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Prefacio

 Cuando  Pat Werner me pidió que si por favor le prologaba un 
libro de investigación que estaba terminando sobre la batalla de San 
Jacinto me sorprendió y me dio un poco de recelo, porque no decirlo 
de miedo, pues no es mi fuerte. Soy un curioso constitucionalista, 
y esto para mi era un reto y una aventura, adentrarme a través de la 
investigación realizada por él en la Batalla de San Jacinto, que todo 
nicaragüense asume como la segunda independencia de Nicaragua, y la 
primera derrota del yanqui invasor. Me lo pedía Pat un norteamericano 
de Michigan que ama Nicaragua y es Miembro Correspondiente de la 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.  Podría haberle pedido 
este prefacio a alguien con muchísima más autoridad académica, alguno 
de sus excelentes colegas de la Academia de Geografía e Historia; 
pero bueno por amistad me veo enfrascado en esta rica demanda, que 
despertó en mí curiosidad histórica y mi orgullo patriótico por la derrota 
de los yanquis en la Batalla de San Jacinto, David venciendo a Goliat; y 
me confieso desde niño franco admirador de Andrés Castro.

Pat en un desayuno me comenzó a contar con entusiasmo del mejor 
calibre, mejor que el de los fusiles investigados, su indagación, su trabajo 
tesonero y acucioso, muy propio de su estilo de laborar, me narró cómo 
habían contado las balas incrustadas en las paredes de la casa hacienda 
de San Jacinto y se comprometió a enviarme el manuscrito a la mayor 
brevedad posible, aunque él se encontrase en el extranjero. Cumplió y 
heme aquí tratando yo de cumplirle. Quiere publicar este análisis de 
la Batalla de San Jacinto antes del 14 de septiembre de 2009, y tuve 
acceso al manuscrito el diez de agosto de ese mismo año.

Antes de referirme al escrito, no porque le considere de menos, quisiese 
destacar las excelentes y acertadas fotografías investigativas con que 
este libro es engalanado, pero a su vez es parte indivisible de la propia 
investigación, Pat tuvo la certera puntería que las fotografías son parte 
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del escrito, es decir ellas hablan con nosotros, nos cuentan de esos 
tiempos y de esa inmemorable batalla. 

Este análisis es realizado por el autor con rigurosidad científica de 
la mejor academia, y él mismo lo afirma cuando escribe: “ Como 
su servidor ha hecho en otras obras…, la idea es rechazar fuentes 
históricas, comentarios escritos años o décadas atrás por personas no 
involucradas con los eventos, rechazar fuentes con un contenido fuerte 
de conclusiones ideológicas, basar la historia en testigos oculares lo 
más posible, estudiar las fuentes contemporáneas oculares con mucha 
exactitud, y tomar en cuenta los niveles de tecnología disponibles en 
su época.  Y finalmente, hay que pasar mucho tiempo visitando el sitio, 
con documentos, mapas, etc., andar sobre cada centímetro del terreno 
y tratar de reconstruir en forma de video lo que pasó y lo que no pudo 
haber pasado.”

Hablar de la Batalla de San Jacinto es hablar de la nicaraguanidad; y 
estudiarla para recrearla, tratar de revivirla a través de los años, con 
análisis científico, como los utilizados en este escrito, causa, al menos 
a mí, una envidia sana; es como querer trasladarse a ese glorioso 14 de 
septiembre y ser un protagonista, un soldado – patriota nicaragüense en 
defensa de nuestra identidad, de nuestro honor, de nuestra soberanía.

Este no es un escrito novelesco, ni una novela histórica, mucho menos 
una historia cargada de ideología o de patriotismo; ha pretendido ser un 
estudio serio de investigación científica de los sucesos de esa mañana 
del 14 de septiembre, en que los invasores yanquis deciden atacar la 
casa hacienda de San Jacinto, y Pat Werner lo ha logrado con creces. 

Ha logrado como un experto alquimista de la historia combinar la 
investigación documental, - de protagonistas como el Coronel Estrada, 
el mismo William Walker, del alcalde de Masaya y soldado de la 
Guerra Nacional Francisco Ortega Arancibia, y de los historiadores del 
siglo XIX Jerónimo Pérez y José Dolores Gámez,- con el análisis de 
la tecnología de la Batalla, con el estudio de mapas de la época de 
Squier y el de Sonnenstern conteniendo la vieja ruta entre Tipitapa y 
las Canoas pasando al este del cerro San Jacinto llegando al lado este 
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de la casona (ruta que debieron haber usado los invasores), con  una 
investigación arqueológica histórica del campo de batalla y un análisis 
forense de restos humanos encontrados en el sitio. El resultado es 
buscar esclarecer lo ocurrido, o al menos lo que para Pat debe haber 
acontecido en el campo de batalla ese 14 de septiembre de 1856.

La lección pormenorizada que se realiza en este escrito sobre la técnica 
militar utilizada en la Batalla:

La descripción de las armas de los filibusteros: el fusil rifle de US, 
modelo 1841, conocido como el Rifle de Mississippi, de calibre 54, 
con estrías; el fusil rifle de US, Modelo 1855 Springfield, calibre 58 
con estrías; el fusil carabina Enfield de Gran Bretaña, calibre 577 
con cañón de 24 pulgadas y con estrías para usar balas tipo Minie; 
la carabina Sharps, modelo 1853 “slant breech” (cerrojo inclinado); y 
el revólver Colt, Modelo Primero de tipo Walter 1847, calibre 44 (en 
verdad calibre 45).  

La descripción de las armas de los aliados al mando del Coronel José 
Dolores Estrada: fusiles españoles del año 1752, 1791 ó 1803, de 
sistema de ignición de chispa, todos calibre 69, con cañón sin estría o 
liso, con una carga de pólvora negra alrededor de 60 gramos, con balas 
esféricas; lo que hace que la puntería de estos fusiles a 50 metros sea 
pésima, pero dentro de treinta metros eran letales.

Esto explica lo que hemos aprendido en el colegio sobre la orden de 
Estrada de no disparar hasta tener al invasor a treinta metros. Pero 
también nos deja claro la enorme superioridad de la técnica militar de 
los filibusteros, y la bravura y serenidad militar del Coronel Estrada, que 
no se amilana al ver diezmada un tercio de su tropa por una andanada 
de fusilería desconocida y muy superior a la suya, da la orden de 
esperarlos a treinta metros, despliega parte de su tropa para contraatacar 
al filibustero invasor por dos flancos en una distancia dentro de los 
treinta metros y aniquilar a los jefes de las tres columnas filibusteros y 
buena parte de sus tropas, haciéndoles morder el polvo de la derrota: 
replegándose los filibusteros sobrevivientes hacia Tipitapa.
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Por la brevedad como William Walker describe la derrota de sus tropas 
en la Casa Hacienda de San Jacinto, me atrevo a citarlo: “Cole se 
detuvo algunos minutos para arreglar su plan de ataque, y dividiendo 
su pequeña fuerza en tres cuerpos o grupos, puso bajo el mando de 
Robert Milligan al primer grupo, un ex teniente de ejército, el segundo 
al mando del Mayor O`Neal y el tercero al mando del Capitán Watkins. 
El ataque al enemigo debía realizarse en tres puntos, y las armas a 
utilizarse eran principalmente revólveres. Una vez realizados estos 
arreglos, la orden de atacar simultáneamente los puntos asignados a 
cada división fue dada. La orden fue galantemente obedecida y Cole 
junto con Marshall y Milligan habían ya ganado el corral cuando 
fueron golpeados con el bien dirigido fuego del enemigo…Así, casi en 
el mismo instante y cuando los hombres estaban a unas pocas varas de 
la casa, todos los líderes y casi una tercera parte de toda la fuerza fue 
derrotada o aniquilada. Después los otros, viendo que nada se podía 
lograr con sus números, se retiraron, llevándose, sus heridos y en unos 
cuantos minutos estaban en retirada hacia Tipitapa.”  (Walker, 1860: 
285).

El autor nos da una pequeña lección, para los no esclarecidos en los que 
me incluyo, sobre el uso, características, ventajas y complicaciones de 
la pólvora negra, cuyo componte principal es nitrato de potasio; invento 
fabuloso de hace más de mil años de los chinos. Nos hace referencia 
como las cenizas de pólvora negra causaban dificultades a la fusilería 
de los filibusteros, a los revólveres Colt; pero mucho más a los fusiles 
de los aliados que defendían San Jacinto.

En el escrito somos testigos del recuento que se hace de las balas 
incrustadas en las paredes de adobe de la casa hacienda con detector 
moderno de metales, sin afectar la estructura de la misma, al ser un 
método investigativo no invasivo.

Pat elabora hipótesis de lo que pudo haber acontecido en el campo de 
batalla, y levanta la teoría, defendida, sustentada y creída por él, de 
que la batalla de San Jacinto no pudo haber durado cuatro horas, y si 
aproximadamente diez minutos, por los recuentos de balas encontradas 
en las paredes, las dificultades de la pólvora negra, los revólveres 



11

Patrick Werner y Edgard Pérez

fundamentalmente utilizados por los filibusteros y la táctica militar de 
contra ataque utilizada por Estrada que derrota contundentemente a los 
filibusteros.

