
Antes de partir el General
Martínez para León, mandó al
Coronel don Dolores Estrada con
una compañía de buenos solda-
dos a recorrer las haciendas del
Llano, tanto para facilitar la pre-
sentación de los adictos, como
para disminuir los recursos que
de ella sacaban constantemente
los enemigos.

Walker carecía de noticias
exactas relativamente a esta
fuerza porque los habitantes de
esta comarca eran muy enemi-
gos de los filibusteros, en tal ex-
tremo que habiendo llegado a Tipi-
tapa uno, que los vecinos tuvieron
por espía, lo amarraron y condu-
jeron a la presencia de Estrada,
que en el acto lo mandó fusilar.

Para cerciorarse, pues, el
mencionado Walker de la reali-
dad del cantón de San Jacinto,
mandó una guerrilla exploradora,
la cual se dejó ver en el abra de
la hacienda al amanecer el 5 de
setiembre (1856) dirigiendo un
ligero tiroteo sobre el flanco de-
recho que estaba guarecido por
un cerco de piedra, y cuando cre-

yeron llenado su objeto, se retira-
ron sin mayor estrago, salvo una
herida de gravedad que recibió
el oficial don Carlos Alegría, uno
de los mejores que contaba el re-
ferido cantón.

Esta escaramuza era anuncio
de un ataque formal; pero Estra-
da no quiso levantar el campo
conforme sus instrucciones, a
pesar de que no tenía elementos
para resistir. Escribió a Matagal-
pa pidiéndolos con insistencia,
protestando que moriría antes que
retirarse porque había tomado a
honor el conservar el puesto.

Con efecto, se le mandó una
parte de los muy pocos que había,
y que afortunadamente recibió el
13 del mismo mes.

El día siguiente, al alba, 120 ri-
fleros al mando de Byron Cole,
se presentaron en el abra mar-
chando sobre la fortificación.

Los filibusteros cargaron so-
bre el ala izquierda; el oficial
Jarquín da la voz de fuego, y
todos los soldados disparan a un
tiempo de suerte que aquellos
toman las trincheras sin recibir
otra descarga; matan a Jarquín,
Bolaños cae mal herido, Za-
ragoza huye, y muchos solda-
dos perecen al incesante fuego
de los rifles y de los cilindros y
revolvers filibusteros. En este
lance un sargento managua,
Andrés Castro, se portó tan bi-
zarro que, no teniendo tiempo
de cargar el arma, alzó una pie-
dra y derribó un soldado que sal-
tó la trinchera para cargar so-
bre los nativos.

Tomada esta ala todo se ha-
bría perdido, si los oficiales don
Alejandro Eva, don Miguel Ve-
lez, don Adán Solís y don Ma-
nuel Marenco no se hubieran
resuelto a morir disputando a los
extranjeros el paso sobre el cen-
tro.  El oficial Marenco cayó he-
rido en una pierna, pero aún así
animaba a los soldados al com-
bate.

En el parte privado que el
mismo Estrada dió al General
Chamorro, con fecha 14 de se-
tiembre le decía: “Tal vez estu-
viéramos escribiendo una de-
rrota, si el Teniente Eva, Velez y
Solís con Manuel Marenco, no se
resuelven a morir primero que
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abandonar el punto, de donde les
hacían la resistencia, mientras
dispuse que el Capitán Cisne, el
Teniente Siero y el oficial Fon-
seca saliesen a flanquear”.

En efecto, el Capitán Libe-
rato Cisne, el Teniente José Siero
y el oficial Juan Fonseca, salieron
con tres guerrillas por la reta-
guardia, y por entre el monte al
pie de la serranía, que se levanta
en ese lugar, aparecieron a la
espalda de los aventureros que
ya se creían victoriosos.  La sor-
presa y el hallarse entre dos
fuegos les hizo desbandarse, y
una vez dispersos se pusieron en
fuga precipitada. Concurrió en
favor  de los nativos una circuns-
tancia casual, y fue que la re-
monta o sean las bestias que ser-
vían en el canton, y que mandaron
traer al principiar la acción, venían
corriendo al lado mismo que los
que salieron a flanquear de suerte
que a los rifleros de Walker pare-
cióles que un torrente de soldados
venía sobre ellos.

Dejaron ocho muertos en e1
puesto y cuatro más en la fuga.
La persecución que sufrieron fue
tan violenta, que un sargento pa-
triota llamado Francisco  Gómez,
cayó muerto en el abra querien-
do dar alcance a los derrotados.

Muchos de éstos se disper-
saron en los montes. Byron Cole,
jefe de la expedición, fundador
del filibusterismo, porque fue el
mismo que contrató con Caste-
llón la falange, perdió el camino
y cayó en manos de unos nativos,
que le asesinaron en el momento.
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(Tomado del Libro “Memorias”
del Lic. Jerónimo Pérez)
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