
Cuban Filibusters in 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)  
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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)  
 
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 
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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) 
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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) 
 
Ravino, Narciso. Deserto el 6 de marzo de 1857 en Greytown con otros 20 filibusteros. Letters Received by the 
Secretary of the Navy from Commanders, 1804-1886, Jan. 1-March 31, 1857, M-147, Roll 52, RG 45, NARA. 
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