
Fuerzas de Combate: Patrio-
tas 160, Filibusteros, de 200 a
300. Los Filibusteros aparecie-
ron en la vieja abra de la hacien-
da entre 5 y siete de la mañana,
comandados por el teniente Co-
ronel Byron Cole y se dividie-
ron en tres cuerpos (Flechas Os-
curas); el derecho capitaneado
por el propio Cole y el teniente
Robert Milligan y el Oficial Wi-
ley Marsall. El centro  por el Ma-
yor J.C. O’Neil, y el izquierdo
por el capitán Watkins. Los Pa-
triotas (Flechas Blancas) que
habían hecho trincheras para de-
fender la casa y los corrales de
madera del lado oriental, se di-
vidieron en tres frentes o com-
pañías ligeras, con 50 soldados,
más o menos en cada posición.
El ala derecha de los Patriotas
estaba bajo el mando del Capitán
Liberato Cisne defendido por los
corrales de piedra. El centro
fortificado en la Casa Hacienda
lo jefeaba el Capitán Francisco
de Dios Avilés. El ala izquierda,
defendida en los corrales de
madera, estaba bajo el mando del
Capitán Francisco Sacasa con los
oficiales Vélez, Solís y Eva. El
Coronel JOSE DOLORES ES-
TRADA dirigía y unificaba las
operaciones desde los corredores
norte, sur y oriente de la casa con
la ayuda del Teniente Coronel
Patricio Centeno. El retén o cen-
tinela, Faustino Salmerón, puesto
por Estrada dió órdenes inme-
diatas y la tropa se tendió en sus
tres puntos de defensa. Los fili-
busteros, auxiliados por la ne-
blina espesa, se acercaron hasta
pocos metros de las defensas
patriotas, con orden de no dispa-
rar, hasta estar a boca de jarro.
Por coincidencia los soldados
nicaragüenses habían recibido la
misma orden, por la escasez de
parque, así que la primer descar-
ga del primer encuentro fue tre-
mendamente mortífero. Durante
dos horas los filibusteros trataron
de asaltar los tres frentes sien-
do rechazados. Entonces... Los
filibusteros comprendieron que
tanto los corrales de piedra como
la casa hacienda eran inepug-
nables de frente. Se retiraron
momentáneamente, concertaron
el plan de ataque los oficiales y
al grito de “Hurra Walker!” lan-
zaron todo el peso de las tres
columnas sobre el flanco izquier-
do que era el más débil por sólo
tener defensas de madera. La pri-
mer descarga patriótica los re-

chaza y caen muchos invasores
muertos. Pero cae también el
Capitán Sacasa y el Oficial Bola-
ños. Los nicaragüenses no tienen
tiempo casi de cargar sus lentos
rifles de chispa y ven saltar  sobre
ellos, a tiros incesantes de armas
y repitición a los filibusteros. Se
lucha cuerpo a cuerpo: a bayo-
neta, a machete, hasta con pie-
dras. Andrés Castro viendo a un
filibustero saltar una trinchera y
no teniendo cargado su rifle toma
una piedra y lo mata de un certero
golpe. Cae muerto el oficial Igna-
cio Jarquín y también el Capitán
Watking. Retroceden los filibus-
teros y vuelven al instante al ata-
que. En la acometida Marshall,
Milligan y Byron Cole ganan el
corral y a gritos alientan a sus sol-
dados para que tomen todas las
trincheras. El Oficial Venancio
Zaragoza con varios soldados,
sintiéndose entre dos fuegos,
salta el corral y huye. Parece ya
perdido el corral de madera y el
flanco patriota izquierdo. Pero.
Eran las diez de la mañana. La
derrota parecía amenazar a las
tropas nicaragüenses. Cortado en
sus posiciones, se luchó cuerpo a
cuerpo y los filibusteros presio-
nando cada vez más sobre las
defensas del corral para ganar la
casa, las órdenes, tenían que
darse y contestarse a gritos desde
la casa  hasta los oficiales que
estaban en los puntos 3, 4 y 5. El
mayor O’Neil ve que las
defensas nicas están cediendo y
ordena un cuarto asalto que toma
el corral a costa de muchos
muertos.

“Tal vez estuviéramos escri-
biendo una derrota, dice de este
momento del combate el Gene-
ral Estrada, si el Teniente Eva,
Vélez y Solís con Manuel Ma-
renco no se resuelven a morir pri-
mero que abandonar el punto de
donde les hacían resistencia”.

El punto era el estrecho terre-
no que quedaba entre el corral y
la casa. Detrás de esos valientes
oficiales los soldados parapeta-
dos en el corredor de la casa
abrían fuego de fusilería. Enton-
ces agrega el General Estrada
“dispuse que el capitán Cisne, el
Teniente Siero y el Oficial Fon-
seca saliesen a flanquear”. En
efecto salieron ocultamente por
el costado sureste de la casa con
tres guerrillas y entre el monte y
la serranía aparecieron de pronto
a espaldas de los filibusteros que
ya se creían victoriosos. Al grito

de ¡Viva Martínez! cayeron sobre
los yanquis. Al interrumpir las
guerrillas gritando y disparando,
la yeguada y potros de la haci-
enda se espantó y corrió en tropel
al corral donde acostumbraba
guardarse. Los filibusteros vieron
caer sobre ellos a los valientes
guerrilleros, sufrieron el impacto
de sus descargas y sobre eso oye-
ron entre el monte, el tropel de
potros creyendo que la infantería
venía agregada una furiosa tropa
de caballería. Perdiendo la cabe-
za saltaron en retirada los
corrales donde Cisne, Siero,
Fonseca y y sus soldados caye-
ron sobre ellos a la bayoneta. De
la Casa se oyeron gritos de
triunfo. Entonces... Los nicara-
güenses vieron que el sol ilumi-
naba su primera victoria sobre los
invasores. Eran pasadas las 11 de
la mañana. Tras cuatro horas o
más de combate los ánimos
enardecidos y la sangre de los
caídos encendió la furia nativa.
Saltando en persecución de los
filibusteros en huída, con bayo-
netas y machetes, con los revól-
veres y armas que recogían de
los vencidos y con lazos los que
pudieron montar a caballos, orga-
nizaron la persecución a muerte.
Al frente de los implacables per-
seguidores victoriosos iba el

valiente y terrible Bártolo San-
doval (alías “El Loco,) y el Te-
niente Miguel Vélez. Al filibus-
tero que daban alcance; o lo col-
gaban de un árbol o lo decapi-
taban para economizar parque.

El Sargento Francisco Gómez
persiguió con tal ardor a un grupo
de filibusteros que cayó muerto
de cansancio. Faustino Salmerón
dió alcance al Comandante Byron
Cole, que se había extraviado, y
lo colgó de un árbol. Los patriotas
llegaron en persecución del ene-
migo hasta la actual hacienda San
Ildefonso. El pánico de los fili-
busteros fue tan grande, según el
propio Walker, que llegados a
Tipitapa, volaron el puente te-
miendo un ataque inmediato a
aquella villa. Las bajas de los
Patriotas fueron entre 38 y 55
muertos según los diversos cro-
nistas. Las bajas de los Filibus-
teros oscilan entre 27 de que ha-
bla Estrada en su propio parte y
35 caídos en combate más 18
eje-cutados en la persecución,
según narra Eva. Entre los
Filibusteros que huyeron iba un
gran número de heridos y mu-
chos murieron después. Se les
tomaron a los de Walker: 25 pis-
tolas, 32 rifles, 47 “paradas” o
cartucheras, chamarras, unifor-
mes y papeles militares.
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