Esta tesis de duración de la batalla no desmerece la contundente 
victoria del Coronel Estrada, por el contrario lo eleva, destacándose  su 
desempeño más que antes: no necesitó cuatro horas para derrotar a los 
filibusteros yanquis invasores, sino sólo diez minutos, a pesar de haber 
sufrido baja de un tercio de sus tropas en pocos minutos por armas de 
fuego desconocidas hasta ese momento.

Los autores  describen  al Coronel José Dolores Estrada como un natural 
de Nandaime, que nació en el año 1792 y en la batalla tenía 64 años. Y 
continúa con su descripción “Fue uno de los más viejos peleadores que 
había tomado parte en varios alzamientos y revoluciones que sufría 
Nicaragua desde la independencia. Fue conservador, no con educación 
militar como el General Trinidad Muñoz, sino con mucha experiencia. 
Sabía de armas y las limitaciones de sus tropas. Sabía del olor de 
humo de pólvora.” Y concluye  el escrito refiriéndose al héroe nacional 
Estrada “Por razón de su experiencia, voluntad de hierro, utilizó sus 
armas viejas y obsoletas en su forma más eficiente para derrotar a 
sus enemigos con fuego andanada. Por eso merece ser considerado el 
“Victor” de San Jacinto, basándose en su voluntad increíble. Al final, 
la historia en documentos no puede contradecir la historia en el suelo. 
Y en San Jacinto son lo mismo.”

La Batalla de San Jacinto: Un Análisis, escrito por Pat Werner, 
Director of Institutional Effectiveness of Ave Maria University Latin 
American Campus, y Edgar Espinoza Miembros Correspondientes de 
la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, seguramente será 
un libro obligatorio en el estudio de los sucesos de la madrugada del 
14 de septiembre de 1856: La Batalla de San Jacinto. Seguramente 
como todo análisis histórico causará polémica, lo que en mi parecer 
es saludable; pero de lo que si estoy totalmente convencido es que 
no pasará desapercibido, ni guardado en el estante de un librero sin 
leerse.
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Sin caer en la zalamería, destacan el coraje, el patriotismo y la sabiduría 
del viejo militar, el Coronel José Dolores Estrada. Nos recrea la batalla 
como algo presente, como una cinta de sucesos recientes; que sumerge 
a los lectores en esta acción épica impregnada de PATRIA.

Es en este gobierno de reconciliación y unidad nacional que se logran 
juntar un gringo investigador y profesor universitario: Pat; un nica ex 
director del Museo Nacional y Director de la Arqueología en Nicaragua,  
el señor Edgar Espinoza; y el dueño de Mi Museo, el mayor museo de 
objetos precolombinos en el sur de Nicaragua, el Señor Peder Kollind; 
con el objetivo de realizar esta investigación, con el decidido apoyo del 
Instituto de Cultura de este Gobierno.

Solo me resta expresar que me siento sumamente halagado de ser de 
los primeros en haber leído esta obra y haber aprendido de ella, gracias 
por ese privilegio.

Managua, 18 de agosto de 2009.

Edwin Castro
Diputado, Asamblea Nacional
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La Investigación 
Documental

 En Nicaragua, uno de los primeros datos que los alumnos de 
la primaria aprenden muy temprano en sus estudios es el nombre de 
la Batalla de San Jacinto y su fecha, el 14 de Septiembre de 1856.  
Además, se habla de una batalla de cuatro horas de duración cuando 
las fuerzas del Coronel José Dolores Estrada fueron atacadas por 200 
filibusteros.  Estrada, después de un largo combate, ganó.

Un día hace 15 Werner recorrió el campo de la batalla con el Dr. 
Alejandro Bolaños Geyer, médico e historiador que había pasado 25 
años estudiando y recuperando la historia de Walker y su impacto en 
Nicaragua.  Su trabajo rindió cinco tomos y miles de documentos y sin 
duda es la base de datos más completa que ha existido o ya existe sobre 
el tema.

Después de leer los reportes de testigos oculares y conocer algo de 
las armas que los dos grupos usaban, llegué a una conclusión que la 
batalla duró mucho menos tiempo, tal vez 10 minutos o tal vez menos.  
Don Alejandro reía, y contestó que yo estaba fumando cigarrillos raros.  
Pero después de explicar mis inquietudes, no rió más.

Hace cinco años discutí mis ideas de la batalla con el Licenciado Edgar 
Espinoza, Director del Museo Nacional y Director de la Arqueología en 
Nicaragua.  El estaba de acuerdo con el concepto de investigar La batalla 
usando ambos, información documental y la técnica de investigación 
arqueológica para averiguar lo que ocurrió verdaderamente en la 
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Hacienda San Jacinto en el 14 de septiembre de 1856.  Juntos pasamos 
a varias fuentes posibles de recursos para apoyar la investigación.  
De un momento a otro hubo partes interesadas, pero no fue posible 
poner en operación un plan.  Una de las dudas expresadas fue que la 
investigación en La Hacienda pudiera dañar las paredes de ésta.  La 
alcaldía de Managua y Ministerio del Exterior prometieron suficiente 
apoyo para ejecutar completamente el proyecto.

Después de las elecciones de 2006, Edgar y Werner comenzamos 
otra vez a desarrollar el proyecto.  En Granada encontramos al Señor 
Peder Kollind, dueño de Mi Museo, el mayor museo de artefactos 
precolombinos en el sur de Nicaragua. Al señor Kollind le gustó la idea 
y el 3 de marzo del  2008, fue firmado un convenio entre el Instituto 
de Cultura, Mi Museo, y Ave Maria University Latin American 
Campus.  En este convenio se acordó proceder con una prospección e 
investigación arqueológica y científica en el campo de batalla.  La idea 
fue simplemente analizar la batalla usando la documentación existente 
y los resultados de investigación arqueológica  y forense en las paredes 
de la hacienda San Jacinto y en el campo de la hacienda, buscando 
restos, de cualquier tipo que hubiesen quedado desde de la batalla.  Una 
de las características de la hacienda San Jacinto es que es uno de los 
pocos, o tal vez el único lugar de batallas de la Guerra Nacional en que 
el sitio de la batalla está intacta y no ha sido dañado por cambios en uso 
o la construcción de edificios sobre los restos del sitio donde tuvo lugar 
la batalla.  Granada, por ejemplo es un lugar con 500 años de historia; 
pero el problema con Granada es que ha tenido ocupación continua y 
por eso es bastante difícil encontrar un sitio colonial sin daños a causa 
de construcción sobre restos coloniales. 

Sobre la Metodología En El Uso De Los Documentos:

Como su servidor ha hecho en otras obras (Werner, 1996; Werner, 2000 
a; Werner, 2000 b) la idea es rechazar fuentes históricas, comentarios 
escritos años o décadas atrás por personas no involucradas con los 
eventos, rechazar fuentes con un contenido fuerte de conclusiones 
ideológicas, basar la historia en testigos oculares lo más posible, estudiar 
las fuentes contemporáneas oculares con mucha exactitud, y tomar en 
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cuenta los niveles de tecnología disponibles en su época.  Y finalmente, 
hay que pasar mucho tiempo visitando el sitio, con documentos, mapas, 
etc., andar sobre cada centímetro del terreno y tratar de reconstruir en 
forma de video lo que pasó y lo que no pudo haber pasado.

1. Las Fuentes

Existen cinco fuentes importantes que ponen mucha luz en La batalla.

 A. El reporte de la Batalla escrito por el Coronel Estrada, el comandante 
de las fuerzas aliadas en la hacienda y escrito el mismo día de La 
batalla.

B. El reporte de William Walker que publicó en su periódico, El 
Nicaragüense, la semana después de La batalla.  También las referencias 
de Walker en su libro, The War In Nicaragua, escrito poco antes de 
su muerte en 1860, siguen sin cambio los datos publicados en El 
Nicaragüense.

C. La información encontrada en el libro de Francisco Ortega Arancibia, 
alcalde de Masaya y soldado en la guerra Nacional. Publicó su libro 50 
años después de la batalla y contiene una historia general de 1838 a 
1878, pero él estaba en los cuarteles y otras batallas y escribió sobre los 
hechos con poca ideología.

D. Las Obras Históricas Completas, escrita por Jerónimo Pérez en 1865. 
Pérez fue  político de Masaya y estuvo involucrado en todos los eventos 
políticos de Nicaragua desde 1854 hasta 1868. Se casó con la hermana 
de Tomás Martínez, el ganador de la Guerra Nacional y dictador desde 
1858 hasta 1868. Fue un apologista por Martínez, pero fue testigo ocular 
de muchos de los acontecimientos de la Guerra Nacional, incluyendo 
posiblemente su presencia en la plaza de Masaya cuando Walker lo 
atacó en la batalla más grande y probablemente más importante de la 
Guerra Nacional. Cuando escribe prevaricaciones, y lo hace, es sobre 
Martínez y su política. En asuntos de hechos de la Guerra Nacional 
algunas veces él toma los números e información directamente de 
Walker y lo cita, sin acusarlo de  exageración o números falsificados.
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E. La Historia de Nicaragua, escrita por José Dolores Gámez en 1888. 
Contiene  un trato con menos exactitud de los demás y no tiene datos 
oculares.

