agosto de 1852, siendo 

senador y Supremo Director interino, firmó el decreto que fijaba a Managua como capital, 

                                                 
43 Por un error de imprenta el ejemplar de ese día dice 01 enero 1855) 
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tratando de acabar con las rivalidades entre Granada y León. Adversaba a Walker y como 
represalia este lo despojó de una hacienda de cacao, un rancho con mil quinientas reses y 
quinientos caballos de raza, ubicado en San Jerónimo. En El Nicaraguense del 30 de agosto Cole 
se había extasiado describiendo la riqueza de la hacienda, que medía cerca de cuarenta 
kilómetros cuadrados. También le quitaron tres casas en Granada, una de ellas en la calle 
Guadalupe, en la esquina de la plaza principal, de dos pisos y construida con adobe y ladrillo, 
todo lo cual fue puesto a la venta por $ 53.500 (www.manfut.org/monumentos/fulgencio.html y El 
Nicaraguense, 20 setiembre y 04 octubre 1856) Poco después de acabar la guerra fue uno de los seis 
prominentes granadinos que firmaron una carta dirigida al General Cañas para explorar la 
posibilidad que que la zona sur de Nicaragua se anexara a Costa Rica (Nuevo Diario, 27 agosto 2007) 

 
734. Vega, José Antonio. Propietario de una casa en Potosí y de una extensa hacienda que fueron 

incautadas por los filbusteros (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

735. Vega, Luciano. Los agentes de Walker le quitaron una casa grande de adobe en Granada (El 
Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
736. Vega, Nazario. Dirigente legitimista o conservador nativo de Matagalpa, que se oponía a Walker 

y ayudó a organizar la resistencia contra éste  (La Prensa Digital, 14 setiembre 2004) 
 

737. Velásquez, José de Jesús. Pintor nicaragüense residente en Rivas cuya obra estuvo influenciada 
por la escuela guatemalteca (www.manfut.org/rivas/rivas-html) 

 
738. Vélez, Miguel. Dirigente legitimista o conservador alemán radicado en Nicaragua, que se oponía 

a Walker y escapó a Matagalpa en 1855 para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 
setiembre 2004) El 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio Rivas 
y jurando combatir hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José María Estrada 
(Palma 257) El 14 de setiembre de 1856 era teniente en el Ejército del Septentrión y comandó la 
escuadra encargada de proteger el interior de la casa en San Jacinto. El 05 de marzo de 1857, 
junto al guatemalteco Cuaresma, ocupó una colina en el ala derecha de los filibusteros, durante la 
batalla de El Jocote (www.nicaragua.ysublog.com/2005/09/05/la-batalla-de-san-jacinto.html y Palma 566) 

 
739. Víctor. Conocido como “Chocoyito”, vivía en el Alto de la Prensa, entre Rivas y Tola. La noche 

del 28 de junio de 1855, cuando los hombres de Walker atacaron este último pueblo, él corrió a 
dar aviso al coronel Bosque, que estaba en Rivas. Llegó poco después de que Rafael Obando 
había dado el mismo anuncio (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html) 

 
740. Vijil Selva, Agustín (26 Abril 1801-06 de 

Junio de 1867) Sacerdote nicaragüense 
graduado en Derecho en la Universidad de 
León. Nació en Granada en el hogar del 
español Joaquín Vijil y la nicaragüense 
Dolores de Selva Mayor. El 11 de julio de 
1819 se graduó de Bachiller en Filosofía y 
continuó estudiando Leyes en la 
universidad de León, graduándose el 28 de 
noviembre de 1826. Cinco o seis años 
después inicia una relación con Juana 

Ramírez Zelaya, quien sería la madre de sus dos hijos: Concepción y José Miguel. Tras ser 
ministro en varios  gobiernos y fiscal de la corte de justicia, en 1835 viajó a Cartagena, 
Colombia, donde fue ordenado en 1836. Regresó a Nicaragua y el 19 de abril de 1839 tomó 
posesión de la parroquia de Masaya. Apoyó inicialmente a Walker y el 14 de octubre de 1855, en 
un famoso sermón, lo llamó “Ángel tutelar de la paz” y “Estrella del Norte”. En mayo de 1856 
fue nombrado por éste ministro de Nicaragua en Estados Unidos, donde fue recibido con 
hostilidad. El 24 de junio de 1856 a las tres de la tarde salió de Nueva York en el Orizaba tras su 
fracaso diplomácostarricense (NYDT, 25 junio 1856, p. 5) Poseía una hacienda llamada “Cofradía”, 
cerca de Aguas Calientes, donde cultivaba treinta y cinco hectáreas de añil. Ahí estuvieron el 28 
de julio de 1856 Byron Cole y los hombres que lo acompañaron en la expedición a Chontales (El 
Nicaraguense, 23 agosto 1856) El 15 de noviembre de 1856 la oficina de correos avisó que tenía una 
carta para él (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) No pudo recogerla porque el 13 de octubre de 1856 
había salido hacia Cartagena, Colombia (Bolaños 131, 170 y CRGF 336) En enero de 1857 Tomás 
Martínez ordenó confiscarle 400 reses, 36 caballos, 8 yeguas y 18 mulas de otra de sus 
haciendas, llamada El Jaén. Murió en Teustepe, víctima del cólera que lo había respetado once 
años atrás, a las ocho de la noche. Su hijo José Miguel lo acompañó en sus últimos momentos. 
Del padre Vijil dijo Jerónimo Pérez en sus Memorias que: “estaba lleno de una vanidad tan 
inmensa, que si gustaba degradarse era para que le ensalzasen, y si alguno pretendía de veras 
rebajarle, se levantaba lleno de indignación. Don Fruto Chamorro le creía un hipócrita” (HDN 260 
y www.ancgweb.org/agustinvijil.html) 
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741. Vijil, Joaquín. Nicaragüense que en abril de 1856 fue electo vocal en la dirección de 
colonización y en junio participó en Granada en la convención para elegir senadores (El 
Nicaraguense, 26 abril y 14 junio 1856) 

 
742. Vijil Ramírez, José Miguel (22 Abril 1833-¿?) Hijo del sacerdote Agustín Vijil y de Juana 

Ramírez Zelaya. El 18 de mayo de 1854 ingresó como subteniente a las fuerzas legitimistas y el 
14 de setiembre ascendió a teniente. El 04 de junio de 1855 lo promovieron a capitán. En 
diciembre de 1856 se unió a las fuerzas costarricenses que combatían en el río San Juan. El 
domingo 12 de abril de 1857 era capitán y, al mando de seis soldados, fue el encargado de 
apoderarse del vapor Rescue, que se encontraba abandonado cerca de desembocadura del río San 
Juan (Guerra 13438) Años después fue condecorado por el gobierno de Costa Rica. El 06 de 
setiembre de 1862 ascendió a teniente coronel y el año siguiente fue electo alcalde de Granada. 
El 06 de junio de 1867 acompañó a su padre mientras éste agonizaba del cólera en Teustepe 
(www.ancgweb.org/agustinvijil.html)  
 

743. Vijil, Vicente. Sargento primero citado por su valor en el parte oficial del 14 de setiembre de 
1856 en la batalla de San Jacinto (www.manfut.org/museos/jacinto.html) 

 
744. Vílchez, Cruz.  Adversario de Walker al que le incautaron su casa, tierra y ganado en Rivas (El 

Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

745. Villachica, Teodoro (¿?-29 Junio 1856) Subteniente nicaragüense que murió en el primer 
combate contra Walker en Rivas (www.grupoese.com.ni/2005/09/13/batalla.html)  

 
746. Villalobos, Mariano. Coronel guatemalteco que la mañana del 11 de abril de 1857 atacó el 

sector norte de Rivas (Palma 583) 
 

747. Villavicencio, Rafael. Sacerdote católico que sirvió como capellán de las fuerzas de Tomás 
Martínez. El 27 de noviembre de 1856 “se cubrió de gloria como sacerdote y como hombre” 
según palabras de Jerónimo Pérez, pues ingresó al templo de Guadalupe, que aún estaba 
ardiendo, y logró rescatar las joyas y ornamentos de oro que ahí se guardaban. El 02 de 
diciembre de 1856 auxilió en su lecho de muerte al general Paredes (Palma 454 y 461) 
 

748. Vivas, Rosario. Adversario de Walker y propietario del Hotel Granada y de una casa en esa 
ciudad. Esas propiedades fueron incautadas por los filibusteros, que ofrecían venderlas en $ 
18.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
749. Wagner, H. Residía en La Virgen y según el New York Daily Times del 14 de febrero de 1856, el 

jueves 24 de enero de ese año había sido nombrado tercer cabo de los cuarenta voluntarios que 
organizaron una compañía en esa localidad 

 
750. Wales, Lemuel. Residía en La Virgen y el 24 de enero de 1856 fue nombrado médico de una 

compañía de cuarenta voluntarios formada en ese lugar (El Nicaraguense, 02 febrero 1856) El 25 de 
mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 
mayo 1856) 

 
751. Walsh, Thomas (1834-07 Abril 1856) Trabajador neoyorkino de la Compañía del Tránsito. El 

25 de mayo le avisaron que había carta para él en la oficina de correos de Granada, pero no logró 
recogerla porque había muerto la mañana del ataque costarricense a La Virgen (El Nicaraguense, 31 
mayo 1856 y Deposición de Charles Mahoney ante el Ministro Wheeler el 15 de abril, publicada en el NYDT, 30 
abril 1856) 

 
752. Wasseman. Ejercía la medicina y es probable que fuera pariente de Charles. Asistió con él a la 

inauguración del hotel Manovil (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) 
 

753. Wasseman, Charles. Influyente prusiano que el domingo 17 de febrero de 1856 asistió a la cena 
inaugural del hotel Manovil en Granada, junto al vicecónsul de Prusia y otros personajes. A fines 
de abril de 1856 fue nombrado cónsul de Prusia en Granada (El Nicaraguense, 23 febrero y 03 mayo 
1856) 

 
754. Wasseman, G. Probablemente pariente de los anteriores. Asistió con ellos a la apertura del hotel 

Manovil (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) 
 

755. Webster, William Robert Clifford. Filibustero y estafador internacional que utilizaba diferentes 
alias. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer, que llegó 
a Nicaragua el miércoles 28 y, apenas llegar, estafó al ministro Wheeler. Walker sospechó de él y 
no aceptó sus servicios, por lo que decidió pasar al bando contrario. Logró conseguir una carta de 
presentación del ministro Molina para el Presidente Mora y éste le dio una concesión por 75 años 
sobre la Ruta del Tránsito, a cambio de la cual firmó un préstamo por un millón de dólares, los 
que solo existían en la imaginación de Webster. También estafó a varios capitalistas 
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costarricenses falsificando cartas de crédito (Bolaños 201) En San José ofreció una cena al 
Presidente Mora y salió de Puntarenas el martes 06 de enero en el vapor Columbus, de la 
Compañía del Ferrocarril y el sábado 10 de enero de 1857 llegó a Panamá con su secretario 
Anderson (NYDT, 29 enero 1857) 

 
756. Wheeler, Charles Sully (06 Noviembre 1839-Mayo 1916) Hijo del ministro John Wheeler y 

Ellen Oldmixon Sully. El sábado 16 de febrero de 1856, mientras regresaba de León con su 
familia, hirió en la espalda y el brazo a su hermano menor cuando se le descargó accidentalmente 
una pistola. El herido fue llevado a Nagarote y allí lo atendió el doctor Van Dyke, quien lo 
declaró fuera de peligro. A finales de abril estaba restablecido (El Nicaraguense, 23 febrero y 26 abril 
1856) Se casó con Fannie O, con la cual tuvo seis hijos, la primera se llamó Rosalie y nació el 19 
de setiembre de 1862. Durante la guerra civil prestó servicio en la marina federal. Enviudó en 
marzo de 1875 y el 28 de enero de 1879 contrajo segundas nupcias con Elizabeth Ester Downing, 
con la que tuvo cuatro descendientes. Fue sepultado el 05 de Mayo de 1916 
(www.sallysfamilyplace.com/Wheeler/page52a.html) 

 
757. Wheeler, David H (¿?-12 Octubre 1856) Representante de la Sociedad Bíblica en Nicaragua. 

Era nativo de Charleston, en el condado de Clark, en Indiana. Vivía en Granada y llegó a esa 
ciudad en 1856, después de haber trabajado un tiempo en Colón, Panamá (New Orleáns Daily Delta, 
28 setiembre 1856 en AOP/2) El 03 de octubre de 1856 escribió la siguiente carta a J. C Brigham, 
Secretario de la Sociedad Bíblica Americana: “Hoy tomé mis libros  y caminé por la ciudad, pero 
solo pude vender uno. Muchos dicen que no tienen dinero, y otros que me comprarán cuando la 
batalla termine. Cada día esperamos al enemigo, que cuenta con tres mil hombres y algunos 
buenos oficiales y soldados. A esta fuerza el general Walker solo puede oponerle mil hombres en 
condición de combatir, más los refuerzos que espera de California y Nueva York, que pueden ser 
unos trescientos hombres. El enemigo está sólidamente fortificado en Masaya, a unos dieciocho 
kilómetros de distancia. El general Walker se está preparando para recibirlos y habrá una lucha 
muy dura, pero los americanos están muy seguros de su triunfo. Quizá lo más prudente sería irme 
antes de que empiece la lucha, pero yo vine cuando aquí no había enemigos, ni se esperaba su 
llegada. Mi trabajo está aquí, donde habrá muchos heridos y agonizantes a los que cuidar y podré 
hacer algún bien. Es verdad que yo puedo ser una de las víctimas, porque estos hombres han 
prometido exterminar a todos los americanos y, si triunfan, harán lo que han dicho. Si perezco, 
haga lo mejor que pueda para ayudar a mi familia, que es pobre y necesita toda la ayuda posible. 
Si el enemigo ataca la ciudad dejaré mis libros y dinero en manos del coronel John H. Wheeler, 
el Ministro Americano. Por razones que no necesito explicar, la bandera americana le brindará 
muy poca protección a los ciudadanos americanos que estamos aquí. Sinceramente suyo”. El 
domingo 05 de octubre tuvo la oportunidad de regalar una Biblia a cada oficial del Primer 
Batallón de Rifleros y obsequiar una para cada tres soldados rasos (El Nicaraguense, 13 setiembre 
1856) Fue asesinado por tropas guatemaltecas en Granada (El Nicaraguense, 25 octubre 1856) 

