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PONCIANO CORRAL 1
1805 - 1855

El general Ponciano Corral era mulato, alto, flaco, cabello ensortijado (murruco), con un
físico bastante agradable. Se casó con una hija del Vice-Jefe de Estado don Juan Argüello,
doña Ricarda Argüello Chamorro. Tuvieron dos hijas, Carmen y Sofía.
De simple escribiente de oficina llegó a Alcalde de Granada, Diputado en 1837,
Gobernador Militar, Capitán de Marina, Prefecto de Granada en 1846 y Ministro del
Gabinete de don Laureano Pineda (1851). En 1846 siendo Coronel fue enviado por el
Director Sandoval a apoyar al general Muñoz en la lucha contra el Chelón Valle. Fue
senador de la República en 1849.
Durante el gobierno de Don Fruto Chamorro fue el Jefe Militar de las Fuerzas legitimistas
(conservadores de Granada), enfrentadas a las fuerzas democráticas (liberales de León) en
la revolución de 1854. El 15 de septiembre de 1854 derrota a los revolucionarios en una
goleta cerca de la isla Zapatera. Estando el Managua listo a atacar León, se desata el
cólera morbo que diezma su ejército en pocos días y tiene que retirarse a Granada.
Cuando Walker llega a Nicaragua, el General Muñoz es el jefe del ejército de León quien
entabla negociaciones de paz con el General Corral mediante la mediación de don Mr.
Thomas Manning, vicecónsul inglés en León. (Nota: Manning es quien avisa al Gral. Corral
(que está acantonado con su ejército en Rivas) que Walker va a atacar Rivas. Walker es
derrotado en Rivas el 30 de junio de 1855 y se regresa a El Realejo.
El asesinato del Gral. Muñoz (18 de agosto de 1855) le despeja el camino a Walker quien
sale el 23 de agosto de 1855 a atacar Rivas de nuevo, pero en vez de atacar Rivas, se toma
los vapores de la compañía del Tránsito en La Virgen y navega hacia Granada que la toma
sin combate al amanecer del 13 de octubre.
Corral marcha de Rivas con su ejército a atacar y recuperar Granada. A medio camino
recibe propuesta de Walker por medio del Ministro americano Wheeler ofreciéndole
firmar un tratado de paz por medio del cual Corral sería nombrado Director Provisional de
la República y Walker como Jefe del Ejército, pero Corral la rechaza indignado.
Corral no ataca Granada y llega a Masaya a reunirse con Estrada, Martínez y el resto de los
líderes legitimistas. Walker ordena fusilar a Don Mateo Mayorga (22 de octubre de 1855)
quien era miembro del gabinete de Estrada en un acto frío y calculado para forzar a Corral
a rendirse.
El Gral. Corral (portador de un poder omnímodo otorgado por el Presidente Estrada para
negociar la paz con Walker) llegó a Granada el 23 de octubre a negociar… y firmó la paz
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que estableció, entro otras cosas, la formación de un gobierno provisorio con don Patricio
Rivas de Presidente, Corral de Ministro de la Guerra y Walker de Comandante en Jefe del
ejército.
Corral se da cuenta que al firmar la paz, lo que ha hecho es entregarle Nicaragua a Walker.
El 1 de noviembre le escribe a Guardiola (Presidente de Honduras) pidiéndole socorro
contra Walker. Walker intercepta esa carta y captura y enjuicia a Corral en un consejo de
guerra en el que Walker convoca al tribunal, nombra a sus miembros, presenta la
acusación, testifica ante el Tribunal, confirma la sentencia de muerte, nombra al verdugo y
señala la hora y el lugar de la ejecución.
Corral es fusilado el 8 de noviembre de 1855 a las 2 de la tarde.
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