2. La Tecnología de la Batalla

Los autores mencionados describen al menos cinco tipos diferentes 
de armas. Además el Dr. Bolaños había obtenido facturas de los 
arsenales de Gran Bretaña donde vendieron a Costa Rica cantidades 
impresionantes de fusiles y carabinas tipo Enfi eld, Modelo 1853, de 
calibre .577, con estrías (Comunicación personal de Alejandro Bolaños 
en 1994. Alejandro Bolaños mostró al autor fotocopias de las facturas, 
con fecha de 1854).  Además el autor conoce de un  rifl e carabina, 
tipo Enfi eld M 1853, con proveniencia del campo de la batalla de San 
Jacinto.  Las armas incluyen:

De Los Filibusteros
Fusil rifl e de US, modelo 1841, conocido como el Rifl e Mississippi, 
de calibre .54, con estrías. Mencionado por las fuerzas de Walker.  
Fue el rifl e, tipo “Mississippi”, de dos bandas, modelo 1841. De calibre 
54, con una carga de 60 granos de pólvora,  con una bala redonda y 
con una velocidad de 950 pies por segundo. El cañón tenía estrías y el 
proyectil era de alrededor de 280 granos de peso.  Este fusil fue usado 
en la Guerra con México y tenía una puntería muy fi na.

• Fusil rifl e de US, modelo 1841, conocido como el Rifl e Mississippi,
de calibre .54, con estrías.

• Fusil rifl e de US, Modelo 1855 Springfi eld, calibre .58 con estrías.     
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Fusil rifle de US, Modelo 1855 Springfield, calibre .58 con estrías. 

Fusil carabina Enfield de Gran Bretaña, de calibre .577 con cañón de 24 pulgadas y con 
estrías para usar bala tipo Minie.

La segunda arma usada en la batalla fue el fusil de minie (escrito minic 
por Ortega Arancibia). Este fue el fusil, modelo 1855, fabricado en 
Springfi eld, Massachussets la fábrica ofi cial del gobierno de los EEUU, 
y adoptado por el ejército americano en 1855. Era de calibre 58, y tenía 
tres estrías, con una gira de 72 pulgadas, en su cañón para estabilizar 
el proyectil. Fue la primera arma diseñada para la bala Minie en los 
EEUU. Anteriormente, los fusiles americanos con estrías usaban balas 
en forma de pelotas. La bala fue oblongada y pesaba 476 granos, con 
la base hueca, más o menos una copia de la bala Minie, inventada por 
el ejército Francés en 1845. Tenía carga de 60 granos de pólvora y una 
velocidad en la boca del cañón de 900 pies por segundo. Su gran ventaja 
es que se podía tirar y recargar muy rápidamente, a pesar de las cenizas 
de la pólvora negra, que dejaba mucha suciedad dentro del cañón hasta 
que no se podía empujar otra bala por la garganta del cañón. La bala 
de este fusil minie era muy delgada y entraba fácilmente. Los gases 
generados por la ignición de la pólvora negra pegaban duro a la base 
del proyectil y se abrió para agarrar las estrías del interior del cañón.  
Esto dio estabilidad y puntería a la bala.

Fusil carabina Enfi eld de Gran Bretaña, de calibre .577 con cañón de 24 
pulgadas y con estrías para usar bala tipo Minie.  Utilizaba una carga de 
60 granos de pólvora negra y la bala pesaba alrededor de 500 granos en 
forma alongada con la base hueca.
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Todos estos fusiles se recargaban por la boca del cañón, y tenían un 
sistema de ignición  fulminante de mercurio, muy seguro.  Su propulsor 
fue pólvora negra.

Carabina Sharps, modelo  1853 “slant breech” (cerrojo inclinado) 

La cuarta arma usada en la batalla fue la carabina Sharps, modelo 1853, 
con cerrojo inclinado, de calibre 0.52 pulgadas. Fue el primer modelo 
del mecanismo Sharps vendido comercialmente. Poco después de la 
Guerra Nacional en 1859, la compañía Sharps cambió el diseño para 
que el cerrojo subiera y bajara verticalmente, no inclinado. Por eso, 
por su rareza (fabricaron un total de mil armas más o menos, muchas 
usadas en la guerra de guerrilla en Kansas en 1859 y nunca fue vendida 
internacionalmente). Un rifl e tipo Sharps, con cerrojo inclinado, 
encontrado en Centro América, probablemente fue utilizado por las 
fuerzas de Walker. Esta arma fue mencionada por Walker y era cargada  
detrás del cañón a manera de un cerrojo que el tirador podía bajar muy 
rápido, recargar la recámara, subir y cerrar la recámara. Tenía cañón de 
25 pulgadas y era de calibre 52, o sea el diámetro de su bala fue 0.52 
pulgadas. Su cañón tenía estrías pero no se sabe el tipo de bala que 

Foto del Sharps Modelo 1853, cortesía del Ejército de El Salvador
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usaba, pero la más común fue una bala alongada. Su ventaja era que se 
podía tirar y recargar más rápido que cualquier otro tipo de fusil. Fue 
utilizado por el ejército americano en su guerra civil como arma de 
precisión de los francotiradores.  Hay un ejemplar de este modelo en el 
museo militar del ejército de El Salvador (Walker: 299).

Sharps modelo 1874, parecida al modelo 1853

Edgar Espinoza probando el  Sharps  en el sitio de La Hacienda San Jacinto. 
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Revólver Colt, Modelo Primero de tipo Walker “Whitneywille” 
(Cumpston, Fadala, 1847, calibre 0.44.

Tal vez los más notables fueron los revólveres mencionados por ambos, 
Walker y Francisco Ortega Arancibia. Ortega Arancibia notó que cada 
revolver tenía un cañón de nueve pulgadas de largo. Este describe el 
revólver Colt Walker, primer modelo. Más tarde hubo un  segundo y 
tercer modelo, pero el primer modelo era el único revólver Colt que 
tenía un cañón de nueve pulgadas. Nombrado por un  tal capitán Walker 
del ejército americano durante la Guerra con México (no era familiar de 
William Walker), la idea fue fabricar un revólver con tanto poder para 
matar a un jinete o a su caballo de un sólo tiro y lo logró.  Pesaba casi 
cinco libras con tambores vacíos y tenía casi 18 pulgadas de largo. Era 
de calibre 45 aunque lo llamaban de calibre 44, con diámetro de bala de 
0.451 pulgadas. Tenía dos tipos de balas, una la pelota de 145 granos, la 
otra bala en forma alongada con punta muy aguda de 141 granos de peso.  
Su carga de pólvora fue hasta 60 granos, la carga regular para fusiles.  
Fue el revólver más poderoso del siglo 19 y no fue alcanzado en poder 
hasta una invención del cartucho .357 magnum en 1935. Su bala de 200 
granos tenía una velocidad de 1,100 pies por segundo. Fue muy útil 
para la caballería americana durante la Guerra con México y las tropas 
de Walker tenían el revólver más poderoso y peligroso de la época. Su 
tambor tenía recámaras para seis tiros, pero después el tirador tenía que 
desarmar el revólver para recargar el tambor, no con cartuchos, sino 
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con pólvora y bala en frente y un fulminante detrás de cada recámara 
para encender la pólvora. (Walker: 285; Ortega Arancibia: 329). Ortega 
Arancibia menciona que los aliados nunca habían visto armas como 
los revólveres Colt o fusiles tipo Minie y las armas encontradas en el 
campo de la batalla de San Jacinto eran una sorpresa.

Fusil, sin estrías, de sistema de ignición de chispa, de calibre 
aproximadamente, .69, sin estrías, con bala esférica. 

Las armas del Coronel Estrada son más problemáticas. Se menciona 
que el gobierno del Presidente Carrera en Guatemala envió armas a los 
nicaragüenses. En otros documentos se habla de las armas de chispa, 
que hacían luz cerca de la cara del tirador cuando se disparaba. Por 
ejemplo, Walker lo describió al narrar su ataque a las fuerzas de Tomas 
Martínez en Granada en la noche del 13 de octubre, 1856, menos de 
un mes después de la batalla de San Jacinto. Notó que los efectivos 
de Martínez, ubicados cerca del Gran Lago y donde se encuentran los 
edifi cios viejos del Colegio Centroamérica, hacían buenos blancos 
porque cuando disparaban sus fusiles se producía una llama cerca del 
martillo del fusil que hizo un buen legar para que sus tropas apuntaran 
sus rifl es modernos. 

Revólver moderno, de calibre .45; perteneciente al autor.
De Los Aliados:
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La invención del sistema de ignición de percusión, utilizó una copita 
de fulminante de mercurio para encender la pólvora, fue inventada en 
1814 y la mayoría de los ejércitos en Europa y las Américas habían 
convertido los fusiles viejos a este sistema nuevo o habían adquirido 
fusiles nuevos alrededor de los años 50.  La gran ventaja de este sistema 
de ignición con fulminante de mercurio es que funcionaba de forma 
más segura, más rápido y era más fácil para entrenar a un soldado 
campesino que el sistema de chispa que utilizaba un pie de gato con 
una piedra de pedernal para generar chispas al chocar con el rastrillo 
para encender la pólvora negra.