 
758. Wheeler, John Hill (02 Agosto 1806-07 Diciembre 

1882) Nació en Murfreesboro, Carolina del Norte, en el 
hogar de un rico comerciante llamado John Wheeler y 
Elizabeth Jordan Wheeler. Se graduó en el Columbian 
College de Washington DC en 1826 y el año siguiente 
empezó a ejercer como abogado. El 19 de abril de 1830 
se casó con Mary Elizabeth Brown, con la cual tuvo dos 
hijos: Elizabeth y Julián. Enviudó en 1836 y el año 
siguiente fue nombrado Tesorero y supervisor de la Ceca 
del estado. El 08 de noviembre de 1838 se volvió a casar, 
esta vez con Ellen Oldmixon Sully, hija del famoso artista 

Thomas Sullyn. Con ella tuvo dos hijos llamados Woodbury y Charles Sully. En 1855 fue 
nombrado Ministro de Estados Unidos en Nicaragua y mientras viajaba a ocupar su puesto pasó 
por Filadelfia, acompañado por su esclava Jane y dos hijos de ésta, llamados Daniel e Isaiah. Los 
tres fueron arrebatados por los abolicionistas de esa ciudad y declarados libres bajo las leyes de 
Pennsylvania. Sus puntos de vista racistas y proesclavistas lo inclinaron tanto hacia el bando de 
Walker que ha sido llamado “el Ministro filibustero”. Se apresuró a reconocer la elección de 
Walker a la presidencia y su gobierno lo llamó de regreso a Washington para censurarlo. Escribió 
algunas obras de historia y biografía sobre su estado natal. Fue sepultado el domingo 10 de 
diciembre de 1882 a las dos de la tarde en el cementerio Oak Hill, en Georgetown, D. C 
(www.sallysfamilyplace.com/Wheeler/page52a.html) 

 
759. Wheeler, Levi Woodbury (30 Julio 1842-02 Mayo 1900) Hijo menor del ministro 

estadounidense. El sábado 16 de febrero de 1856, mientras regresaba de León con su familia, fue 
herido accidentalmente en la espalda y el brazo por una pistola que se le descargó a su hermano 
mayor. Lo llevaron a Nagarote y allí fue atendido por el doctor Van Dyke, quien lo declaró fuera 
de peligro. A finales de abril estaba restablecido (El Nicaraguense, 23 febrero y 26 abril 1856) En la 
guerra civil sirvió en el ejército confederado y el 27 de octubre de 1869 se casó con Clare Bayne, 
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con la que tuvo seis hijos. El 04 de mayo de 1900 fue sepultado en el cementerio Oak Hill 
(www.sallysfamilyplace.com/Wheeler/page52a.html) 

 
760. Wiedeman, James George. Se estableció en Granada como comerciante en productos 

importados de los Estados Unidos y tenía una sociedad con George Beschor, la cual fue disuelta 
el lunes 04 de agosto de 1856. El domingo 17 de febrero de 1856 estuvo con su esposa y el vice 
cónsul de Prusia en la inauguración del hotel Manovil (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) El domingo 
12 de octubre de 1856, poco después de mediodía, tropas guatemaltecas entraron a su casa, la 
saquearon, y trataron de asesinar a Word, que era su huésped. El 23 de octubre presentó una 
queja ante el ministro estadounidense Wheeler (El Nicaraguense, 23 agosto y 01 noviembre1856) 

 
761. Wiedeman, Henry. Probablemente hermano del anterior. Estuvieron juntos en la cena inaugural 

del hotel Manovil. Era socio de George Beschor y el 04 de agosto de 1856 se desligó de toda 
relación comercial con él (El Nicaraguense, 23 febrero y 13 setiembre 1856) Había nacido en Hanau y 
estando en Nicaragua se casó con la viuda de su tío Andrés Luis Beschor, fallecido en 1851. El 
14 de mayo de 1852 fue nombrado cónsul de las ciudades hanseácostarricenses en Nicaragua y el 
prusiano Hess lo alabó como un “muy importante y activo cónsul hanseácostarricense”. En 1853 
viajó a California, donde se estableció de manera definitiva cinco años después 
(www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html)  

 
762. Wilkes, George. Antiguo editor de The Police Gazette en los Estados Unidos. Era amigo 

personal de French Parker y viajó con él de Nicaragua a Colón en abril de 1856 (New York Herald, 
02 mayo 1856) El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta para él en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) El 15 de mayo estaba en Nueva York y formaba 
parte de un comité que recogía fondos y alimentos para los filibusteros (New York Herald, 16 mayo 
1856 en AOP/1) 

 
763. Williams, J. Proveedor de leña para los vapores de la Compañía. El miércoles 12 de diciembre 

de 1855 recibió $ 96 y el miércoles 23 de enero de 1856, $34.50 por ese concepto (Cuentas de la 
Compañía Accesoria del Tránsito en Testimonio de Scott, páginas 309 y 336) 

 
764. Wilson (1830-07 Abril 1856) Carpintero de Raston, Pennsylvania. Trabajaba en el hotel de John 

Mylard y murió la mañana del lunes que los costarricenses atacaron La Virgen (Declaración dada 
por Charles Mahoney al Ministro Wheeler el 15 de abril y publicada en el NYDT, 30 abril 1856) 

 
765. Wilson, William. Era un rico coronel del ejército de Estados Unidos, conocido como Billy, que 

llegó a inicios de diciembre de 1855, en el mismo barco que los hermanos de Walker, cargado 
con nueve baúles llenos de uniformes y sábanas lujosas, los cuales regaló y luego sirvieron para 
vendar heridos. Le encantaba tomar licor y en Nicaragua invirtió varios miles de dólares en 
tierras (TF 151 y NYDT, 16 enero 1857) 

 
766. Wood, A. M. C. Era abogado y vivía en San Juan del Norte dedicado al comercio. El 12 de 

octubre de 1856 estaba en Granada visitando a su amigo Wiedeman cuando las tropas 
guatemaltecas irrumpieron poco después del mediodía, y lo sacaron para fusilarlo. Logró salvarse 
gracias a los ruegos y explicaciones de Wiedeman (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856) 

 
767. Wood, Samuel. Comerciante establecido en San Juan del Norte. Importaba mercancías para 

distribuirlas al por mayor y al detalle y también era dueño del hotel Granada, ubicado en la calle 
del Atravesado (El Nicaraguense, 15 diciembre 1855 y 01 marzo 1856) 

 
768. Wolff, Julius. Alemán que en 1855 era corregidor en San Juan del Norte. El 24 de junio de 1856 

firmó una carta pidiendo que los Estados Unidos pagaran los daños causados por el bombardeo 
de ese puerto. Tenía una hacienda en el río San Ruanillo y en 1878 era el encargado del 
consulado de Alemania en San Juan del Norte (www.manfut.org/matagalpa/alemanes.html) 

 
769. Worden, S (¿?-1856) Residía en San Juan del Sur y falleció en 1856. El 10 de octubre se 

vendían en subasta pública su casa y efectos personales (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 
 

770. Xatruch Villagra, Florencio (21 Octubre 1811-15 Febrero 1893) General hondureño que 
comandó las fuerzas de su país que enfrentaron a Walker 
en Nicaragua. Nació en San Antonio de Oriente en el hogar 
de Ramón Xatruch, hijo de catalanes y Eugenia Villagra, de 
una familia de ricos mineros de Choluteca. En 1824 fue 
enviado a León a estudiar y volvió dos años después para 
integrarse al ejército de Francisco Morazán. Después de 
1850 se trasladó con su hermano Pedro a Nicaragua y 
sirvieron en el ejército legitimista. Sus tropas fueron 
llamadas “los Xatruches” y luego, por la dificultad de 
pronunciar la X inicial, “los Catruches”, de donde viene el 

apelativo “Catrachos” que por extensión se aplica a todos los hondureños. Fue Inspector General 
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de los ejércitos aliados y por un breve período su Comandante en Jefe. El 15 de diciembre de 
1856 sus fuerzas evacuaron Granada y se trasladaron a Diriá (Palma 480) Al terminar la guerra 
regresó a su país, donde su amigo Santos Guardiola lo nombró ministro de Hacienda y Guerra el 
22 de mayo de 1858, ejerciendo el cargo hasta 1860. El 15 de febrero de 1864 lo nombraron 
vicepresidente de Honduras y el 26 de marzo de 1871 se proclamó presidente pero, ante la falta 
de apoyo popular, dimitió el 17 de mayo del mismo año y regresó a Nicaragua a trabajar en 
minería y agricultura. Se dice que al inicio tuvo que empeñar las medallas recibidas para obtener 
capital de trabajo, pero luego prosperó y fue dueño de varias haciendas, entre ellas las llamadas 
Honduras y La Cruz. Los nicaragüenses lo honraron nombrándolo gobernador de Chinandega y 
León, director de carreteras y general de división en el ejército nicaragüense. Murió en Managua 
y fue sepultado en el cementerio San Pedro (www.es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Xatruch.html) 

 
771. Xatruch Villagra, Pedro. Oficial hondureño hermano del general Florencio Xatruch. Nació en 

San Antonio de Oriente en el hogar de Ramón Xatruch, hijo de catalanes y Eugenia Villagra, de 
una familia de ricos mineros de Choluteca, Combatió contra los filibusteros y después regresó a 
su país (www.es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Xatruch.html) 

 
772. York. Nativo de Illinois. En 1846 había emigrado con su familia a California para probar suerte 

en la minería y la agricultura. En ese intento no le fue muy bien y salió de San Francisco con su 
esposa hacia San Juan del Sur para establecerse como colonos en Nicaragua (May 199) 

 
773. Young, C. John. Ingeniero del vapor Machuca. Fue capturado por los costarricenses el martes 

23 de diciembre de 1856 cuando viajaba a bordo del San Carlos. Lo dejaron libre en San Juan 
del Norte y el domingo 04 de enero de 1857 firmó una deposición quejándose de que sus 
captores lo habían atado, no le permitieron ponerse su ropa y lo mantuvieron expuesto a la lluvia, 
a raíz de lo cual se había enfermado (NYDT, 26 enero 1857) 

 
774. Zamora, Víctor. Habitante de Rivas que en 1859 fue nombrado regidor de la ciudad 

(www.manfut.org/rivas/rivas.html) 
 

775. Zaragoza, Venancio. Oficial nicaragüense que, junto a sus hombres, “aguantó firme como una 
muralla” la embestida de los filibusteros contra la segunda trinchera de San Jacinto, el 14 de 
setiembre de 1856 (Relato de Carlos Alegría en www.manfut.org/museos/jacinto.html)  
 

776. Zavala, Adrián. El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 
recibido carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856)  
 

777. Zavala Solís, Joaquín (1835-1906) Dirigente legitimista o 
conservador que se oponía a Walker y escapó a Matagalpa en 
1855 para ayudar a organizar la resistencia (La Prensa Digital, 14 
setiembre 2004) Su madre se llamaba Bruna Solís y, tras 
enviudar, se casó con José María Estrada 

(www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html) Fue Capitán del Ejército del 
Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto desconociendo el gobierno de Patricio 
Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener los derechos del presidente José María 
Estrada (Palma 257) El 29 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada le avisó que había 
recibido una carta (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) Fue presidente de Nicaragua desde 1879 a 1883. 
En 1882 Rubén Darío, entonces de quince años, le leyó uno de sus poemas y le pidió una beca 
para estudiar en Europa. Zavala se la negó diciendo: “Hijo mío, si así escribes ahora contra la 
religión de tus padres y de tu patria, ¿qué será si te vas a Europa a aprender cosas peores?”. 
Volvió a ejercer el poder en 1893 (www.es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Zavala.html) 

 
778. Zavala Solís, José María. Hermano de Joaquín y Perfecto. Su madre se llamaba Bruna Solís y, 

tras enviudar, se casó con José María Estrada 
(www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html) 

