
Gesta heroica digna de in-
mortalizarse en bronce, es la
que señala esta efemérides: el
combate de San Jacinto, suce-
dido el 14 de Septiembre de
1856. Pudiera decirse del puño
de valientes que defendieron
San Jacinto, aquella frase de
Mitre: “Nunca tan pocos hi-
cieron tanto y en tan poco
tiempo”. Pues los soldados
filibusteros comandados por
Byron Co1e, superiores en ar-
mas, atacando por sorpresa,
con más conocimientos en el
arte de la guerra, no pudieron
desalojar a los soldados nicara-
güenses improvisados, con ar-
mas inferiores y faltos de par-
que necesario para rechazar
cualquier ataque.

El ataque de los filibusteros
obedeció a planes meditados de
Walker, a quien le inquietaba la
presencia de una fuerza nica-
ragüense atrincherada en el ca-
mino por donde los mercena-
rios del usurpador solían tran-
sitar llevando el ganado nece-
sario para el mantenimiento de
la plaza y del ejército de Grana-
da. Sabía Walker que el Coman-
dante del retén nicaragüense
estacionado en San Jacinto, el
entonces Coronel José Dolores
Estrada, tenía instrucciones de no
permitir el abastecimiento de los
filibusteros y que debía morir o
vencer.

Walker y sus soldados cre-
yeron batir fácilmente a los ni-
caragüenses. A las órdenes de

Byron Cole, los soldados del in-
vasor empeñaron sus armas
frente a los corrales de piedra
volcánica que hay en San Jacin-
to, donde los bravos soldados de
Estrada se batieron como hé-
roes aquel memorable 14 de
Septiembre.

La oportuna intervención de
tres guerrillas comandadas por
tres valientes destinados a pi-
car la retaguardia enemiga y una
asustadiza partida de bestias que
huía del ruido del tiroteo, com-
pletaron la derrota de los buca-
neros, siendo éstos perseguidos
y aniquilados.

Byron Cole fue muerto en el
campo de batalla y abandonado
por sus compañeros de armas
y los que cayeron prisioneros de
los nicaragüenses fueron colga-
dos de los árboles del bosque.
El lucido heroísmo del soldado
nicaragüense puede simbolizar-
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Pintura que simboliza la Batalla de San Jacinto.

se en la figura de Andrés Castro,
quien al no disponer de parque
para su rifle de “chispa” y vien-
do asaltadas las trincheras por
un atacante, tomó una piedra y
lanzándola contra éste lo derri-
bó y puso en fuga a los que cre-
yeron accesible aquel punto.

En la jornada de San Jacinto
se inmortalizaron para la his-
toria de Nicaragua, los nom-bres
de soldados como Alberto Cis-
ne, Abelardo Vega, José Siero,
Juan Fonseca, Alejandro Eva,
Adán Solís, Miguel Velis, Salva-
dor Bolaños, Venancio Sara-
goza, Manuel Marenco, Fran-
cisco Gómez, Francisco Saca-
sa, Etanislao Morales, todos
compenetrados de su misión y
con cuyo coraje se realizó una
hazaña que en gran parte de-
terminó el futuro éxito de las ar-
mas centroamericanas sobre el
detentador Walker.
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