Las armas enviadas a Nicaragua por el Presidente Rafael Carrera de 
Guatemala, y después usadas por las fuerzas nacionales en contra 
de los fi libusteros, eran probablemente armas españolas que existían 
en las bodegas del ejército después de la independencia. Las armas 
de España, después de 1700 y bajo el reinado de Felipe V, tuvieron 
infl uencia de las armas de Francia. Se observa esta infl uencia en los 
fusiles del ejército español. Comenzando con el modelo 1752 de fusil, 
eran de calibre 69. La llave del fusil tenía un diseño parecido a la del 
famoso fusil francés  “Charleville” de 1769. El pie de gato y el rastrillo 
de la llave del fusil modelo 1791 y 1803 tenía más rasgos de infl uencia 
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española, pero dentro del la forma del fusil Charleville. La desventaja 
del sistema de ignición de chispa era que se ensuciaba fácilmente con 
la pólvora negra y no encendía, le afectaba mucho la humedad, hasta 
llegar al punto de no encender solamente por razón de la humedad en 
el aire (Brinckerhoff y Chamberlain:28-39).



26

La Historia, la Arqueología y la Batalla de San Jacinto

Es muy probable que las armas utilizadas por el Coronel Estrada en 
la batalla de San Jacinto, el 14 de Septiembre de 1856, fueran de uno 
o más modelos de los fusiles españoles, del año 1752, 1791 ó 1803.  
Todos eran de calibre 69, con cañón sin estría o liso, con una carga de 
pólvora negra de alrededor de 60 granos, con un proyectil de pelota 
redonda, con un peso de 350 granos, más o menos, con un diámetro 
de 0.650 pulgadas aproximadamente, y con una velocidad de 800 pies 
por segundo. Por razón de sus cañones lisos, la puntería de estos fusiles 
detrás de 50 metros fue pésima.  Sin embargo, dentro de 30 metros, sin 
ningún tipo de miras metálicas estos fusiles eran muy letales y cualquier 
impacto de la bala grande en el cuerpo usualmente era mortal.

Es posible que los protagonistas hayan usado más y diferentes tipos de 
armas, pero las armas arriba descritas; son las mencionadas en las obras 
citadas como las armas que se usaron durante La Batalla.

Finalmente, su servidor no ha encontrado en Nicaragua fusiles del tipo 
de chispa. La esperanza es que algún lector haya visto este tipo de 
arma y la tenga en su posesión y  asimismo esté dispuesto a permitir el 
estudio de la misma.

Las características de pólvora negra. La pólvora negra, inventada 
por los chinos hace casi mil años, tiene varias características que la 
definen, imponiendo límites a las armas que la utilizan. Su componente 
mayor es nitrato de potasio, un tipo de sal que es muy hidroscópica 
y causa considerable cantidad de sarro en el hierro rápidamente. 
Además, agrega mucha humedad de la atmósfera. Cuando ha absorbido 
demasiada humedad pierde su fuerza o no explota. Cuando explota, 
deja alrededor de 35-40 por ciento de su masa en el arma en forma de 
ceniza espesa, grasosa, sucia y mal oliente que entra en el mecanismo 
del arma y tapa su movimiento interno. A diferencia de la pólvora sin 
humo, inventada en 1885 por los franceses y que no deja ceniza más 
que un vapor de agua y nunca explota sino quema. La pólvora negra 
explota cuando es confinada y en espacios abiertos genera una ola de 
choque con velocidad de 950 p.p.s.  La pólvora sin humo genera una ola 
de choque de varios miles de p.p.s y la dinamita, el original explosivo 
sin humo genera una ola de choque de 10,000 p.p.s., sin ceniza.
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Ejemplo de cartuchos de papel  de lino para los fusiles de los filibusteros

El efecto de la pólvora negra en armas como los fusiles fue que  
acumulaban mucha ceniza en sus cañones y mecanismos después de 
dos o tres tiros. Los ejércitos utilizaban balas en sus cartuchos de mucho 
menos diámetro que el del cañón. Después de 50 metros no tenían 
puntería fi na. Si la atmósfera era húmeda, las cenizas podían impedir 
al tirador recargar su arma hasta que fuera limpiado el cañón con un 
cepillo o con agua. Por eso, fue inventada la bala Minie, con diámetro 
menor al del cañón. La base de la bala era hueca y abría fácilmente con 
la detonación de la pólvora. Las estrías causaron que la bala girara, lo 
que la hizo muy estable en su vuelo.

El problema de las cenizas de la pólvora negra causó mucho más 
difi cultades con los revólveres Colt y sus mecanismos. Su primer 
revólver fue el modelo 1836, y su mecanismo fue muy delicado.  
Cuando los EEUU comenzaron a pelear en contra de México, el ejército 
pidió un arma corta con mucha fuerza que pudiera matar a un jinete o 
su corcel con un tiro. El Colt Modelo 1847 podía. Utilizaba una bala 
con puntita de 145 granos de peso con una carga de hasta 60 granos de 
pólvora, la carga regular de fusiles. Era muy poderosa, pero también 
tenía una falla de diseño: con cargas grandes de pólvora, después de 
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tirar dos tambores completos de 12 tiros, las cenizas podían y muchas 
veces lograron parar el giro del tambor. La única manera de resolverlos 
fue desarmando el arma, limpiándola con un cepillo o agua y secándola 
para luego recargarla otra vez. 

Otra característica de las armas de esta época es que usaban cartuchos, 
pero no cartuchos de metal, sino de papel o lino saturado con nitrato 
de potasio. Para el Colt, aunque era posible recargar el tambor sin 
sacar el cañón, era incómodo. Lo más rápido era sacar el cañón, poner 
seis cartuchos de lino, abrirlos por detrás, reponer el tambor, reponer 
el cañón, poner los fulminantes detrás de cada recámara, y halar el 
gatillo. Para los fusiles, el proceso era de morder la parte de atrás del 
cartucho de lino, usar la baqueta para forzarlo hasta la recámara del 
cañón, reponer el palo, montar un fulminante en el tubito cerca de la 
recámara, apuntar el fusil y apretar el gatillo. Con los fusiles de chispa, 
era más complicado. El tirador tenía que morder el cartucho detrás de 
la bala, poner un poco de la pólvora en el rastrillo, cerrar el rastrillo, 
poner el resto de la pólvora en el cañón, usar la baqueta para empujar 
el cartucho a la recámara, poner la pierna de gato detrás, apuntarlo y 
halar el gatillo.  

Como descubrió Napoleón en Waterloo, un grupo de infantería muy 
bien entrenado en dos o tres filas puede permanecer en fuego continuo 
y derrotar al mejor ejército del mundo, cada soldado tirando tres tiros 
por minuto. Pero con tropas de campesinos con armas de chispa, 
enfrentando a soldados con armas más modernas, fue muy probable 
que pudieran hacer uno o no más de dos tiros por minuto con eficacia.

Los tiradores de los revólveres Colt, podían tirar seis tiros casi 
instantemente, y con práctica y cartuchos disponibles de lino tirar 
12 tiros muy rápidamente, pero probablemente, después de 12 tiros, 
por razón de las cenizas y la suciedad de la pólvora negra, tenían que 
desarmar el revólver y limpiarlo antes de continuar el tiroteo. 
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Los Reportes

Probablemente el reporte más importante es el informe del Coronel José 
Dolores Estrada. Un natural de Nandaime, nació en el año 1792 y en 
la batalla tenía 64 años de edad. Fue uno de los más viejos peleadores 
que había tomado parte en varios de los alzamientos y revoluciones 
que sufría Nicaragua desde la independencia. Fue conservador, no con 
educación militar como el General Trinidad Muñoz, sino con mucha 
experiencia. Sabía de armas y las limitaciones de sus tropas. Conocía 
del olor de humo de pólvora.

Sobre el tamaño del ejército de Estrada, dijo que tenía 160 hombres.  
Estrada escribió que los filibusteros atacaron con una fuerza de 200 
hombres. Después de la batalla reportó que perdió 55 hombres. La 
duración de la batalla reportada por Estrada: cuatro horas. Estrada 
reportó que en el campo de la batalla encontraron 22 revólveres, 32 
fusiles y 47 cartuchos. 

Hay otra observación de Pérez: que Estrada mandó, por las pocas 
municiones, que sus tropas solamente tiran a distancia de quema ropa.

Sobre la fuerza de Walker, se nota que fue compuesta de voluntarios, 
no regulares, y fue liderada por Byron Cole, el abogado de Nueva 
York que inicialmente interesó o motivó a Walker por Nicaragua. No 
tenía experiencia militar. En total las fuerzas de Cole numeraban 63 
hombres (número aceptado por Bolaños). El número de muertos en la 
batalla reportado por Walker y Estrada fue de 27. Nadie de las fuerzas 
de Walker reportó la duración de la batalla.