 
779. Zavala Córdoba, José Víctor (1815-1886) General guatemalteco que comandó las tropas 

enviadas por su país para ayudar a expulsar a William Walker de Nicaragua. Fue descrito como 
“un hombre simpácostarricense, alegre, enamorado, amigo de tertulias, música, danzas y 
mujeres; inveterado concurrente a espectáculos de teatro y asediador constante de coristas y 
prima donnas, a quienes aplaudía sin límite”. Sus tropas jugaron un papel prominente durante el 
sitio de Granada y en enero de 1857 fue insultado por el desertor Schlessinger, que había 
desertado de las filas de Walker y combatía en el bando aliado. Zavala le dijo: “porque hay aquí 
señoras no doy a usted un bofetón, pero téngalo por recibido”. Los amigos del general 
intervinieron para evitar el duelo entre ambos (Semanario La Hora, 22 febrero-01 marzo 2003 y Palma 512) 
De todos los jefes aliados, él fue elegido para escoltar a Walker y a su estado mayor, que salieron 
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derrotados de Rivas el 01 de mayo de 1857 
(www.trinchera.com.ni/archivo/2006/mayo/mayo/_05/cortas_html)  
 

780. Zavala Solís, Perfecto. Hermano de Joaquín y José María. Su madre se llamaba Bruna Solís y, 
tras enviudar, se casó con José María Estrada 
(www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html) 

 
781. Zelaya, Leandro. Ganadero y comerciante de Granada que se trasladó a vivir en Acoyapa, en la 

zona de Chontales. La noche del 07 de agosto de 1856 invitó a cenar en su casa de Acoyapa al 
oficial filibustero Hoof y al médico que acompañaba a Byron Cole en su expedición a Chontales, 
quienes lo describieron como “un hombre que ha viajado. Ha estado en Nueva York y con su fina 
apriencia y gran capacidad para disimular causaría buena impresión en Wall Street y en la Quinta 
Avenida” (El Nicaraguense, 30 agosto 1856) Pese a su cortesía era enemigo del régimen de Walker y 
su finca en La Merced, Nandaime, con seiscientas reses y cincuenta caballos, fue incautada por 
los los filibusteros y puesta a la venta en $ 5.000. Era socio de Dolores Lejarza en una finca con 
dos mil quinientas cabezas de ganado y cuatrocientos caballos. Esta propiedad también les fue 
quitada y la ofrecían vender por $ 20.000 (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
782. Zelaya, Policarpo. Perdió su casa y su finca a manos de los hombres de Walker como castigo 

por oponerse a los filibusteros (El Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

783. Zepeda, Hermenegildo. Nicaragüense simpatizante de Walker. En abril de 1856 fue nombrado 
vocal de la Dirección de Colonización (El Nicaraguense, 26 abril 1856) Era miembro de la asamblea 
constiuyente y en las negociaciones previas a la firma del Pacto Providencial se le consideró 
como candidato para ocupar la presidencia (Palma 372) 
 

784. Zúñiga, N. Subteniente del Ejército del Septentrión que el 20 de abril de 1856 firmó un pacto 
desconociendo el gobierno de Patricio Rivas y jurando combatir hasta la muerte para mantener 
los derechos del presidente José María Estrada (Palma 257)  
 
 

 
 
 
 

LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON CORRESPONDENCIA EN LA OFICINA DE 
CORREOS DE GRANADA ENTRE FEBRERO Y SETIEMBRE DE 1856  

 
 
 

Es casi seguro que la mayoría de los destinatarios estuvieran residiendo en Nicaragua en 1856 y que sus 
parientes y amigos tuvieran conocimiente de este hecho. También es probable que la mayoría de ellos 
fueran colonos y no soldados, pues sus nombres no parecen en ningún registro del ejército. Todos los 
asientos en esta tabla corresponden a anuncios publicados en el semanario El Nicaraguense invitando a las 
personas mencionadas para que pasaran a la oficina de correos ubicada en Granada y retiraran su 
correpondencia y, en muy pocos casos, pequeños paquetes con objetos personales.  

 
NOMBRE FECHA DEL 

AVISO 
OBSERVACIONES 

ALLEY, JOSEPH H. 25 de mayo  El 06 de junio aún no había retirado sus dos cartas 
ARTELANEY, W. 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba. Dos semanas 

después aún no la había retirado 
BAPTISTE, JEAN. 11 de julio  
BARKER, R. D 05 de mayo Era médico 
BASTEMAIRE, EMILE 25 de mayo  
BAZOU 25 de mayo Vivía en San Juan del Sur 
BEAN, ALEX M 05 de mayo Era médico 
BELTI, F 15 de noviembre  
BENELLE, D. J 27 de setiembre  
BENNERS, A. D 28 de julio  
BERISTAIN, 
MAXIMILIAN 

25 de mayo/28 de 
julio 

Carta de Nueva York llegada en el Orizaba 

BERNARD, MARTIN 25 de mayo Era médico. Una carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
BERRY, ERASTUS 25 de mayo  
BIEGGAGGE, L 18 de julio  
BINGORYNE 27 de setiembre  
BIRCKENBECK, 
BENJAMIN 

18 de julio   
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BIRTEY, FRANCIS 28 de julio  
BISDUC, JOEL S 25 de mayo El Sierra Nevada trajo de California una carta para él 
BLACKWELL, JOHN 18 de julio Era médico 
BLAKENEY, THOMAS 
J 

07 de junio  

BONNY, P. F. 28 de julio  
BOONE, H. R. 25 de mayo  
BOYLE, JOHN C. 05 de mayo  
BRANDAN, L. 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
BREGGAZZE, L. 28 de julio  
BRENNEN, JOSEPH 11 de julio  
BRIDGE, W. A. 11 de julio  
BRODERLOCK, JOE 07 de junio  
BRODHEAD, JOHN 25 de mayo  
BRODRICK, JOEL S 11 de julio  
BROWN, B. F 05 de mayo  
BRUCE, WILLIAM 28 de julio  
BUCHANAN, JOHN 28 de julio  
BUFFORD, RICHARD S 18 de julio  
BULNES, CARLOS 25 mayo/15 

Noviembre 
Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 

BURCHARD, THOMAS 25 de mayo  
BUSHNELL, WILLIAM 05 de mayo Un mes después no la había retirado 
BUTTERWORTH 15 de noviembre  
BYRNES, DANIEL 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
CAHILL, DANIEL 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
CARSON, JOSEPH E 11 de julio  
CASSAT, SAMUEL R 27 de setiembre  
CASTIGLIOLI, CESAR 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
CATELL, G. K 28 de julio Era médico 
CHEESMAN, B. F 05 de mayo  
CHOPAT, GEORGE E 28 de julio  
Colman, W. M 28 de julio  
Colton, James 05 de mayo  
Conaly, Patrick 28 de julio  
Conklin, Benjamin B 05 de mayo  
Conklin, R. M 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
CONNELLY, DAVID 05 de mayo  
CORBETT, DANIEL 05 de mayo  
CORBETT, DAVID 28 de julio  
COTRELL, B. S 25 de mayo Carta llegada de Nueva York en el Orizaba 
COYLE, HENRY 05 de mayo  
CRISTALAR, DAVID 05 de mayo/ 11 de 

julio 
 

CRUMMY, G. W 05 de mayo  
CUNNINGHAM, 
JOSEPH H 

28 de julio  

CURTIS, ALLEN 25 de octubre Recibida después del 11 de octubre  
CURTIS, JAMES 16 de febrero  
DAY, J, H 15 de noviembre  
DEMAREST, CHARLES 18 de julio  
DESHON, J. J 27 de setiembre  
DEWAR, GEORGE 28 de julio  
DIECKMAN, H. L 05 de mayo Quizá era alemán porque el 28 de julio recibió otra misiva 

dirigida a Herr Dieckman 
DITTE, L. 15 de noviembre  
DORATT, CHARLES 16 de febrero  
DORSEY, E. J 25 de mayo Era médico 
DORSEY, SAMUEL P 05 de mayo  
DORWIN, S. M 05 de mayo Era médico 
DOUGLAS, WILLIAM 
A 

25 de mayo Era médico y el Sierra Nevada había traído de California una 
carta para él 

DOWSING, CHARLES 05 de mayo  
DUBOIS, DELMIRE 28 de julio  
DUBOIS, HENRY 07 de junio/28 de 

julio 
 



DUKE, L 25 mayo/15 de 
noviembre 

Llegada de Nueva York en el Orizaba 

DUKE, M 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
DUSENBURY, ALFRED 
S 

25 de mayo Puede haber sido hermano del oficial Henry Dusenbury 

DUVAL, LUIS 25 de mayo Era médico 
EASTMAN, W. F 18 de julio Recibió una pequeña caja con algunos objetos 
EVANS, RICHARD 25 de mayo  
EVANS, WILLIAM 05 de mayo/28 de 

julio 
Era médico 

FANESY, M 25 de mayo  
FAUTH, EDWARD 05 y 25 de mayo También citado como Edward Lauth 
FELT, IRA 11 de julio  
FOOTE, J. G 25 de mayo  
FORBES, DAVID 18 de julio  
FORD, BORNEY L 16  de febrero  
FRANKLIN, STEPHEN 25 de mayo  
GILLMORE, THOMAS 25 de mayo  
GILMAN, STEPHEN 25 de mayo  
GIRDING, JOHN W 18 de julio  
GLENTON, J. W 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Goussen, H 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Gready, Jacob 25 de mayo  
Griffin, Joseph 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Grillzer, Joseph 28 de julio  
Grouty, Morris William 05/25 de mayo  
Guding, John W 05 de may y 11 de 

julio 
También citado como Gurding 

Haley, George 05 de mayo  
Hall, A. L 05 de mayo  
Hancock, Charles C 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Harmon, William 11 julio y 15 

noviembre 
 

Harrington, Thewn 05 de mayo y 18 de 
julio 

 

Hayes, Archer H 18 de julio  
Hayes, Moses 25 de mayo  
Higman, Edward 16 de febrero  
HILL, JOSEPH C 11 de julio  
HIXON, S. C 05 de mayo  
HOCKNELL 28 de julio  
HODSDON, BENJAMIN 
L 

05 de mayo  

HOLMES, W. R 05 de mayo Era médico 
HOSSACK, ALEX 05 de mayo  
Houser, William 25 de mayo  
Houssell, Jonah M 25 de mayo  
Hughson, William H 25 de mayo  
Hunt, Julius 25 de mayo  
Jarvis, Renne N. 25 de mayo  
Johnson, Arthur 05 de mayo  
Keith, Seth W. 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Kelsh, John 28 de julio  
Kirtley, Francis 25 de mayo Llegada de Nueva York en el Orizaba 
Korner, T. T 25 de mayo  
Lake, Justin 25 mayo/15 

noviembre 
Llegada de Nueva York en el Orizaba 

Lamoreaux, George A. 05 de mayo  
LAULE, HENRY 05 de mayo  
LAWRENCE, SAM 
WYKOFF 

25 de mayo/18 de 
julio 

Llegada de Nueva York en el Orizaba 

LAYNE, JOSEPH H 11 de julio  
LEZYNSKI, HENRY S 05 de mayo  
LIEGAL, J. N 05 de mayo  
LINDBERG, F 25 de mayo  
LITTLEFIELD, JOSEPH 11 de julio  



E 
LORING, LUCIUS 05 de mayo Recibió otra carta después del 11 de octubre 
LOUDON, V 25 de mayo  
LOWENTHAL, JULIUS 11 de julio  
LUCKETI, FRATELLI 
H 

25 de mayo/11 y 18 
julio 

 

LUTHER, EDWIN BIRD 18 de julio  
LYONS, ROBERT 25 de mayo  
MADISON, JAMES 05 de mayo  
MAGNUS, WILLIAM 05 de mayo  
MAHONEY, RICHARD 
H 

28 de julio  

MALLORY, C. H 25 de mayo  
MALTRAVERS, 
ERNEST 

05 de mayo  

MANLEY, D 18 de julio Recibió una caja con algunos objetos 
MARTTU, Monsieur 16 de febrero Probablemente era francés 
MARTYDOFF, A 18 de julio  
MAYER, A 25 de octubre Carta recibida después del 11 de octubre 
MAYNE, GEORGE 28 de julio  
Mc BEAN, 
ALEXANDER 

11 de julio  

Mc BEAN, DAVID 25 de mayo  
Mc CARTHY, 
TIMOTHY 

28 de julio  

Mc CARTON, PETER 18 de julio  
Mc CARTY, WILLIAM 25 de mayo  
Mc CLAYPOLE, R. J. M 25 de mayo  
Mc COLLOUGH, J. R 15 de noviembre  
Mc GOFF, MORTIMER 05 de mayo  
Mc GRITTY, WILLIAM 25 de mayo El Sierra Nevada había traído su carta de California 
Mc GRUGAN, JOHN C 18 de julio/30 de 

agosto 
 

Mc NEINEY, HENRY 25 de mayo  
METCALF, R. L 11 de julio Un marinero de ese apellido murió en Nicaragua 
MONROE, JAMES 25 de mayo  
MORLEY, T. A 15 de noviembre  
MORTON, GEORGE 28 de julio  
MUHERCK, C. C 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
MULLONE, CHARLES 18 de julio Recibió una bolsa de lona con algunos objetos 
MUNROE, THOMAS 25 de mayo  
NEVILLE, WILLIAM H 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
NICOLL, JOHN 11 de julio  
NORDMAN, CHARLES 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
NORTON, WILLIAM 05 de mayo  
O’ GRADY, 
CORNELIUS 

18 de julio  

OLIVELLA, FELIX 15 de noviembre  
OSBORNE, D. C 25 de octubre Recibida después del 11 de noviembre 
OTTMAN, JOHN 
DAVID 

