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GENERAL JOSÉ MARÍA (el Chelón) VALLE

José León Sandoval toma posesión de la Primera Magistratura (Director del Estado) el 4 de
abril de 1845, y dos meses después corta de tajo una revolución en ciernes liderada por
José María (el Chelón) Valle, a quien pone en prisión. Valle escapa, consigue recursos en El
Salvador, y regresa a tomar Chinandega el 24 de julio. Siguen batallas que bañan de
sangre el suelo de Subtiava, Managua, Chichigalpa, Chinandega, Somoto y Matagalpa,
pero el Chelón Valle sufre completa y decisiva derrota por parte de las tropas del gobierno
comandadas por el general José Trinidad Muñoz.
El 4 de agosto (1851) el Gral. Trinidad Muñoz da un golpe de Estado y expulsa a Honduras
al Director Pineda (conservador, rivense) y a sus ministros. Los conservadores de Granada
reaccionan y José María (el Chelón) Valle se une en defensa de Pineda y después de
batallas y muertes, con la ayuda de Honduras, Pineda recupera el poder.
Cuando Walker llega a Nicaragua, inmediatamente se da cuenta de que el Chelón Valle,
político y militar, tenía gran influencia sobre los soldados de León y Chinandega. Después
de la primera batalla de Rivas en la que Walker regresa derrotado, logró atraerse con
sagacidad al Chelón Valle quien le reclutó gente para la nueva invasión a Rivas.

Al amanecer del 13 de octubre de 1855, en vez de atacar a las fuerzas legitimistas que
esperaban batalla en Rivas, Walker pasa de lado, toma un vapor de la Compañía del
Tránsito de Vanderbilt y, al amanecer, sigilosamente toma la ciudad de Granada (Capital
legitimista) sin encontrar ninguna resistencia. Su segundo hombre al mando era José
María (el Chelón) Valle.
Valle, así como el coronel Mateo Pineda, con unos cuantos soldados nativos que los
acompañan, permanecieron leales a Walker a través de su expedición.
El Chelón Valle era cojo a consecuencia de una herida de bala legitimista que le fracturó una
pierna.
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Digesto hecho de datos tomados de Alejandro Bolaños Geyer, El Predestinado de los Ojos Grises, Tomos III
y IV; de José Dolores Gámez, Historia de Nicaragua; y de Jerónimo Pérez, Obras históricas completas.