Reportes de Bajas: El reporte de Estrada menciona detalles importantes.  
Observó que el fuego de los filibusteros fue muy nutrido y que nadie 
podía sobrevivirlo. Notó también que los filibusteros atacaron a su lado 
izquierdo donde había corrales. Se nota que al frente de la hacienda y al 
lado izquierdo en el suelo hay piedra sólida, no tierra. Durante el ataque 
de los filibusteros es probable que los aliados recibieran sus bajas en 
hombres puestos en los corrales. Pérez reportó que Estrada tenía 55 
bajas (Pérez: 270).
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Descripción  Del Campo de Batalla y La Hacienda San Jacinto.
Ubicado 38 km al norte de Managua en un sector de producción 
ganadera, al este, a dos km hay unas montañas. La hacienda está 
situada al este-oeste, grande con cuatro salas y con paredes de adobe 
aproximadamente un metro de grueso. A la izquierda del portón 
principal había unos corrales probablemente de piedra. El terreno es 
plano. Hay un detalle sobre el campo de batalla que no es obvio y 
que posiblemente infl uyó en cómo se desarrolló la batalla. Hay dos 
mapas del sitio, uno hecho por Ephraim Squier en 1855 y otro hecho 
por Sonnenstern en 1863. El mapa de Squier no detalla mucho. Sin 
embargo, el mapa de Sonnenstern da una idea de la ruta exacta que 
usaron los fi libusteros al cercar La hacienda y posiblemente cómo y 
dónde atacaron La hacienda.

Mapa de Squier

El mapa de Sonnenstern contiene la ruta vieja de carretera entre Tipitapa 
y Las Canoas. Se ve la ruta pasando al este del cerro de San Jacinto 
llegando más o menos hacia al lado este de la casona, no hacia el 
frente de la casona. Este camino había estado en abandono por muchas 
décadas, con la gente local todavía utilizándolo como anden peatonal.  
El camino actual entre la carretera panamericana y La hacienda es 
moderno. Es la suposición de esta obra que los fi libusteros utilizaron 
este camino viejo para llegar a la casona, y después de La Batalla, lo 
utilizaron para regresar a Tipitapa.
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Mapa de Sonnenstern

Mapa La Casona, San Jacinto
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 Los reportes de Walker y Estrada son muy parecidos.  Reportaron 
que las fuerzas de Walker salieron de Tipitapa, a 12 km de distancia, 
y llegaron a la hacienda temprano la mañana del 14 de septiembre, de 
1856.  Estrada no había puesto centinelas y había neblina. Los filibusteros 
podían acercarse a la hacienda. Los filibusteros se dividieron en tres 
bandas y atacaron en puntos diferentes. Walker pensaba usar el fuego 
de los revólveres Colt para poner una sabana de fuego para aterrizar y 
derrotar a los aliados. 

Escribió:
“Cole se detuvo algunos minutos para arreglar su plan de ataque, 
y dividiendo su pequeña fuerza en tres cuerpos o grupos, puso bajo 
el mando de Robert Milligan al primer grupo, un ex teniente de 
ejército, el segundo al mando del Mayor O’Neal y el tercero al mando 
del Capitán Watkins. El ataque al enemigo debía realizarse en tres 
puntos, y las armas a utilizarse eran principalmente revólveres. Una 
vez realizados estos arreglos, la orden de atacar simultáneamente los 
puntos asignados a cada división fue dada. La orden fue galantemente 
obedecida y Cole junto con Marshall y Milligan habían ya ganado 
el corral cuando fueron golpeados con el bien dirigido fuego del 
enemigo….Así, casi en el mismo instante y cuando los hombres estaban 
a unas pocas varas de la casa, todos los líderes y casi una tercera parte 
de toda la fuerza fue derrotada o aniquilada. Después los otros, viendo 
que nada se podía lograr con sus números, se retiraron, llevándose sus 
heridos y en unos cuantos minutos estaban en retirada hacia Tipitapa 
(Walker, 1860: 285).

Análisis de la batalla 
basado en los 
documentos
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El reporte de Estrada está de acuerdo:

“Lo que ellos hicieron, tirando su fuerza entera contra nuestra ala 
izquierda, mientras a la vez, lanzaban golpe y atacaban nuestro frente. 
También sufriendo difíciles momentos, se apoderaron de parte del 
corral en nuestro flanco después que ellos mataron a Don Ignacio 
Jarquín, oficial heroico que sostuvo su posición con honor y luchó cara 
a cara con el enemigo hasta que perdió su vida. Otros cayeron después 
de Jarquín, porque el enemigo había ganado una mejor posición en 
el terreno y su firme y sostenido fuego estaba haciendo gran daño a 
nuestras fuerzas. Viendo que no podían recuperar ese punto con un 
ataque frontal, porque ningún hombre podía avanzar a través de esa 
cortina de balas, ordené al Capitan Liberato Cisne y a los tenientes José 
Ciero y Juan Fonseca, que salieran con sus hombres y en un movimiento 
de flanqueo atacaran al enemigo por la izquierda”. (Bolaños 277-278)

Como dijo Pérez:

“Estrada fue sorprendido; no tenía espionaje, y cuando le anunciaron 
al enemigo fue a corta distancia, porque la campaña era tan limpia, las 
brumas de la mañana impedían ver los objetos de lejos.  Sin embargo, 
dio la orden de no dispararles, sino a quema ropa, sin duda para 
economizar el parque de que andaba tan escaso.”(Pérez: 261).

Descripción de Estrada por Pérez:
“Estrada fue militar desde su juventud; pero demasiado común en 
sus capacidades, debía los ascensos al valor y honradez, que poseía 
en alto grado.  Así, era muy a propósito para ejecutar cualquier 
operación; más no para dirigirla.  Era confiado por lo mismo que era 
valiente.”(Pérez: 260).

La Reconstrucción “A” De La Batalla Basado en 
los Documentos

Cole y sus tropas llegaron a la hacienda San Jacinto por camino viejo 
a las 6:00 a.m. y se dividieron en tres grupos. Atacaron en tres sectores 
diferentes. A la izquierda por los corrales de piedra donde Estrada había 
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puesto aproximadamente 50 soldados, con fusiles de chispa, dejando 
aproximadamente 100 soldados, con fusiles, dentro de la hacienda. Con 
las paredes gruesas, la gente dentro de la hacienda estaba protegida de 
todas las balas de los filibusteros.  Si se supone que todos los filibusteros 
tenían los revólveres Colt, sería un total de 63 revólveres, de seis tiros, 
o 378 tiros disponibles en segundos. Los defensores en los corrales 
tenían 50 tiros disponibles y después necesitaban al menos 30 segundos 
o más para recargar sus fusiles en tiempo de estrés, con sus enemigos 
tratando de ventilarlos con balas Colt muy cercanas. Si los filibusteros 
recargaban sus tambores una vez tendrían 756 tiros disponibles en uno 
o dos minutos. Esta cantidad de tiros u ola de fuego es probablemente 
a lo que se refirió Estrada. Probablemente los filibusteros tenían éxito 
en matar o herir a la gran mayoría de aliados puestos en los corrales y 
afuera de la hacienda y por eso en pocos minutos los aliados perdieron 
cincuenta hombres.

Fue de gran importancia que Estrada no perdiera sus sentidos al ver la 
tercera de sus hombres asesinados en pocos minutos con armas que no 
habían vistos antes. (Pérez: 262; Ortega Arancibia: 137). Dio la orden 
de no tirar hasta que los filibusteros estuvieran a distancia quema ropa, 
tal vez dentro de 30 metros. Los fusiles no tenían mira de ningún tipo 
y los soldados los apuntaban como escopetas. El reporte de Walker 
habla de que los filibusteros llegaron a pocos metros, probablemente 
menos de 30 metros de la hacienda. Estrada ordenó a un grupo salir 
detrás y atacar desde la izquierda, es decir probablemente poner a los 
filibusteros en un fuego enfilade, de frente y al lado. Murieron tan 
rápido los filibusteros porque Estrada mandó a sus tropas a tirar en 
tiros unidos a una distancia probablemente de menos de 30 metros. Es 
importante notar que todos los líderes de los tres grupos de filibusteros 
eran muertos o heridos, probablemente en frente de sus tropas. Con este 
tiro andanada, la batalla terminó y los filibusteros, sin líderes, salieron 
hacia Tipitapa. Esta fue la totalidad de la batalla de San Jacinto.

Si se compara el número de bajas de Estrada, 55 de 160 y 27 de 63 
de Walker, usando las armas identificadas, se ve una batalla de pocos 
minutos, con los filibusteros contando en el fuego de sus revólveres 
para poner terror en los aliados. Los filibusteros no tenían liderazgo 
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competente. Sin cañones para derribar las paredes de la hacienda, los 
filibusteros podían matar a la gente afuera pero no podían hacer nada 
con la gente dentro de la hacienda.  Las paredes de la hacienda, de adobe 
y más de dos pies de grueso, completamente protegían a los aliados 
de las balas de Colt de los filibusteros. Todo lo que Estrada tenía que 
hacer era esperar que los filibusteros se acercaran al portón principal 
y hacer un tiro andanada, a distancia quema ropa, para acabar con los 
filibusteros cuando ellos estaban reunidos juntos, hombro a hombro.  Y 
eso es lo que el autor cree que hizo. No perdió su sentido a pesar de que 
había visto en su vida el fuego más nutrido, y ganó. Aunque hasta hoy 
muchos han galardonado a Estrada por derrotar los filibusteros después 
de una batalla de cuatro horas, es probable, basado en su voluntad y 
habilidad, que derrotara a los filibusteros en 10 minutos, o menos.