11 de julio Recibió otra carta después del 30 de agosto 

OVERALL, EDWIN E 25 de mayo  
PARSONS, ASA E 25 de mayo  
PATTERSON, LEWIS 28 de julio  
PEINSEY, CYRUS 28 de julio  
PIERSON, JOHN 25 de mayo  
PIKE, ROBERT 18 de julio  
PRATTS, JAMES 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
PUTNEY, DAVID O 18 de julio  
QUINTINE, M 28 de julio  
Rathbone, F. V. W 15 de noviembre de  
REYNAUD, L. S 18 de julio  
RICHTER, TRANGOTT 
B 

05 de mayo y 18 de 
julio 

 

Rigg, Edwin A 05 de mayo  
Ring, J. J 18 de julio  



Robertson, W. E 25 de mayo  
Robins, David B 07 de junio  
Ronalds, George L 05 de mayo  
Roper, J. H 25 de octubre Carta recibida después del 11 de octubre 
Rose, Albert 07 de junio  
ROSENBAUM, F 15 de noviembre  
ROUHAND, PEDRO 25 de mayo  
ROYGNAC, C 15 de noviembre  
RUCKER, OLIVER H 28 de julio  
SALMON, CHARLES W 05 de mayo/18 de 

julio 
Era médico 

SANBORN, JAMES H 05 de mayo  
SANFORD, FRANK G 25 de mayo/15 

noviembre 
El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 

Scott, William R 05 de mayo  
Shay, John 25 de mayo  
Sherlock, J. T 05 de mayo  
Skinner, L 05 de mayo  
Sleeper, Joseph K 25 de mayo  
Snyder, Henry 05 de mayo Era médico 
Spies, George H 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
Sporles, David 25 de mayo  
Sprout, John W 25 de mayo/18 de 

julio 
 

Stanford, William 05 de mayo  
Stetson, George J 05 de mayo  
Stiner, T. M 15 de noviembre  
Storm, W. B 25 de mayo/18 de 

julio 
Era abogado 

Sullivan, M 25 de mayo  
Sully, John 05 de mayo  
Swan, John R 25 mayo/27 de 

setiembre 
 

Sweeney, James W 05 de mayo  
Tinescale, L. M 27 de setiembre  
Tognacca 27 de setiembre  
Trask, William F 05 de mayo Dos cartas 
Tucker, J. O 25 de mayo Era médico y el Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
Vanderwater, John D 28 de julio  
Van Dussen, Thomas 05 de mayo Dos cartas 
Van Maellaert, B 28 de julio  
Waddell, H. Coventry 25 de mayo/28 de 

julio 
 

Waddell, William A 05 de mayo  
Wallace, Antonio 05 de mayo Dos cartas 
Waynes, George 25 de mayo  
Webb, R. M 25 de mayo  
Weiss, Abraham 05 de mayo/28 de 

julio 
 

Wheeler, Charles M 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
Whitehead, H. L 05 de mayo  
Whitting, Jonathan 25 de mayo  
Wilkins, George W 05 de mayo Recibió dos cartas 
Woodhouse, T. G 05 de mayo  
Wordell, L. C 05 de mayo  
Worthington, Henry G 05 de mayo/28 de 

julio 
 

Wright, Charles 25 de mayo El Orizaba le trajo de Nueva York una carta 
 

 
 

MUJERES QUE ESTUVIERON INVOLUCRADAS EN EL CONFLICTO 
 

1. Abarca, José. Uno de los seis niños fueron evacuados de San Juan del Norte en el Wabash y 
llegaron a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 



2. Abney, Señora. Neoyorkina inscrita en Nueva Orleáns para viajar con su esposo, llamado James 
Abney. 

 
3. Acherman, Señora. Residía en Nueva Orleáns con su esposo George Acherman a y se 

inscribieron como emigrantes en la oficina reclutadora de esa ciudad. Llevaron sus pertenencias a 
Nicaragua en un baúl y una bolsa de lona (FP/2, Carpeta 93) 

 
4. Acosta, Gregoria. Mujer de raza negra que había sido esclava. Era la madre del general Poniano 

Corral y en noviembre de 1855 se presentó ante Walker y arrodillada, levantando las manos, le 
imploró que perdonara la vida de su hijo, que había sido sentenciado a muerte. Con ella fueron 
sus nietas, hijas de Ponciano, pero todo fue inútil y el general fue fusilado en la plaza de Granada 
a las dos de la tarde del 08 de noviembre de 1855 (Bolaños Geyer 91) 

 
5. Aden, Señora. Una de las emigrantes que llegaron a Nicaragua el miércoles 16 de abril de 1856. 

Había salido de Nueva York el martes 08, a bordo del Orizaba (Lista de Pasajeros del Orizaba. NYDT, 
09 abril 1856) 

 
6. Adenburgh, C. Señorita. Emigrante que zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 en 

el Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 
abril 1856) 

 
7. Adkins, Mary Walker. Esposa del músico Thomas G. Adkins. Junto a la señora Morris fue la 

encargada de confeccionar la bandera Nicaraguense que ondeaba en la plaza principal de 
Granada (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 en AOP/2)  

 
8. Alden, Señora. Viajó a Nicaragua para atender a su esposo George que estaba enfermo. Salió de 

Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el 
miércoles 16. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles y quedó viuda menos de dos semanas 
después de haber llegado al país (NYDT, 03 junio 1856)  

 
9. Arana, Fermina. Los filibusteros se incautaron de la casa que poseía en la esquina de la plaza de 

Granada (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

10. Augustine, Señora. Esposa del danés Charles. Junto a él y sus tres niños salió de Nueva Orleáns 
el 28 de diciembre de y 1856 y llegaron a Nicaragua el 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
11. Ayala, María. Vecina de Granada a la que el 26 de agosto de 1856 la oficina de correos le avisó 

que había carta para ella (El Nicaraguense, 30 setiembre 1856) 
 

12. Barrios, Juana. El 11 de julio de 1856 le avisaron que había carta para ella en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 

 
13. Belknap, Flora. Pariente de Orrin Belknapp. Era soltera, su padre tenía ese mismo nombre y su 

madre se llamaba Mary Drapper. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 en el 
Minnie Shiffer y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 
1856) 

 
14. Benquechea, María. Granadina a la que los agentes de Walker decomisaron su casa grande de 

adobe (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 
 

15. Bernhard, Señora. Esposa del doctor Ernesto. El domingo 17 de febrero de 1856 estuvo con su 
marido en la inauguración del hotel Manovil en Granada. El 11 de marzo de 1856 celebró su 
cumpleaños con una fiesta a la que asistieron varios oficiales y una compañía de soldados 
alemanes que había llegado a Nicaragua esa misma semana (El Nicaraguense, 22 diciembre 1855, 23 
febrero y 15 marzo 1856)  

 
16. Bigelow, O. Señorita. Mujer soltera que trató de probar fortuna estableciéndose en Nicaragua. 

Salió de Nueva York a bordo del Tennessee el jueves 29 de enero de 1857 y el domingo 08 de 
febrero llegó a San Juan del Norte (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
17. Bingham, Señora (¿?-1856) Esposa del actor Edward C. Bingham. Cuidó a los heridos y 

enfermos del cólera que se amontonaban en la iglesia de Guadalupe en Granada hasta que ella y 
su hijo menor, que tenía unos cuatro años, contrajeron el mal y murieron. Su dedicación fue 
comparada con la de Florence Nightingale 

 
18. Benn, Margaret (1830-14 Enero 1856) Irlandesa que vivía en Granada como inquilina en la 

casa del ministro Wheeler y murió de congestión cerebral en horas de la mañana en la casa que 
habitaba (El Nicaraguense, 19 enero 1856) 

 



19. Blate, Señora (¿?-Abril 1857) Esposa del soldado californiano Blate. Fue evacuada a la isla de 
Ometepe con sus dos niños, los cuales murieron allí. Al quedar sola le pidió a Walker que la 
dejara regresar a los Estados Unidos, pero este se negó a darle el pasaje, que a él solo le costaba 
$20. Ella puso una casa de huéspedes en Rivas y ya había logrado recoger el dinero para su viaje, 
pero el sábado 11 de abril de 1857 unos soldados aliados que participaban en el ataque a Rivas se 
refugiaron en su casa y uno de los cañones filibusteros empezó a disparar para desalojarlos, con 
tan mala suerte para ella que una bala de cañón le destrozó una pierna y no logró sobrevivir a la 
amputación (NYDT, 12 junio 1857)  

 
20. Bloominthal, Señora. Esposa del colono H. Bloominthal. Viajó con él y sus hijos desde Nueva 

York en el Tennessee y llegó el domingo 08 de febrero a San Juan del Norte (Lista de pasajeros del 
New York Herald en AOP/2)  

 
21. Bowley, Señora. Esposa de George H. Bowley. Vivía en San Juan del Sur desde antes de la 

invasión filibustera, probablemente ayudando a su marido con el negocio que tenían en esa 
localidad (New York Tribune, 17 junio 1857)  

 
22. Bravo, Catarina. Probablemente era la esposa de Don Francisco Bravo. La evacuaron en el 

Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

23. Bustos, Josefa. Era conocida como Chepita y los filibusteros incautaron su casa, ubicada frente a 
la iglesia parroquial de Rivas (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
24. Buttrick, Señora. Esposa de William H. Buttrick. Había salido de Nueva Orleáns en la cabina 

de primera clase del Tennessee el jueves 27 de noviembre, llegó a San Juan del Norte el 03 de 
diciembre de 1856 y el sábado 12 de diciembre de 1856 fue evacuada de San Juan del Norte con 
sus tres niños por el buque de guerra Saratoga, que los llevó a Norfolk junto a un grupo de 
filibusteros (Filibusters and Financiers 331 y The Daily Picayune, 26 noviembre 1856)  

 
25. Callahan, Eleanor P. Viajó desde Nueva Orleáns con su hermana, su cuñado, los hijos de estos 

y otras seis familias para establecerse como colonos en Nicaragua (May MD 199) Salieron el jueves 
08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie Shiffer y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 28 
(New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) Ella llevaba un esclavo llamado Chesterfield, el cual fue 
liberado por los nicaragüenses y se enroló en el ejército de ese país. En julio de 1858 el ministro 
estadounidense Lamar planeaba presentar un reclamo para que Nicaragua le reintegrara a Eleanor 
el valor de su esclavo (Despachos 27 y 31 de la Legación Americana en Nicaragua al Departamento de Estado y 
Bolaños, Tomo V, 132) 

 
26. Callahan, Señora. Salió de Nueva Orleáns con su esposo, sus hijos y su hermana Eleanor para 

vivir como colonos en Nicaragua (May 199) 
 

27. Callahan, Niños. Sobrinos de Elleanor P. Callahan. Viajaron con sus padres y su tía. 
 

28. Carhart, Angeline A. Salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 en la cabina 
de primera clase del Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, 
Carpeta 93)  

 
29. Cárdenas, Frank. Muchacho nicaragüense que pasó todo el verano de 1856 refugiado en la 

hacienda de su padre, Miguel Cárdenas. Con él estaban su madre, una tía y su hermano menor, 
llamado Justo. La imposibilidad de asistir a la escuela durante los años de guerra hizo que 
“apenas pueda leer malamente”, a pesar de los esfuerzos de las mujeres de la familia por 
instruirlo. Su hermano mayor se llamaba Adán, estudiaba en Génova y llegó a ser presidente de 
Nicaragua (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 

 
30. Cárdenas, Justo. Hijo menor de Miguel Cárdenas. Pasó todo el verano de 1856 refugiado en la 

hacienda de su padre. Con él estaban su madre, una tía y su hermano mayor, llamado Frank. La 
imposibilidad de asistir a la escuela durante los años de guerra hizo que “apenas pueda leer 
malamente”, a pesar de los esfuerzos de las mujeres de la familia por instruirlo. Su hermano 
mayor se llamaba Adán, estudiaba en Génova y llegó a ser presidente de Nicaragua (Carta Cárdenas 
en Apéndice 1) 

 
31. Carson, Señora. En noviembre de 1856 fue evacuada unto a sus hijos a la isla de Ometepe 

(HWJC, 18 abril 1857)  
 

32. Carter, Señora. Vivía en Nueva Orleáns y salió de la ciudad junto a su esposo R el domingo 28 
de diciembre de 1856 en el Texas. Llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1856 
(FP/2, Carpeta 93)  

 
33. Carstens, Armena. Era la esposa de Henry Carstens y el sábado 18 de octubre de 1856 dio una 

declaración ante el ministro estadounidense Wheeler denunciando el asesinato de su marido (El 



Nicaraguense, 01 noviembre 1856 en AOP/2) Salió de Nueva York el 24 de enero de 1856 con su 
marido y cinco hijos en el Northern Light. Llegaron a Granada el 12 de febrero y se establecieron 
en una casa que les alquiló Lawless. Henry era carpintero y compró caballos y coches, con los 
que estableció un negocio de transporte. Fue asesinado por soldados guatemaltecos que lo 
sacaron de su casa el domingo 12 de octubre de 1856, poco después del mediodía, y lo fusilaron 
cerca de la iglesia de Jalteva. Su hijo mayor fue el que reconoció el cadáver (El Nicaraguense, 25 
octubre 1856 en AOP/2) El cuerpo mutilado fue encontrado por Perrine en un vagón de Wines & 
Company el lunes 13 a mediodía. Le faltaba un ojo y tenía un bayonetazo en la garganta 
(Testimonio de Perrine ante el Cónsul Wheeler en New York Herald del 17 de octubre de 1856) 