De las armas, alternativa A: Batalla de 10 minutos:

a. Número máximo  de revólveres Colt, 63. 

b. Número máximo de tiros en los primeros dos minutos: 756, contando 
en tirar dos tambores completos, dirigido a los corrales y las paredes de 
la hacienda. c. Número máximo de tiros en los cuerpos de los aliados: 
55 o tal vez 80, contando con la mitad de los aliados recibiendo dos 
tiros.  Todos con balas con estrías de calibre .44 con diámetro de 0.451 
en forma de pelotas o truncadas.

c. Número máximo de tiros en los cuerpos de los filibusteros: 27, o tal 
vez 42 contando con la mitad de los filibusteros recibiendo dos tiros.  
Todos con balas sin estrías de calibre 0.65 en forma de pelotas.

d. Número máximo de balas que pegaban en las paredes de la hacienda: 
difícil de calcular, pero si se percibe que todos los filibusteros tiraban 
generalmente en la dirección de los corrales y la hacienda y sus 
paredes, se piensa que tal vez un cuarto de las balas tiradas, o 189 balas, 
concentradas por las ventanas y portones principales, y probablemente 
se puede descubrir con un detector de metales.
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e. En la fosa común, al menos de 55 balas de tipo Colt y al menos 27 de 
tipo de fusil de calibre 0.65 de bala redonda.

La Reconstrucción “B” de la Batalla
de San Jacinto

La alternativa es una batalla de cuatro horas con 200 filibusteros 
peleando en contra de 155 aliados. Después de pocos minutos, los 
filibusteros mataron 50 aliados ubicados en los corrales de piedras en 
las afueras de la hacienda, dejando 100 aliados adentro de la hacienda 
peleando en contra de 200 filibusteros en las afueras de la hacienda. 
Sólo por el tiempo los filibusteros tenían oportunidad para tirar muchas 
veces con sus revólveres. Pero sus revólveres no podían alcanzar las 
paredes de la hacienda y los defensores tenían que quedarse dentro de 
la hacienda para protegerse y regresar el fuego a los filibusteros.  Hay 
que contemplar la cantidad de tiros que los filibusteros pudieran que 
haber tirado con sus 200 revólveres en cuatro horas.

Sobre el asunto de su reporte de un ataque de 200 soldados por cuatro 
horas, hay que tener respeto al Coronel Estrada. Un minuto bajo fuego 
parece como una hora. Y es muy posible que no quisiera, “contar narices” 
cuando había docenas de balas llegando a los corrales y probablemente 
a todas las ventanas y portones de la hacienda.

De las armas, alternativa B: Batalla de cuatro horas:

a. Número máximo de revólveres Colt, 200.  
b. Número máximo de tiros en los primeros dos minutos: 2400, dirigidos 
a los corrales y las paredes de la hacienda. En cuatro horas hay tiempo 
para limpiar el mecanismo, recargar los tambores y tirar al menos tres 
tambores, o 18 tiros, a la velocidad de un tambor una vez por hora ó 
3,600 tiros más, para un total de 6,000 tiros.
c. Número máximo de tiros en los cuerpos de los aliados: 55 o tal vez 
80, contando con la mitad de los aliados recibiendo dos tiros. Todos 
con balas con estrías de calibre .44 con diámetro de 0.451 pulgadas en 
forma de pelotas o conos truncados.
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d. Número máximo de tiros en los cuerpos de los filibusteros: 27, o tal 
vez 42 contando con la mitad de los filibusteros recibiendo dos tiros.  
Todos con balas sin estrías de calibre 0.65 en forma de pelotas.
e. Número máximo de balas que pegaban en las paredes de la hacienda: 
difícil de calcular, pero si se percibe que todos los filibusteros tiraban 
generalmente en la dirección de los corrales y la hacienda y sus paredes, 
se piensa tal vez en un cuarto de las balas tiradas, ó 1,500 concentradas 
por las ventanas y portones principales, y probablemente se pueden 
descubrir con un detector de metales.
f. En la fosa común, alrededor de 55 balas de tipo Colt y 27 de tipo de 
fusil de calibre 0.65.
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Diseño de Investigación 
Arqueológica Y Forense

 La determinación de lo que pasó en La batalla de San Jacinto 
no va a finalizar con análisis de reportes, pero sí con la arqueología 
histórica del campo de batalla y un análisis forense de restos humanos 
encontrados en el sitio. Comenzando con investigaciones de la batalla 
de Waterloo (Keegan) y la batalla de George Custer del Little Bighorn 
(Fox), existen técnicas para buscar en el suelo lo que pasó en una 
batalla, y es una opción muy importante para clarificar realmente lo 
que ocurrió. En un gran sentido lo que pasó en una batalla se define por 
dónde impactaron las balas y el tipo de restos, material y humano, que 
apoyan en reconstruir lo que realmente aconteció independiente de lo 
que un observante haya escrito.

Hoy día el campo de la batalla de San Jacinto es un monumento nacional. 
Actualmente el campo está más o menos en la misma condición 
que el día de la batalla. En 1995 el autor entrevistó el señor Alfredo 
Knoepfler, quien pasó parte de su juventud trabajando en la hacienda.  
Fue propiedad de su familia y utilizada como finca de ganado. El 
reportó que la casona estaba intacta, con la excepción de la esquina 
sudoeste que estaba un poco deteriorada. Esto fue confirmado por 
Edgar Espinoza, que indicó que una foto de la casona de los años 30 del 
siglo XX mostró la esquina sudoeste en malas condiciones. Knoepfler 
relató que en 1964 el gobierno de Luis Somoza lo declaró monumento 
nacional y lo expropió. Su gobierno nunca pagó por el terreno. 

De fuentes documentales en adición de los hechos ya relatados, están 
los nombres de varios de los muertos, aliados y filibusteros y es posible 
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contar el número de cadáveres o bajas que quedaron como resultado de 
la batalla.  Basado en los reportes de Estrada y Walker deberían ser 78 
ó 80 muertos. 

Fue el objetivo de esta investigación usar herramientas modernas para 
esclarecer lo ocurrido en el campo de batalla, con un requisito para no 
dañar físicamente la casona y usar métodos no intrusivos para manejar 
el análisis de restos encontrados de La batalla. Hay al menos dos tipos 
de restos posibles en el sitio: balas disparadas por las partes en las 
paredes de la casona y restos humanos. Una característica del adobe 
es que es como una esponja para recibir balas. Las paredes son de más 
de dos pies de grueso. La suposición es que los filibusteros estaban 
afuera y dispararon la mayoría sus revólveres Colt, con menos tiros de 
rifles. Se supone que los defensores adentro dispararon hacia afuera 
sus fusiles de chispa. Las balas encontradas con diagnósticos de su 
arma y de su grupo. Por ejemplo, la suposición es que todas las armas 
utilizadas por Estrada y sus fuerzas eran de chispa, de origen español, y 
de calibre 0.69.  Ellos usaban balas redondas de diámetro más o menos 
de 0.65 pulgadas. Los cañones de los fusiles no tenían estrías. Por eso, 
cualquier bala encontrada en el sitio o en un cadáver que fuera redonda, 
sin estrías o lisa, y de diámetro 0.65 pulgadas es probablemente de los 
aliados. Cualquier bala de forma triangular, con estrías, con diámetro 
en su base de 0.45 pulgadas tiene que ser de los revólveres Colt de 
los filibusteros. Finalmente, cualquier bala de calibre 0.52 of 0.54 
pulgadas, alongadas, con base hueca y con estrías tiene que ser de los 
rifles de los filibusteros. Y cualquier bala de calibre 0.58 con base hueca 
y con estrías debe ser de un rifle Enfield, probablemente capturado por 
filibusteros del ejército costarricense, o del modelo Springfield 1855, 
de los filibusteros.  Se puede decir también que un cadáver con bala con 
estrías debe ser de los aliados, y un cadáver con bala redonda sin estrías 
debe ser de un filibustero.

Otra característica que cabe mencionar, todas las balas tienen la calidad 
de penetrar cualquier sustancia. Esta calidad, basándose  en la densidad 
de la bala, su diámetro, y su largo, se llama su densidad seccional 
(sectional density en inglés). Todas las balas que se utilizaron en San 
Jacinto eran de plomo, una sustancia bastante densa, las balas muy 
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largas en relación de su diámetro deben penetrar a mucha distancia y 
las balas muy cortas en relación de su diámetro deben penetrar a poca 
distancia. Los proyectiles redondos, por ejemplo tienen relativamente 
poca densidad seccional y las balas alongadas tienen mucho más  
densidad seccional y puedan penetrar mucho más el adobe. De las 
armas de los filibusteros, los rifles Mississippi, de .54 tenían una 
bala redonda y una capacidad moderada de penetrar las paredes de 
La hacienda. Las balas de las carabinas Sharps, de .52 calibre eran 
alongadas y tenían más capacidad para penetrar el adobe de San 
Jacinto.  Las balas de los Revólveres Colt merecen discusión. Las balas 
de los Colt eran posiblemente de menos de peso que una bala redonda.  
Su forma triangular tenía una reputación de ser menos eficiente que la 
bala redonda y poco después lo cambiaron por balas con más peso y 
alongadas.  Es decir, las balas triangulares de los revólveres Colt tenían 
menos densidad seccional que una bala redonda y por eso penetraba 
menos que una bala redonda. Fue un mal diseño.

Además, se puede reproducir los resultados asociados con las dos 
teorías de la batalla, teoría B, de una batalla de cuatro horas con un 
ataque de filibusteros de 200 hombres y  la teoría A  de 63 filibusteros 
atacando la hacienda con 152 aliados, con batalla de 10 minutos. Y 
se tiene que ver que hay dos grupos de datos que existen en el sitio 
todavía, la fosa común de los muertos, ubicada por el departamento de 
arqueología del Museo Nacional de la República, y las paredes de la 
hacienda que recibían las balas de los filibusteros y donde casi seguro 
las balas se quedaron hasta hoy día.

Además es posible identificar armas individuales por las estrías y si hay 
hoyos en huesos, establecer con qué balas se les mató. Si hay calaveras 
es posible identificar si fueron mestizos o europeos. Con detectores de 
metal se puede buscar más balas en la fosa y también registrar si hay 
pelotas de plomo en las paredes de la hacienda, en qué paredes y su 
número y esto debe definir finalmente lo que pasó en San Jacinto el 14 
de Septiembre de 1856; porque al fin, lo que se encuentra en el suelo no 
puede contradecir lo que está escrito por testigos oculares que escribían 
lo que veían en forma verdadera.  
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Trabajos de
Laboratorio

Resultados Bioarqueológicos de Tres Individuaos 
Recuperados en el Sitio Hacienda San Jacinto  (1856)

Lucía Watson Jiménez1

Ramiro García Vásquez2

Introducción

 La finalidad de este trabajo es presentar los resultados 
bioarqueológicos de los tres individuos recuperados de la Hacienda 
San Jacinto en la cual fue un escenario de un enfrentamiento armado en 
1856. El objetivo de esta investigación es presentar una interpretación 
a partir del material óseo humano, sin condicionar nuestros resultados a 
lo que el dato histórico pudiese sugerir, por lo que se presentará el perfil 
biológico de cada individuo y una descripción e interpretación de los 
traumas presentes.

Contextualización de la muestra analizada

Los individuos analizados provienen de las excavaciones llevadas en 
la Hacienda San Jacinto en los meses de abril y mayo del 2008, la cual 
se encuentra ubicada a 45 Km. al norte de Managua. En esta hacienda 
se llevó a cabo un enfrentamiento armado en 1856; el cual se da en 
1Pontificia Universidad Católica del Perú Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF)
lucia.watsonj@pucp.edu.pe
2Instituto Nicaragüense de Cultura
mamutsrgv@yahoo.es
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medio de la lucha por el poder de la nueva nación recién independizada 
de los españoles en 1821. La Batalla de San Jacinto, se lleva a cabo 
en medio de un contexto político en la cual se enfrentaron dos grupos 
nicaragüenses; el grupo “Democrático” impulsado por Jerez (del área de 
León) y los “Legitimistas” encabezados por Chamarro (atrincherados 
en Granada). A la cual debió sumarse la intervención de un grupo de 
norte-americanos dirigidos por William Walker, el cual participa debido 
a un acuerdo fi rmado por Castellón con el norteamericano Byron Cole, 
para que traiga a 200 hombres norteamericanos a luchar contra los 
granadinos en 1854. Sin embargo, Cole traspasa el contrato a William 
Walker, iniciando de esta forma la presencia de este último en territorio 
Nicaragüense.

Fig. 1 Fachada arquitectónica y actual estado de conservación
de la casa hacienda de San Jacinto 
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Metodología empleada

Lo primero que se llevó a cabo fue la limpieza del material para poder 
observar los traumas presentes, trabajo que demandó mucho esfuerzo 
debido a la condición frágil del material el cual había sido consolidado 
en las excavaciones con una mezcla de pegamento blanco al 10% 
diluido en agua; dicho consolidante creó una patina que recubrió el 
hueso brindándole mayor sostenibilidad, pero que a su vez adhirió la 
tierra al hueso.

El análisis bio - arqueológico de estimación del sexo y edad, siguieron 
los estándares empleados en estudios internacionales aplicados para 
países latinoamericanos. Sin embargo, el uso de estos estándares 
internacionales puede estar sujeto a un ligero margen de error ya 
que las muestras empleadas para la elaboración de las tablas de 
edad corresponden a poblaciones foráneas, esto principalmente en la 
estimación de edad; la cual debido a la ausencia de partes óseas que 
otorgan rangos confi ables y precisos, como superfi cie del pubis y el 

Fig. 2 Estado del material antes de su intervención
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borde esternal de la 4ta. Costilla. Se tuvo que recurrir a los rangos 
de edad presentados por desgaste dental Brothwell (1963/81) y Miles 
(1962); pero, estos no proporcionan resultados confiables ya que el 
desgaste de los dientes puede ser también el reflejo de ellos como uso 
para otras actividades, como también tener variantes resultado del 
tipo de dieta que la gente pudo tener considerando que dichas tablas 
han sido elaboradas el primero de una muestra osteológica de UK 
prehistórica y medieval del Museo de Historia Natural de Londres y 
la segunda, también con una muestra anglosajona del sitio de Breedon. 
No se empleó el método de fusión de suturas craneanas (Meind & 
Lovejoy 1985), en primer lugar porque dos de los cráneos presentaban 
deformación craneana y en el otro caso la patina de consolidante no 
permitía observar el grado de fusión de la sutura con claridad. Para 
estimar el sexo se empleó el cráneo; aunque este sólo otorgue el 80% 
de confiabilidad a diferencia de la pelvis que proporciona casi un 
100%, lamentablemente en ninguno de los tres casos estudiados estaba 
presente la pelvis (Buikstra y Ubelaker 1994).

Resultados de los análisis

Individuo 1: 

Individuo adulto incompleto, está presente en un 20%, sólo presenta 
los huesos largos del esqueleto apendicular, fragmentos de la pelvis, 
omoplatos, clavícula, mandíbula y cráneo; de sexo indeterminado.  
El único método que se pudo emplear para estimación de la edad del 
individuo fue el de desgaste dental de Brothwell (1963) y el de Miles 
(1962) de cuyas limitaciones ya se mencionaron anteriormente, ambos 
métodos indicaron que el individuo se encontraría entre los 19 y 25 
años.

Traumas presentes en el Individuo 1:
Presenta trauma post-morten que compromete parte del frontal, parietal 
y temporal del lado derecho.  Este trauma post-morten ha ocasionado la 
destrucción de la tabla externa del cráneo con un borde romo y continuo 
hacia la superficie de la tabla interna en las áreas indicadas (Fig.4).
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Este individuo a su vez presenta un trauma peri-morten en el occipital, 
por debajo del punto Lambda, de forma redondeada bien defi nida. En 
la parte interna de este orifi cio se pude ver un biselado en el borde 
superior del agujero (Fig.5). Este trauma correspondería al orifi co de 
Fig. 4. Trauma Post-Morten comprometiendo parte del frontal, parietal 

Fig.3 Vista general del individual 1.

Fig. 4. Trauma Post-Morten comprometiendo parte del frontal,
parietal y temporal derecho
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y temporal derecho entrada de un proyectil el cual no ha producido 
fracturas radiales ni concéntricas (Baraybar comunicación personal).

Fig. 5 Orifi cio de entrada de arma por el Biselado.

Al lado izquierdo del frontal se pude ver otro trauma peri-morten que 
correspondería al orifi cio de salida, caracterizado por el bisado en 
suextremo medial, el borde lateral del orifi cio presenta destrucción 
postmorten.

Fig. 6 Orifi cio de salida de proyectil por arma de fuego                    
Biselado.                                  

Fig. 6 Orifi cio de salida de proyectil. Por lo visto anteriormente se 
puede indicar que el proyectil por arma de fuego debió ingresar de la 
parte posterior (occipital) hacia la parte anterior, saliendo por el lado 
izquierdo del frontal (Fig.7)

(Fig.6). Vista externa (Fig.6). Vista interna
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(Fig.6). Vista externa

Fig. 7. Trayectoria del proyectil

(Fig.6). Vista interna

Fig. 7. Trayectoria del proyectil Ilustración tomada del Equipo Peruano 
de Antropología Forense. 
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Características dentales

Los dientes del maxilar presentaban una coloración negra en la 
superfi cie bucal, la cual es producto de un proceso tafonómico por 
el tipo de tierra con la que estuvo enterrado, muy probable presentó 
Manganeso (Fig.8).