 
34. Cassidy, C. Señorita. El martes 08 de abril zarpó de Nueva York en el Orizaba y arribó a San 

Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del Orizaba en el NYDT, 09 abril 1856) 
 

35. Castellón, Esmeralda. Hija de Francisco Castellón nacida en Granada y renombrada por su 
belleza y cultura. Se casó con el rico comerciante Mariano Salazar y quedó viuda el 03 de agosto 
de 1856 cuando Walker ordenó fusilar a su marido (Palma 329) 
 

36. Chamorro Alfaro, Carmen. Hija de Pedro Chamorro y Josefa Margarita Alfaro Monterrosa, 
tuvo como hermanos a Rosendo, Carmen, Dionisio, Mercedes, Pedro y Joaquín. Su medio 
hermano Frutos fue el primer presidente de Nicaragua, y Fernando fue el general y estratega de 
la batalla de El Jocote el 05 de marzo de 1857. Tenían una finca de cacao en Las Mercedes, que 
les fue incautada por oponerse al gobierno de Walker y en octubre de 1856 ya había sido vendida 
en $ 50,000 a Pierre Soulé. También les quitaron una casa en Granada y otra hacienda en Agua 
Agria, que ese mismo mes fueron puestas a la venta por $ 16.000, lo mismo que dos haciendas 
ganaderas con cuatro mil quinientas reses y seiscientos caballos, que se vendían por $27.000 (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) 
 

37. Chamorro de Arellano, Luisa. Walker castigó la oposición de su familia despojándola de una 
finca ganadera y de dos casas  en Granada (El Nicaraguense, 20 setiembre 1856) 

 
38. Chandler, Señora. Acompañó a su esposo W. H. en el viaje desde Nueva York a San Juan del 

Norte, adonde llegaron en el Orizaba el miércoles 16 de abril de 1856 (Lista de Pasajeros del Orizaba 
en NYDT, 09 abril 1856)  

 
39. Charles, Señora. Oriunda de Kentucky, viajó con su esposo Abraham Charles y una hija de once 

años (FP/2, Carpeta 93) 
 

40. Charles, Niña. Nativa de Kentucky. Tenía once años y viajó con su madre y su papá, que se 
llamaba Abraham Charles (FP/2, Carpeta 93) 

 
41. Checkley, Señora. La oficina de correos avisó que después del 11 de octubre de 1856 había 

recibido una carta para ella (El Nicaraguense, 25 octubre 1856)  
 

42. Clifford, Señora. Esposa del soldado James Clifford. Vivía en New Hampsire, salió de Nueva 
York junto a su marido el martes 08 de abril de 1856 en el Orizaba y el miércoles 16 arribó a San 
Juan del Norte (El Nicaraguense, 10 mayo 1856)  

 
43. Cole, Juana. Esta niña era hija del doctor Lorenzo Cole y su esposa nicaragüense, y fue 

evacuada junto a sus padres en el Wabash. 
 

44. Cole, Señora. Nicaragüense casada con el doctor Lorenzo. Fue evacuada con su esposo y la hija 
de ambos a bordo del Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York 
Herald, 29 junio 1857)  

 
45. Connolly, Señora. Salió de Nueva York en el Orizaba con un hijo pequeño el martes 08 de abril 

de 1856 y desembarcó en San Juan del Norte el miércoles 16. Es probable que fuera la esposa de 
John Connolly, que había llegado a Nicaragua en Enero (Lista de Pasajeros del Orizaba. NYDT, 09 abril 
1856) 

 
46. Cook, Señora. Esposa del soldado  George R. Cook que llegó con ella a Nicaragua el miércoles 

16 de abril de 1856 (Lista de Pasajeros del Orizaba. NYDT, 09 abril 1856) 
 

47. Córdoba Johnson, Rosario (1833-02 Julio 1856) Joven mujer nicaraguense, probablemente 
casada con un filibustero. Murió en Granada tras una corta enfermedad. Tenía solo veintitrés 
años, dejó una hija pequeña, y fue descrita como una “amante esposa, una dama amable y una 
excelente miembro de nuestra sociedad” (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 

 
48. Corral Argüello, Carmen (1841-¿?) Hija menor de Ponciano Corral y Sofía Argüello. Junto a 

su hermana y su abuela suplicó a Walker que perdonara la vida de Ponciano, pero el filibustero 
puso oídos sordos a sus ruegos (Bolaños Geyer 330) 



 
49. Corral Argüello, Sofía (1839-¿?) Primogénita de Ponciano Corral y Sofía Argüello Chamorro. 

Según su familia, perdió la razón en 1853 cuando murió su madre, y la recuperó ante el trauma 
producido por el fusilamiento de su padre. Junto a su hermana y su abuela imploró a Walker que 
perdonara la vida de Ponciano, pero el filibustero puso oídos sordos a sus ruegos (Bolaños Geyer 
330) 

 
50. Denmark, Señora. Salió de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 y llegó a San Juan del 

Norte el miércoles 16 a bordo del Orizaba junto a su esposo G. y un cuñado (Lista de Pasajeros del 
Orizaba en NYDT, 09 abril 1856) 

 
51. Denmark, Señora. Esposa de R. Llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de abril de 1856 en 

el Orizaba, que había salido de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 
abril 1856) 

 
52. Derdendl, Señora. Logró sobrevivir a la aventura nicaragüense junto a su esposo E, y llegaron a 

Nueva York en el Tennessee el sábado 21 de febrero de 1857 en la tarde (NYDT, 23 febrero 1857)  
 

53. Diss, Odilia. Esposa del alemán Frederick William Weissar. Viajó con él a Nicaragua para 
intentar establecerse ciomo colonos, pero ante la dura realidad su marido acudió al cónsul de 
Prusia en junio de 1856 para que les ayudara a salir del país, y el 26 de ese mes llegaron a San 
Francisco (Biographies of Pioneer Settlers, Fremont Township, Santa Clara en 
www.santaclararesearch.net/SCBIOS/fremontalleybios.html) 

 
54. Dodd, Señora. Irlandés que medía un metro setenta y dos centímetros, era moreno, de cabello 

negro y ojos oscuros. La agencia de colonización en Nueva Orleáns reclutó a su esposo, el 
irlandés Patrick Dodd, de 26 años, y el 27 de octubre de 1856 día zarparon en el Tennessee, con 
dos baúles y ropa de cama. Llegaron el 02 de noviembre a San Juan del Norte (FP/2, Carpeta 93 y 
FP/3, Carpeta 120)  

 
55. Dunn, Señora. Vivía en Nicaragua, en los raudales del río Toro y su esposo James, que trabajó 

para los costarricenses, le escribió a Cauty pidiendo que le pagaran y le dieran permiso de 
marchar con su esposa al interior del país, porque no tenían nada para comer (ANCR, Guerra 13438, 
Folio 45) 

 
56. Dusenbury, H. Señora. Esposa de Henry, quien salió de Estados Unidos el martes 08 de abril de 

1856, a bordo del Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (NYDT, 09 abril 1856) El 23 
de julio de 1856 estaba con su pequeño hijo Harry en Granada, disfrutando de una fiesta que 
algunos oficiales dieron para despedir a su esposo, que había sido trasladado a Masaya (New York 
Herald, 01 setiembre 1856 en AOP/2) En agosto de 1856 se convirtió en la primera extranjera en 
escalar el volcán Masaya (El Nicaraguense, 06 setiembre 1856) En febrero de 1857 Walker le escribió 
una carta de condolencia y, ya viuda, fue escoltada a San Juan del Sur el miércoles 04 de marzo 
de 1857 por una patrulla al mando de Jacques (SF 137; GN 363 y NYDT, 16 enero 1857)  

 
57. Eva, Encarnación. Muchacha nicaragüense que vivía en la hacienda de su padre, cerca de Rivas. 

Uno de sus hermanos militaba en las fuerzas que se oponían a Walker y ella trató de ayudar al 
filibustero Maurice Curran dándole una carta que le sirviera como salvoconducto para llegar a 
San Jorge sin ser molestado por los aliados. Carta en mano, Curran buscó a Caycee, y 
encarcelaron siete días a la muchacha en medio de los desertores y borrachos, diciéndole que 
debía pagar $2000 de multa por inducir a un soldado a desertar (NYDT, 12 junio 1857) Un 
documento contemporáneo confirma ese dato, nos suministra su nombre y añade que, junto a 
otras mujeres “fueron llevadas presas, tenidas sin comunicación y ayunando a pan y agua, hasta 
arrancarles gruesas sumas con cualquier pretexto” (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 

 
58. Farbox, Señora (¿?-Julio 1856) Era la esposa de Symon, y viajó a Nicaragua con sus dos hijos 

y un sirviente. Salió de Nueva Orleáns la noche del jueves 08 de mayo de 1856 en el Minnie 
Shiffer, que llegó el miércoles 25 a San Juan del Norte, y el 02 de junio estaban en Granada. 
Murió en esa ciudad antes del 18 de julio de ese año (New Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
59. Farbox, Señorita (¿?-Julio 1856) Hija de Symon. Salió de Nueva Orleáns con su madre el 

jueves 08 de mayo de 1856 y llegaron a San Juan del Norte en el Minnie Shiffer el miércoles 28. 
No sobrevivieron ni siquiera mes y medio pues, para el 18 de julio, ambas estaban muertas (New 
Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
60. Fayres, Señora. Llegó con su esposo W y un niño a San Juan del Norte el miércoles 16 de abril 

de 1856 en el Orizaba, que había salido de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del Orizaba 
en NYDT, 09 abril 1856) 

 
61. Feller, Charles A. Niño pequeño hijo de Woolsey Feller, evacuado junto a sus padres a bordo 

del Wabash. 
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62. Feller, Señora. Era la esposa de Woolsey Feller y, tras la rendición de Walker, fue repatriada 
con su marido y su hijo a bordo del Wabash, llegando a Nueva York el domingo 28 de junio de 
1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
63. Fengere M, Madame. Inmigrante, probablemente francesa. En febrero de 1856 se le comunicó 

que había una carta guardada para ella en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 16 
febrero 1856) 

 
64. Fengere, Mademoiselle. Inmigrante soltera, probablemente francesa y pariente de la anterior. En 

febrero de 1856 se le comunicó que había una carta guardada para ella en la oficina de correos de 
Granada (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) 

 
65. Ferguson, Lizzie. Hija del pastor William. Estaba presente el domingo 12 de octubre de 1856 

cuando los guatemaltecos sacaron a su padre de la casa para fusilarlo (New York Herald, 17 
noviembre 1856) 

 
66. Ferguson, Rebecca. Esposa del ministro protestante William J. Ferguson. El 12 deoctubre de 

1856 estaba en su casa de Granada con él y su hija cuando los guatemaltecos lo sacaron de la 
casa para fusilarlo (Declaración de la viuda de Carstens ante el Ministro Wheeler en New York Herald del 17 de 
noviembre de 1856) 

 
67. Fermell, Señora. Llegó a San Juan del Norte con su marido J. el miércoles 16 de abril de 1856 

en el Orizaba, que había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del Orizaba en 
NYDT, 09 abril 1856) 

 
68. Fisher, Señora. Era de Michigan y llegó a San Juan del Norte con su esposo A. A. y dos niños el 

miércoles 16 de abril de 1856 a bordo del Orizaba, que había salido de Nueva York el martes 08 
(Lista de Pasajeros del Orizaba, NYDT, 09 abril 1856) 

 
69. Forbes, Ann. Mujer soltera que salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856. Junto a 

varios miembros de su familia viajó en el Minnie Shiffer y llegó el miércoles 28 a San Juan del 
Norte (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
70. Forbes, Mary. Mujer soltera que viajó junto a gran parte de su familia para establecerse como 

colonos en Nicaragua. Salió de Nueva Orleáns el jueves 08 de mayo de 1856 a bordo del Minnie 
Shiffer y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns Daily Delta, 09 mayo 1856) 

 
71. Forbes, Señora. Esposa de James Forbes. No tenían hijos. Salió de Nueva Orleáns en el Minnie 

Shiffer el jueves 08 de mayo de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28 (New Orleáns 
Daily Delta, 09 mayo y 26 julio 1856) 

 
72. Forbes, Señora. Esposa de John Forbes. Viajó a Nicaragua con sus tres niños para establecerse 

como colonos. Salieron de Nueva Orleáns en el Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo de 1856 y 
llegaron a San Juan del Norte el miércoles 28. Uno de sus hijos murió pocos días después (New 
Orleáns Daily Delta, 09 mayo y 26 julio 1856) 

 
73. Frost, Señora. Llegó a San Juan del Norte con su marido A. el miércoles 16 de abril de 1856 en 

el Orizaba, que había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del Orizaba en NYDT, 09 
abril 1856) 

 
74. Fry, Señora. Esposa del coronel Birkett Davenport Fry. Vivía en Granada desde octubre de 1855 

y tuvo oportunidad de viajar a Estados Unidos, de donde regresó el miércoles 20 de agosto de 
1856 (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) El día del ataque a la isla de Ometepe estuvo vagando por la 
costa y aunque varios filibusteros huyeron en el mejor bote, se negaron a llevarla con ellos. Se 
refugió con la esposa del capitán Morris en un lanchón de hierro hasta que fueron evacuadas. 
Ella logró sobrevivir y el 18 de marzo de 1857 salió hacia San Francisco (HWJC, 18 abril 1857) 

 
75. Fulton, Señora. Era la esposa de Robert, y fue evacuada a bordo del Wabash. Llegó a Nueva 

York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) Según las declaraciones de 
Nicholas Trapo, su marido se dedicaba al juego y la bebida sin preocuparse por las necesidades 
de ella ni las de su suegra, y otros soldados debían alimentarlas (New York Post, 06 Julio 1857) 

 
76. Fulton, Señora. Era la madre de Robert Fulton y es probable que haya muerto en Nicaragua, 

porque no fue repatriada junto a su hijo y su nuera. Además, fue descrita en tiempo pasado como 
“una buena y anciana señora, que se mostró muy amable con todos los que íbamos en el barco” 
(Carta de M. M. Rainey publicada en E. Post New York el 06 de julio de 1857) 

 
77. Gage, Señora. Esposa del teniente J. W. Gage. Viajaba con una niña, salió del muelle 9 en 

Nueva York a bordo del Tennessee el jueves 29 de enero de 1857 y llegó a San Juan del Norte el 
domingo 08 de febrero (Lista de Pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 



78. Gardner, Señora. Probablemente la esposa de Robert P. Fue repatriada en el Wabash y llegó a 
Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
79. Garman, Señora. Acompañando a su marido zarpó de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 

en el Orizaba, y llegó a San Juan del Norte el 16 de ese mes (Lista de Pasajeros del Orizaba, NYDT, 09 
abril 1856) 

 
80. Garrant, Señora. Esposa de J. que lo acompañó junto a sus hijos en su fracasado intento 

colonizador (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 
 

81. Gerry, Señora. Esposa de John. Salió de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 en el 
Orizaba. Viajaban con otra mujer y llegaron el miércoles 16 a San Juan del Norte (El Nicaraguense, 
10 mayo 1856) 

 
82. Gerry, Señora. Acompañante de John. Salió de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 en el 

Orizaba. Viajaban con otra mujer y llegaron el miércoles 16 a San Juan del Norte (El Nicaraguense, 
10 mayo 1856) 

 
83. Grijalba, Juliana. Señora evacuada de Nicaragua tras la rendición de Walker. Llegó a Nueva 

York con el grupo de repatriados que viajaron en el Wabash y arribaron el domingo 28 de junio 
de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
84. Grimes, Clarissa. Esposa del soldado R. El 05 de mayo de 1856 le avisaron que había una carta 

para ella en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 
 

85. Haines, Señora. Esposa de W. Zarpó de Nueva York con su marido a bordo del Orizaba el 
martes 08 de abril de 1856 y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del 
Orizaba en NYDT, 09 abril 1856) 

 
86. Hansbury, Señora. Vivía en Filadelfia y se incribió en la agencia de colonización de Nueva 

Orleáns para emigrar a Nicaragua con su esposo Joseph y su familia, que incluía un niño 
pequeño. Viajaron con dos baúles como equipaje (FP/2, Carpeta 93) 

 
87. Hardman, Señora. Mujer que viajó con un niño pequeño en el Tennessee el jueves 27 de 

noviembre de 1856 desde Nueva Orleáns hasta San Juan del Norte, donde llegó el miércoles 03 
de diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen a bordo del vapor San Carlos 
(FP/3, Carpeta 143) 

 
88. Harvell, Señora. Esposa del inmigrante alemán M. W. a quien acompañó en su viaje. Abandonó 

Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en la cabina de primera clase del Tennessee y 
llegó a San Juan del Norte el 03 de diciembre (The Daily Picayune, 26 noviembre 1856) 

 
89. Harwell, Señora. Esposa del primer teniente Wilber. Fue repatriada junto a su marido a bordo 

del Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

90. Hathway, Elizabeth. Conocida como Lizzie, era hija del coronel Swingle y se casó con el 
coronel Sanders el jueves 15 de enero de 1857. Logró sobrevivir a la aventura nicaragüense y fue 
repatriada junto a su esposo en el buque de guerra Wabash, que llegó a Nueva York el domingo 
28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
91. Hawker, Susan. Era la flamante esposa de Philip Upp y pasó una luna de miel inolvidable 

durante el mes y medio que vivió en la Granada azotada por la guerra y por la peste. Salió de San 
Francisco en el Orizaba el 08 de abril de 1856 y regresó a bordo del Sierra Nevada el 08 de junio 
de ese año (History of Mendocino County. San Francisco, CA. 1880 Páginas 590 y 591 en www.ca-
files.biofiles.us/Mendo1880-591-611.html)  

 
92. Hearsey, Señora. Esposa de Amos Hearsey, el aspirante a colono. Fue repatriada en el Wabash 

y llegó a Nueva York el 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 
 

93. Heise, Señora. Esposa del soldado alemán Louis Heise. Viajó con un niño pequeño 
acompañando a su marido. Salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 en el 
Tennessee y llegó a La Virgen el sábado 06 de diciembre (FP/3, Carpeta 143) 

 
94. Heller, Señora. Esposa del alemán K. El jueves 29 de enero de 1857 salió de Nueva York con 

toda su familia a bordo del Tennessee. Llegaron a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero 
de 1857 (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
95. Henderson, Señora. Llegó a San Juan del Norte con su esposo M. M. el miércoles 16 de abril de 

1856 en el Orizaba, que había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 
abril 1856) 
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96. Henderson, Señorita. Viajó con dos hermanas solteras en el Orizaba a San Juan del Norte. 
Salieron de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 y llegaron el miércoles 16 (Lista de Pasajeros 
en NYDT, 09 abril 1856)  

 
97. Henderson, Señorita. Viajó con dos hermanas solteras en el Orizaba a San Juan del Norte. 

Salieron de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 y llegaron el miércoles 16 (Lista de Pasajeros 
en NYDT, 09 abril 1856)  

 
98. Henderson, Señorita. Viajó con dos hermanas solteras en el Orizaba a San Juan del Norte. 

Salieron de Nueva York el martes 08 de abril de 1856 y llegaron el miércoles 16 (Lista de Pasajeros 
en NYDT, 09 abril 1856)  

 
99. Hennessey, E. Señora. Emigrante que zarpó de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril 

de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en el NYDT, 09 abril 1856) Es 
probable que sea la esposa del soldado William Hennessey, que puede haber estado cuatro meses 
como civil en Nicaragua antes de decidir enrolarse en el ejército 

 
100. Hester, Caroline. Mujer soltera que salió de Nueva Orleáns el jueves 27 de noviembre de 1856 

en el Tennessee y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de diciembre. El sábado 06 viajó 
con los soldados desde Punta Arenas hasta La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
101.  Holley, Señora. Llegó a San Juan del Norte en el Orizaba con su esposo J, el miércoles 16 de 

abril de 1856 (Lista de Pasajeros en  NYDT, 09 abril 1856)  
 

102. Horan, Irene. Es probable que tuviera antepasados irlandeses. Era conocida en Granada como 
“la niña Irene” y al principio fue tan amiga de Walker que éste se alojó en la pensión que ella 
tenía en Granada, donde también se reunían prominentes polícostarricenses y empresarios. Debió 
distanciarse de los filibusteros porque porque más tarde estos le decomisaron varias viviendas y 
en octubre de 1856 las ofrecían en venta por $12.000 (El Nicaraguense 04 octubre 1856 y Palma 118) 

 
103. Horan, Joaquina (¿?-1856) Vecina de Granada cuya familia se oponía al régimen de Walker. 

Aunque ella murió, como represalia, éste le confiscó una finca de cacaco y una casa en la ciudad 
y las puso en venta por $ 9.000. L. H Hamblin debe haber comprado la casa, que estaba cerca de 
la esquina de la pequeña plaza, porque en su patio instaló un molino de maíz. Su negocio se 
llamaba ¡Cómo no! (El Nicaraguense, 30 agosto y 04 octubre 1856) 

 
104. Horan, María Luisa. Vecina de Granada que no simpatizaba con el régimen de Walker. Como 

represalia, éste la despojó de tres casas en la ciudad y las puso en venta por $ 5.000 (El 
Nicaraguense, 04 octubre 1856) 

 
105. Horsefield, Alice. Ohio. Integrante de una numerosa famila de emigrantes nativos de Ohio. Está 

inscrita en la Agencia para la Emigración a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó con 
dos hombres y cuatro mujeres más (FP/2, Carpeta 93) 

 
106. Horsefield, Elizabeth. Ohio Integrante de una numerosa famila de emigrantes nativos de Ohio. 

Está inscrita en la Agencia para la Emigración a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó 
con dos hombres y cuatro mujeres más (FP/2, Carpeta 93) 

 
107. Horsefield, Emma. Ohio. Integrante de una numerosa famila de emigrantes nativos de Ohio. 

Está inscrita en la Agencia para la Emigración a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó 
con dos hombres y cuatro mujeres más (FP/2, Carpeta 93) 

 
108. Horsefield, Josephine. Ohio. Integrante de una numerosa famila de emigrantes nativos de Ohio. 

Está inscrita en la Agencia para la Emigración a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó 
con dos hombres y cuatro mujeres más (FP/2, Carpeta 93) 

 
109. Horsefield, Mary Ann. Ohio Integrante de una numerosa famila de emigrantes nativos de Ohio. 

Está inscrita en la Agencia para la Emigración a Nicaragua establecida en Nueva Orleáns. Viajó 
con dos hombres y cuatro mujeres más (FP/2, Carpeta 93) 

 
110. Howard, Margaret. Mujer soltera que decidió emigrar a Nicaragua. Salió de Nueva York el 

jueves 29 de enero de 1857 a bordo del Tennessee y llegó el domingo 08 de febrero a San Juan 
del Norte. No pudo ir más allá porque ya los costarricenses habían cerrado el paso del río San 
Juan (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
111. Howe, Señora. Neoyorkina que, junto a una hija, acompañó a su esposo, el herrero L. A, a 

Nicaragua. Viajaron en la sección de segunda clase del Texas y llegaron a San Juan del Norte el 
domingo 04 de enero de 1857  (FP/2, Carpeta 93)  

 



112. Howell, Señora. Nativa de Mobile. Lo reclutaron en la oficina de Nueva Orleáns, de donde salió 
con su esposo William F. Howell en el Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856, llegando el 
miércoles 03 de diciembre a San Juan del Norte. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen 
en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 143) 

 
113. Hughes, Señora. Esposa de James Hughes, con el cual vivía en Granada. El domingo 12 de 

octubre en la tarde ambos fueron enviados a refugiarse en la casa del ministro Wheeler ante el 
inminente asalto de los centroamericanos (El Nicaraguense, 18 octubre 1856) 

 
114. Hupp, Señora. Zarpó con su esposo A. en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó a San 

Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros. NYDT, 09 abril 1856) El 28 de julio de 1856 la 
oficina de correos de Granada avisó que tenía una carta para ella (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
115. Hupp, Señora. Acompañó a su esposo D. en el viaje que empezó en Nueva York a bordo del 

Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y concluyó en San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de 
Pasajeros. NYDT, 09 abril 1856) 

 
116. Israng, Kate. Esposa del comerciante David Israng. Vivía en Granada y el 11 de julio de 1856 la 

oficina de correos avisó que tenía carta para ella (El Nicaraguense, 12 julio 1856) 
 

117. Iuke, Dotie. Señora alemana que salió de Nueva Orleáns el domingo 28 de diciembre de 1856 a 
bordo del Texas. Iba en la sección de segunda clase y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 
de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
118. Jacobs M, Señora. El 08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba y llegó a San Juan 

del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 abril 1856) 
 

119. Jacobs R, Señorita. Zarpó de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó a 
San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 abril 1856) 

 
120. Jacobs R, Señora. Salió de Nueva York con un niño el 08 de abril de 1856 en el Orizaba, 

llegando a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros en NYDT, 09 abril 1856) 
 

121. Jacobs S, Señora. Llegó a San Juan del Norte el 16 de abril de 1856 en el Orizaba, que había 
zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros. NYDT, 09 abril 1856) El 15 de noviembre de 
1856 la oficina de correos avisó que tenía una carta para ella (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
122. Jase, Señora. Llegó a Nicaragua la primera semana de octubre de 1856 con tres niños y su 

esposo, que era el soldado G. R (Orden General Nº 181 en FP/2, Carpeta 111-C) 
 

123. Jeanne, Madame. Inmigrante, probablemente francesa, a la que en febrero de 1856 le avisaron 
que la oficina de correos de Granada había recibido una carta para ella (El Nicaraguense, 16 febrero 
1856) 

 
124. Johnson, Señora. Tejana que junto a su esposo John, que era carpintero, y un niño, llegó a San 

Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857. Habían salido de Nueva Orleáns a bordo del 
Texas el domingo 28 de diciembre de 1856 (FP/2, Carpeta 93) 

 
125. Kay. Dama de Georgia que acompañó a su esposo John M. y a otra mujer a Nicaragua. Llegaron 

a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

126. Kay. Dama georgiana que acompañó al matrimonio Kay en su viaje a Nicaragua. Llegaron a San 
Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 

 
127. Lana, Señora. Llegó a Nicaragua con su esposo, el soldado Dennis Lana, la primera semana de 

octubre de 1856 (FP/2, Carpeta 111-C) 
 

128. Lewellyn, F. L. Señora que residía en San Juan del Norte y que a inicios de 1856 estaba a punto 
de empezar a publicar un periódico en ese puerto (El Nicaraguense, 16 febrero 1856) El 05 de mayo de 
1856 avisaron que había una carta para ella en la oficina de correos (El Nicaraguense, 17 mayo 1856) 

 
129. Leight E, Señora. Salió de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó a 

San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros. NYDT, 09 abril 1856) 
 

130. Livingstone, Señora. Esposa del médico estadounidense Joseph W. Livingstone, que tenía diez 
años de vivir en Nicaragua y había actuado como cónsul de Estados Unidos en la ciudad de 
León. En 1854 Tomás Martínez, que luego sería general, le llevó una hermosa yegua que le había 
regalado su hernano Fermín para evitar que el animal fuera requisado por los bandos que 
luchaban en la guerra civil. La señora Livingstone la encerró en el patio de su casa y la puso bajo 
la protección de la bandera estadounidense (El Nuevo Diario, Suplemento del 29 setiembre 2007) En 
agosto de 1856 su marido fue capturado por los aliados que intentaban fusilarlo en represalia por 



la ejecución de Mariano Salazar. El ministro Wheeler intervino a su favor y lo convirtió en un 
casus belli, al escribirle al general Belloso que “si se tocase un solo cabello del Dr. Livingstone, 
su gobierno y el de Guatemala sentirán todo el peso de una potencia que está lista a vengar el 
honor, la vida y propiedad de sus ciudadanos”. Le perdonaron la vida, pero fue deportado (Palma 
331)  

 
131. Mahoney, Señora. Esposa del capitán Charles Mahoney. En marzo de 1857 estaba enferma y 

acusó a los costarricenses de haberla sacado de su cama y obligarla a marchar diez millas bajo la 
lluvia hasta llegar a Granada. El 17 de abril el New York Herald reportó que su vida corría 
peligro (New York Tribune, 01 mayo 1856) 

 
132. Martindale, Mary J. El 28 de julio de 1856 la oficina de correos de Granada avisó que tenía una 

carta para ella (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

133. Matzdorf, Señora. Esposa del capitán Max Matzdorf. El 05 de mayo de 1856 avisaron que había 
carta para ella en la oficina de correos de Granada (El Nicaraguense, 17 mayo 1856)  

 
134. Mc Lanery, Señora. Salió de Nueva York en el Orizaba el 08 de abril de 1856 y llegó a San 

Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 
 

135. Mc Manus Storm, Jane (06 Abril 1807-10 Diciembre 1878) Verdadero nombre de Cora 
Montgomery, la esposa de Cazneau. Nació en Troy, Nueva York y su apellido parece indicar la 
vida tormentosa que llevó. Se casó en 1825 con William Storms, con quien tuvo un hijo, pero se 
divorció de él en 1831. Desde 1832 hasta 1835 especuló con tierras en Texas y México. En 1834 
fue citada en un juicio como amante de Aaron Burr, el ex presidente de los Estados Unidos. 
Como reportera del United States Magazine and Democratic Review, ella acuñó la frase Destino 
Manifiesto, que tan profundas repercusiones tendría en la polícostarricense imperial 
estadounidense. Durante el conflicto con México fue la única mujer que trabajó como 
corresponsal de guerra y el único periodista estadounidense que reportó detrás de las líneas 
mexicanas. Llegó al Distrito Federal en 1847 y escribía bajo el seudónimo de “Montgomery”. 
Refiriéndose al trabajo parcializado que hacían ella y otros reporteros dijo que “la verdad 
siempre va a casa vestida en ropa de manufactura americana” (US Mexican War 1846-1848, The Rol of 
the Media www.pbs.org/kera/usmexicanwar/war/war_correspondents.html) Llegó a Granada con su esposo 
William Cazneau en julio de 1856. Murió al hundirse el Emily B. Souder, en que viajaba de 
Santo Domingo a Nueva York (May 199; Bolaños 442; Mistress of Manifest Destiny, by Linda S. Hudson y 
Handbook of Texas on Line)  

 
136. Mc Sweeney C. Señorita. Zarpó de Nueva York en el Orizaba, probablemente con su padre, el 

08 de abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 
1856)  

 
137. Menomy H. R, Señora. Mujer que tomó la decisión de establecerse en Nicaragua ignorando que 

el paso del río estaba bloqueado y que no había acceso al interior. Salió de Nueva York a bordo 
del Tennessee el jueves 29 de enero de 1857 y llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de 
febrero (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
138. Middleton, Señora. Vivía en Nueva Orleáns y la agencia colonizadora la reclutó para emigrar a 

Nicaragua con su esposo Walter y sus hijos. Viajaron llevando solamente un baúl (FP/2, Carpeta 93) 
 

139. Miller, Edward, Niño. Solamente tenía nueve años de edad pero hablaba inglés, español y 
alemán, además de tocar varios instrumentos musicales. Vivía en Granada y participaba en los 
ensayos de la banda militar, pero sus cortas piernas no podían sostener el paso de la marcha de 
los adultos (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) 

 
140. Miller, Señora. Esposa de M, con el cual zarpó de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de 

abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 
 

141. Mitchell, Señora. Esposa de D. C. que viajó con sus hijos a San Juan del Norte. El jueves 29 de 
enero de 1857 zarparon en el Tennessee y llegaron a San Juan del Norte el domingo 08 de 
febrero (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
142. Montgomery, Cora. Seudónimo literario de Jane Mc Manus, la esposa del general filibustero 

Cazneau. Era escritora y llegó a Granada al empezar julio de 1856 (Bolaños 131) 
 

143. Morris, Señora. Esposa del capitán William R. Había viajado con su marido a Estados Unidos y 
regresaron junto a la señora Fry el miércoles 20 de agosto de 1856 (El Nicaraguense, 23 agosto 1856) 
Junto a la señora Atkins fue la encargada de confeccionar la bandera nicaragüense que ondeaba 
en la plaza principal de Granada (El Nicaraguense, 01 noviembre 1856 en AOP/2) Al empezar el asedio a 
Granada fue evacuada a la isla de Ometepe, donde ayudó a cuidar a los heridos y enfermos. El 
lunes 01 de diciembre de 1856, día  del ataque de los indígenas a Moyogalpa, se refugió en un 
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lanchón de hierro y varios filibusteros que escaparon en un bote se negaron a llevarla con ellos 
(HWJC, 18 abril 1857) 

 
144. Muñoz, Ana. El 18 de agosto de 1856 le avisaron que había carta para ella en la oficina de 

correos de Granada (El Nicaraguense, 19 julio 1856) 
 

145. Musgrove, Mary H. El 21 de agosto de 1856 se casó en Granada con el médico filibustero 
Alexander Jones. Fueron la primera pareja estadounidense en contraer matrimonio en esa ciudad 
y el ministro Wheeler se encargó de unirlos legalmente (El Nicaraguense, 23 Agosto 1856) 

 
146. Nichols, T, Señora. Mujer que decidió emigrar a Nicaragua con sus tres niños. El jueves 29 de 

enero de 1857 salieron de Nueva York a bordo del Tennessee y el domingo 08 de febrero de 
1857 llegaron a San Juan del Norte para descubrir que no podían avanzar más porque la vía del 
Tránsito había sido cerrada por los costarricenses (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
147. Norris, Señora. Era la esposa de Julius, uno de los Inmortales y el 28 de julio de 1856 la oficina 

de correos de Granada avisó que tenía una carta para ella (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

148. O’ Reagan, Señora (¿?-01 Diciembre 1856) Esposa del capitán Daniel O’ Reagan. Sobrevivió 
al sitio de Granada pero su hijo menor murió murió el 13 de noviembre de 1856 en esa ciudad y 
su ataúd fue envuelto con la bandera del regimiento. Se le rindieron honores de oficial mientras 
un copioso aguacero empapaba a los participantes (El Nicaraguense, 15 noviembre 1856) Su hijo 
menor falleció en la isla de Ometepe, el mismo día que ella (HWJC, 28 marzo y 18 abril 1857) 

 
149. Overton, Señora. Estuvo viviendo en Nicaragua con su marido, el teniente Walter Overton, y el 

21 de julio de 1856 lo acompañó a disfrutar de su permiso en Nueva Orleáns.  
 

150. Patrick, Señora. Esposa del irlandés Jack Patrick, nacido en 1822. Salió de Nueva Orleáns el 27 
de octubre de 1856 en el Tennessee y la agencia colonizadora reporta que viajó con su esposo e 
hijos, una bolsa de lona y un baúl (FP/2, Carpeta 93)  

 
151. Pellet. Mujer soltera que se dedicaba a luchar contra el consumo de licor. Estuvo en Granada y 

León a inicios de 1856 y al regresar a Nueva Orleáns dio una conferencia exaltando las bondades 
de la americanización de Nicaragua. El 30 de marzo escribió una carta al periódico filibustero 
reiterando su total apoyo al programa de Walker (El Nicaraguense, 26 abril 1856) 

 
152. Pfister, Señora. Madre de tres niños que viajó con ellos y su esposo J. desde Nueva York en el 

Orizaba. Salieron el martes 08 de abril de 1856 y llegaron a San Juan del Norte el miércoles 16 
(Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 

 
153. Phinney, Señora. Esposa del médico californiano J. B. Salió de San Francisco el lunes 21 de 

enero de 1856 en el Sierra Nevada y llegó con su marido a San Juan del Sur el domingo 03 de 
febrero a las cuatro de la madrugada (San Francisco Daily Herald, 22 enero 1856) 

 
154. Pineda. Apellido de varias mujeres de Rivas cuya casa, situada en la parte sur de la ciudad, logró 

soportar los destrozos causados por los últimos combates librados allí (Carta Cárdenas en Apéndice 1) 
 

155. Plewiozinski, Señora. Esposa de William Plewiozinski. Dio a luz a bordo del Tennessee, cuando 
estaban a punto de entrar a San Juan del Norte. Su niño fue bautizado por Israel S. Dile, que 
venía a bordo para dictar unas conferencias en Granada (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
156. Plewiozinski, William Walker (Setiembre 1856-¿?) El inmigrante más joven en ingresar a 

Nicaragua, pues nació a bordo del Tennessee unas pocas horas antes de arribar a San Juan del 
Norte. Un ministro a bordo lo bautizó y a sus padres no se les ocurrió nada mejor que ponerle el 
nombre del jefe filibustero (El Nicaraguense, 27 setiembre 1856) 

 
157. Post, Señora. Esposa del doctor Augustus Post. Era muy joven y tenía una hija pequeña. Estuvo 

en el sitio de Granada y ayudó a su esposo a cuidar a los enfermos y heridos en Ometepe a 
finales de noviembre de 1856. Fue descrita como “un ángel de caridad y misericordia” (NYDT, 09 
marzo 1857 y HWJC, 28 marzo 1857) 

 
158. Potter, Señora. Esposa del mayor Henry L. Potter, con el cual vivía en Granada en la casa que 

había pertenecido a Dolores Lejarza. Estuvo con su marido durante la batalla por Granada y el 
domingo 12 de octubre fue enviada con sus niños a refugiarse en la casa del ministro Wheeler 
(Reporte Oficial de Potter en El Nicaraguense, 18 octubre 1856) La repatriaron en el Wabash y logró llegar 
a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 junio 1857) 

 
159. Potter, Henry. Niño que se llamaba igual que su padre y fue evacuado junto a su familia a bordo 

del Wabash 
 



160. Potter, Octave. Este niño era hijo del mayor Henry y fue evacuado en el Wabash junto a sus 
padres y su hermano. Llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New York Herald, 29 
junio 1857) 

 
161. Price, David R. Este niño era hijo de E. H y Elizabeth Price, y murió en Granada el 10 de mayo 

de 1856, cuatro días después de que falleciera su madre (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 
 

162. Price, Elizabeth. Nativa del condado de Marion, en Tennessee. Era hija del abogado John Baker 
y esposa de E. H. Price. Salió de Nueva York con un niño pequeño el martes 08 de abril de 1856 
en el Orizaba, que los dejó en San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 
abril 1856) Murió en Granada el 06 de mayo de 1856 y cuatro días después falleció su hijo (El 
Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
163. Radcliff, Señora. Esposa de Edward Radcliff. Salió junto a su marido de Nueva Orleáns el 

jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a La Virgen el sábado 06 de diciembre (FP/3, Carpeta 143) 
 

164. Regan, M. Señorita. Salió de Nueva York en el Orizaba el 08 de abril de 1856 y llegó a San 
Juan del Norte el miércoles 16 (NYDT, 09 abril 1856) 

 
165. Reynolds, Señora. Residente de Nueva Orleánas que fue reclutada por la agencia colonizadora 

de esa ciudad para emigrar a Nicaragua junto a su esposo Patrick F. No tenían niños y llevaron 
todas sus pertenencias atadas en un bulto (FP/2, Carpeta 93) Es probable que haya muerto en 
Nicaragua porque su esposo estaba enfermo en agosto de 1857 en una casa de refugio, lo 
regresaron a Nueva York y lo internaron el el Almshouse, un hospital de caridad, pero ella no es 
mencionada en ninguna de esas ocasiones.  

 
166. Ryder, Mary C (c. 1830-23 Enero 1856) Antes de emigrar a Nicaragua vivía en Albany, Nueva 

York. Con su esposo John se estableció en Granada, donde murió un miércoles a las tres de la 
madrugada, dejando un hijo pequeño (El Nicaraguense, 26 enero 1856) 

 
167. Ryder, Niño. Hojo de John y mary C Ryder. Perdió a su madre en Granada el 23 de enero de 

1856 (El Nicaraguense, 26 enero 1856) 
 

168. Roberts. Neoyorkina que vivía en San Juan del Norte y que a inicios de abril de 1857 auxilió a 
los quemados y herido en la explosión del Scott. En su casa estuvieron alojados, entre otros, 
Sistere y Marcellus French (RAN, Año II, 1939) 

 
169. Sandoval, Mercedes. Tenía una casa en Granada, frente a la residencia del Ministro Wheeler y a 

partir de enero de 1856 le alquiló una sala a John G. Mennicke para que pusiera una peluquería y 
salón de belleza Allí mismo él hacía sangrías y ofrecía extraer dientes (El Nicaraguense, 02 febrero 
1856) 

 
170. Selva, Sabina. Según Walker, ella era su única amiga verdadera en Nicaragua (Bolaños 138) Se 

casó con el doctor John Alexander Hopkins Downing luego de que éste abandonara la religión 
anglicana y se convirtiera al catolicismo. Tuvieron una hija llamada Matilde (La Prensa, 19 setiembre 
2004 y www.boards.amcestry.com/surnames.cuadra/42.1/mb.ashx) 

 
171. Sheldon, Señora. Planeaba quedarse a residir en Nicaragua. Salió de Nueva York el jueves 29 de 

enero de 1857 a bordo del Tennessee y llegó el 08 de febrero a San Juan del Norte, cuando ya no 
había posibilidad de avanzar hacia el interior del país (Lista de pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
172. Sleight, Señora (¿?-Abril 1857) Esposa del doctor Wilkinson G. y cuñada de C. T. Quedó 

desamparada cuando ambos murieron. Sobrevivió al sitio de Granada y fue evacuada a Ometepe. 
Tras el ataque de los nativos de la isla fue llevada a Rivas donde, el sábado 11 de abril de 1857, 
recibió una herida de bala en una pierna, la cual le amputaron, muriendo poco después. Fue 
descrita como una mujer “elegante e inteligente” (NYDT, 29 junio 1857) 

 
173. Smith, Francis Herbert (06 Marzo 1849-12 Octubre 1856) Niño de siete años, hijo de James 

H. Smith. Nació en Nueva York el 06 de marzo de 1849 y murió en Granada el domingo 12 de 
octubre, cuando una bala guatemalteca hirió a su niñera en la barbilla y luego le atravesó la 
garganta a él, rompiendo sus vértebras cervicales 

 
174. Smith, Niña. Era hija de James H. Tenía cinco años de edad el domingo 12 de octubre de 1856, 

cuando las fuerzas guatemaltecas entraron a Granada y dispararon por la ventana de su casa, 
matando a su hermano Francis. Ella se salvó porque su niñera la escondió debajo de una cama. 

 
175. Smith, Niña. Era la hija menor de James H y solo tenía dos años. El domingo 12 de octubre 

soldados guatemaltecos dispararon por la ventana de su casa matando a su hermano Francis. 
Logró salvarse porque la niñera la escondió bajo una cama.  
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176. Smith, Señora. El martes 08 de abril de 1856 viajó en el Orizaba con un niño desde Nueva York 
hasta San Juan del Norte, adonde llegó el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 

 
177. Smith, Señora. Salió de Nueva York en el Orizaba el martes 08 de abril de 1856 y llegó el 

miércoles 16 a San Juan del Norte (NYDT, 09 abril 1856) 
 

178. Smith, Señorita. El martes 08 de abril de 1856 salió de Nueva York en el Orizaba, 
probablemente con su madre, y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del 
NYDT, 09 abril 1856)  

 
179. Solís, Bruna. Madre de Perfecto, José María y de Joaquín Zavala, que llegó a ser presidente de 

Nicaragua. Al enviudar se casó con José María Estrada, que también fue presidente de la nación 
y murió asesinado en Somotillo el 21 de junio de 1856. Con él tuvo un hijo llamado Mariano que 
fue cuñado del presidente Adolfo Díaz 
(www.laprensa.com.ni/archivo/2007/septiembre/30/noticias/nuestragente.html) 

 
180. Stanfield, Señora. Salió de Nueva York con un niño pequeño el martes 08 de abril de 1856 en el 

Orizaba y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856) 
 

181. Swift, Señorita. Mujer soltera que trató de establecerse en Nicaragua, pero llegó demasiado 
tarde y no pudo pasar de San Juan del Norte, adonde llegó el domingo 08 de febrero de 1857. 
Había salido del muelle 09 de Nueva York a bordo del Tennessee el jueves 29 de enero (Lista de 
pasajeros del New York Herald en AOP/2)  

 
182. Swingle, Señora. Era la esposa de Alfred Swingle y logró sobrevivir al asedio de Granada, el 

ataque de los nativos en Ometepe y los combates finales en Rivas. Fue repatriada, pero no junto a 
su marido. Ella viajó en el Wabash y llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857 (New 
York Herald, 29 junio 1857)  

 
183. Teebay, Señorita. El 25 de mayo le avisaron que había carta para ella en la oficina de correos de 

Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856)  
 

184. Teller, Señora. Esposa del comerciante William Teller. Vivía en Granada, en una casa cerca de 
la esquina noreste de la plaza. Sobrevivió al sitio de Granada y a fines de abril de 1857 trataba de 
escapar de Nicaragua con su esposo y un niño pequeño (NYDT, 12 junio 1857)  

 
185. Thompson, Señora. Era la esposa de Phillip Thomson y llegó con él a Nicaragua a inicios de 

febrero de 1856. A fines de noviembre de ese año fue evacuada a la isla de Ometepe, donde 
ayudó a cuidar los enfermos y heridos. Llegó a Nueva York el domingo 28 de junio de 1857, ya 
viuda, pues su marido murió a bordo del Wabash y fue sepultado en el mar (NYDT, 29 junio 1857) 

 
186. Towney, Señora. Esposa de J. Towney, con el cual llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 de 

abril de 1856 en el Orizaba, que había zarpado de Nueva York el martes 08 (Lista de Pasajeros del 
NYDT, 09 abril 1856)  

 
187. Turner, Señora. Esposa de Benjamín F. Turner. Lo acompañó en su viaje a Nicaragua llevando 

dos niños, ocho baúles, dos cajas y tres bolsos de lona (FP/2, Carpeta 93)  
 

188. Valenzuela, María. Nicaragense vecina de Masaya. El lunes 08 de setiembre de 1856 ofreció un 
baile a los oficiales del Segundo Batallón de Infantería Ligera (El Nicaraguense, 13 setiembre 1856)  

 
189. Van Austin, Señora. Vivía en Nueva Orleáns y decidió emigrar a Nicaragua. Salió a bordo del 

Minnie Shiffer el jueves 08 de mayo de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 28. Cayó 
enferma en Nicaragua y trató de regresar a su patria, pero murió en Colón antes del 18 de julio de 
1856 (New Orleáns Delta, 26 julio 1856) 

 
190. Van Hedeman, Señora. Esposa del carnicero, colono y soldado C. Van Hedeman. Residía  en 

Osyka, Mississippi, y el 27 de noviembre viajó con su esposo e hijos a bordo del Tennessee. El 
marido sobrevivió, pero el rastro de su familia se pierde en Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
191. Van Hedeman, Niños. Hijos de C. Van Hedeman. Residían  en Osyka, Mississippi, y el 27 de 

noviembre viajaron a Nicaragua con sus padres en el Tennessee. El padre sobrevivió, pero el 
rastro de su familia se pierde en Nicaragua (FP/2, Carpeta 93) 

 
192. Villagra, Antonia. Vecina de Rivas. Estaba casada con el cabo segundo Francisco Bermúdez, 

que murió combatiendo en San Jorge en 1857 a las órdenes delgeneral Cañas. El 30 de 
noviembre de 1858 ella solicitó al gobierno costarricense que la incluyera en la lista de viudas 
beneficiadas con el montepío (ANCR Guerra 23234)  

 
193. Von Warner, Señora. Mujer que trató de establecerse en Nicaragua cuando la causa de los 

filibusteros ya estaba perdida. El jueves 29 de enero de 1857 salió del muelle 9 en Nueva York a 
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bordo del Tennessee con su niño y una criada, llegando a San Juan del Norte el domingo 08 de 
febrero (Lista de pasajeros en el New York Herald, AOP/2)  

 
194. Wallis, Señora. Decidió emigrar a Nicaragua con un niño pequeño. Salió de Nueva Orleáns en el 

Tennessee el jueves 27 de noviembre de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 03 de 
diciembre. El sábado 06 viajó de Punta Arenas a La Virgen en el vapor San Carlos (FP/3, Carpeta 
143) 

 
195. Walsh, Señora. Vivía cerca de la una esquina en la plaza de Granada y vendía comida. El martes 

20 de mayo de 1856 un oficinista llamado Flemón murió de manera accidental en su casa (El 
Nicaraguense, 24 mayo 1856)  

 
196. Walters, Señora. Viajó con un niño en el Orizaba, que salió de Nueva York el martes 08 de 

abril de 1856 y llegó a San Juan del Norte el miércoles 16 (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856)  
 

197. Watkson, Señora. Esposa de W. Vivían en Ohio y viajó a Nicaragua con su niño. El domingo 
28 de diciembre de 1856 salieron de Nueva Orleáns en la cabina de segunda clase del Texas y 
arribaron el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93)  

 
198. Weatherwate, M. A, Señorita. Es muy probable que fuera hermana de C, porque viajaron 

juntos a bordo del Tennessee y llegaron el domingo 08 de febrero a San Juan del Norte (Lista de 
pasajeros del New York Herald en AOP/2) 

 
199. Webber, Señora. Esposa de Charles Wilkins Webber. Quedó viuda el sábado 12 de abril de 

1856, cuando una escuadra costarricense que perseguñia a los fugitivos de la batalla de Rivas 
acabó con su marido. El 28 de julio de 1856 le avisaron que había carta para ella en la oficina de 
correos de Granada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 

 
200. Weideman, Señora. Esposa de uno de los extranjeros más distinguidos en Granada. El domingo 

17 de febrero de 1856 estuvo con su marido y el vice cónsul de Prusia en la inauguración del 
hotel Manovil  (El Nicaraguense, 23 febrero 1856) 

 
201. Weiss, Charlotte. Esposa de Abraham Wells. El 28 de julio de 1856 le avisaron que había carta 

para ella en la oficina de correos en Granada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
 

202. Westly, Señora. Esposa del francés Edward Westly. Viajó a Nicaragua con su marido y cuatro 
niños (FP/2, Carpeta 93) 

 
203. Westly, Niños. Los cuatro hijos de Edgard Westly, que viajaron con sus padres a Nicaragua 

(FP/2, Carpeta 93) 
 

204. White, Señora. Era hija de un médico y se casó con Edward Kewen en Sacramento. Se cree que 
su boda fue la primera celebrada entre dos personas de raza blanca en ese lugar. Viajó a 
Nicaragua con su esposo a bordo del Sierra Nevada el lunes 21 de enero de 1856 y llegaron a 
San Juan del Sur el domingo 03 de febrero (Daily Herald, 22 enero 1856) Se hospedaba en la casa del 
matrimonio Thompson (El Nicaraguense, 22 marzo 1856)  

 
205. Wilson, Señora. Esposa del sargento Clairborne Wilson. Salió de Nueva York con su marido y 

cuatro niños a bordo del Orizaba el martes 08 de abril de 1856. Ella y los niños enfermaron en 
Granada y es probable que hayan muerto porque su esposo, en sus declaraciones a la prensa, no 
menciona que hayan retornado con él (Lista de Pasajeros del NYDT, 09 abril 1856 y NYDT, 21 abril 1857)  

 
206. Wittington, Señora. Decidió establecerse en Nicaragua sin darse cuenta de que la causa de 

Walker ya estaba perdida. Viajó con dos niños y una criada el jueves 29 de enero de 1857 a 
bordo del Tennessee, y llegó a San Juan del Norte el domingo 08 de febrero (Lista de pasajeros del 
New York Herald en AOP/2)  

 
207. Wittington, Niños. Dos que viajaron con su madre y una crida, llegando el 08 de febrero de 

1857 a San Juan Norte. 
 

208. Wood, Mary. Mujer soltera a la que el 25 de mayo le avisaron que tenía una carta en la oficina 
de correos de Granada (El Nicaraguense, 31 mayo 1856) 

 
209. Wood, Señora. Inmigrante irlandesa. Viajó a Nicaragua el domingo 28 de diciembre de 1856 en 

el Texas y llegó a San Juan del Norte el domingo 04 de enero de 1857 (FP/2, Carpeta 93) 
 

210. York, Señora. Vivían en Illinois y viajó a Nicaragua con su esposo y sus tres hijos. Ingresó por 
San Juan del Sur (May 199) 

 



211. Zapata. Apellido de unas vecinas de Rivas, que vivían en el centro de la población, contigua a la 
parroquia y ciya casa quedó semidestruida por los impactos de bala de cañón (Carta Cárdenas en 
Apéndice 1) 

 
212. Zibelin, Mary C. El 28 de julio de 1856 avisaron que había carta para ella en la oficina de 

correos de Granada (El Nicaraguense, 02 agosto 1856) 
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