Fig.8. Dientes Maxilares vista bucal

También se pudo notar desgaste el borde incisial de los ambos incisivos 
centrales e incisivo derecho superior. Las caries observadas están 
presentes la superfi cie oclusal del primer molar inferior derecho y en 
el primer molar inferior izquierdo en la cara mesio lingual, llegando a 
incluso a la cavidad pulpar (Foto 9).
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Fig. 9 Caries en Primer Molar Inferior

Fig. 10 Cúspide paraestiloidea en terceros molares

Este individuo presenta también un rasgo epigenético no métrico en 
ambos terceros molares, representado por una cúspide extra; en el molar 
superior derecho, en la superfi cie oclusal central y la del izquierdo, en 
el borde mesial bucal. Esta cúspide extra es defi nida por Bolk (1916) 
como “tuberculum paramolare” pero conocida más propiamente como 
cúspide paraestiloidea (Dahlberg 1945). Esta cúspide paraestiloidea se 
observa en los molares permanentes superiores, pero principalmente en 
los terceros molares como es el caso de este individuo.
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Individuo 2:

Individuo adulto incompleto, está presente en un 20%, sólo presenta 
los huesos largos del esqueleto apendicular, fragmentos de la pelvis, 
omoplatos, clavícula, mandíbula y cráneo. Los rasgos de dimorfi smo 
sexual presentes en el cráneo indicaron que se trataba de un individuo 
masculino.

Fig. 11. Vista general del Individuo 2

Características Dentales

El individuo 2 no presentaba dientes. Es muy probable que los dientes 
inferiores fueron perdidos ante-morten, por la forma que presenta la 
mandíbula, aunque no se puede ver si hubo o no reabsorción alveolar 
(Fig.12).  La pérdida de dientes ante-morten si bien suele estar asociado 
a individuos adultos mayores, también puede corresponder la salud 
dental del individuo. 

Deformación Craneana:

Una característica saltante de este individuo es la deformación craneana 
intencional tipo tabular oblicua, lo que nos señala que este individuo 
cuando fue recién nacido le aplicaron un fuerza que comprimía tanto el 
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Fig.12. Mandíbula del Individuo 2 Fig.13. Deformación craneana tabular 
oblicua del Individuo  2

borde anterior (frontal) como posterior (occipital) del cráneo sobre una 
superfi cie dura (v.g. como tabletas de madera).

Traumas presentes en el individuo 2

Los múltiples traumas presentes en este individuo son post-morten 
y se encuentran en el cráneo. El más grande se puede observar en 
el frontal, el cual presenta forma irregular con bordes afi lados y de 
coloración blanquecina. También presentan otros traumas post-morten 
más Fig.13. 

Deformación craneana tabular oblicua del Ind. 2 pequeños, en el 
occipital sobre la sutura lamboidea, muy probablemente ocasionados 
por el proceso tafonómico.
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Fig. 14. Fracturas post-morten en el 
cráneo del Individuo 2

Fig.15 Botones y punta de metal asociados al cúbito 
y radio izquierdo

Asociaciones

En la limpieza del material óseo se encontraron botones de plástico 
y una punta de metal asociados al cúbito y radio izquierdo (Fig.15) y 
tachuelas de metal dentro de una bolsa plástica.
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Fig.15 Botones y punta de metal asociados al cúbito 
y radio izquierdo

Fig.16. Vista General del
Individuo 3

Individuo 3:

Individuo adulto incompleto, está 
presente en un 20%, sólo presenta 
los huesos largos del esqueleto 
apendicular, metacarpos, fragmentos 
de la pelvis, clavícula, mandíbula y 
cráneo. Los rasgos de dimorfi smo 
sexual presentes en el cráneo indicaron 
que se trataba de un individuo 
masculino probablemente. Los molares 
permanentes de este individuo no 
presentaban desgaste con exposición 
de dentina secundaria (Fig.17), por 
lo que el individuo debe encontrarse 
entre los 17- 25 años (Brothwell 1963, 
Miles 1962).
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Fig. 17. Molares superiores 
permanentes

Fig. 17. Molares superiores 
permanentes

Traumas presentes en el individuo 3

Presenta un corte horizontal corto, probablemente perimorten en la parte 
medial del parietal derecho, asociado al corte se encuentra un trauma 
post-morten de forma semi cuadrada, el cual presenta bordes afi lados 
irregulares y coloración blanquecina. En el mismo parietal derecho por 
debajo del trauma post-morten asociado al corte, descrito anteriormente, 
se encuentra una fractura antemorten con borde esclerótico (en proceso 
de curación), de forma irregular. 

Esta fractura presenta daño post-morten en el borde anterior haciendo el 
agujero más grande de lo que originalmente debió haber sido (Baraybar 
comunicación personal)
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Fig.18. Traumas perimorten

Fig. 19. Orifi cio post-morten en
temporal derecho

Probable corte
con daño

post-morten

Fractura 
antemorten

con borde
esclerótico

En el temporal derecho se observa también un trauma post-morten de 
forma semi redondeada, el cual en la parte posterior ha perdido parte de 
la tabla externa del cráneo conservando todavía parte de la tabla interna, 
esta pérdida es muy probable que se deba a procesos taxonómicos a los 
cuales debió estar expuesto el esqueleto. 
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Finalmente en el occipital, por debajo de la cresta externa del occipital, 
se observa un agujero de bordes romos bien defi nido sin fracturas 
concéntricas o radiales asociadas, ni tampoco bisel externo o interno, 
en la vista interna se pude ver el agujero de manera oval orientado 
hacia el lado derecho. Cabe notar que en el borde superior del agujero 
presenta pérdida de la tabla externa craneana (Fig. 20). 

Las características que presentan no corresponden a un orifi cio 
causado por Fig. 19. Orifi cio post-morten en temporal derecho impacto 
de proyectil, tampoco ha sido posible atribuir la causa u origen del 
mismo. 

Deformación Craneana

El individuo presenta deformación craneana intencional, tabular recta, 
mostrando un aplanamiento en el occipital y una ligera inclinación 
hacia el lado izquierdo (Fig.20). 

Fig. 20. Vista posterior del cráneo con orifi cio en
occipital de origen no defi nible
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Material Asociado: Se encontró un broche de metal, común en las 
vestimentas de la época y puntas de metal asociado al cúbito y radio 
izquierdo. Fig. 20.  Vista posterior del cráneo con orifi cio en occipital 
de origen no defi nible. Fig.21. Broche y puntas de metal asociados al 
Individuo 3. 

Observaciones generales:

Gracias al tratamiento de consolidación, 
se pudo notar la posición del radio 
y cúbito derecho, los cuales estaban 
articulados ligeramente fl exionados 
a cuatro metacarpos, notando que 
la parte anterior del radio y cúbito, 
como la palmar de los metacarpos, 
se encontraba hacia el cuerpo del 
individuo.

Fig.21. Broche y puntas de metal asociados al Individuo 3

Fig. 22. Radio & Cúbito derecho
articulado a los metacarpos
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Conclusiones

La importancia de poder hacer interpretaciones a partir de los restos 
óseos humanos es que permite aproximarnos a los hechos o eventos 
ocurridos con evidencia material que soporten nuestras interpretaciones 
y narración de los eventos. De los tres individuos analizados se pudo 
notar que el individuo 1 era de sexo indeterminado; mientras que 
el individuo 2, era de sexo masculino y el individuo 3, masculino 
probablemente. Sólo fue posible estimar los rangos de edad para 
individuo 1 y 3 a partir del desgaste dental, ambos individuos serían 
adultos jóvenes entre 17 – 25 años.

EL Individuo 1: Presentó orificio de entrada y salida por un proyectil 
de arma de fuego, cuyo recorrido debió ser de atrás hacia adelante. 
Presentó también caries en molares inferiores y cúspides paraestiloidea 
en terceros molares superiores, lamentablemente no se pude hacer 
mayores inferencias sobre este rasgo epigenético, en la medida que se 
requiere un estudio que caracterice a la población local.

El Individuo 2: Tendría pérdida ante-morten de sus piezas dentales y 
traumas pos-morten. Aunque en este caso no se pudo definir la causa 
de muerte, la característica más saltante es la deformación craneana 
tabular oblicua, práctica que se estaría llevando a cabo desde periodos 
prehispánicos y que seguiría en uso para períodos relativamente tardíos 
como el siglo XIX en Nicaragua. 

El individuo 3: Presentó fracturas curadas y cortes perimorten en el 
cráneo el cual tenía deformación craneana tabular recta, pero menos 
pronunciada que la del individuo 2.

Por lo que se pude concluir a partir del material analizado que en la 
Batalla de San Jacinto participaron adultos jóvenes entre los 17 y 25 
años de edad y de sexo masculino. Que no sólo se emplearon armas 
cortantes, sino que también se usaron armas de fuego las cuales por 
el tipo de calibre que poseen ocasionan mayor destrucción ya que sus 
proyectiles creen orificios grandes.
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Los Resultados de 
la Investigación 

Arqueológica y Forense

En marzo de 2008, El Departamento de Arqueología, Mi Museo, 
y la Universidad Ave Maria, Campus Latinoamericano, firmaron un 
convenio para investigar el campo de batalla de San Jacinto utilizando 
herramientas modernas para encontrar más información sobre La batalla.  
Esta investigación tenía dos enfoques, basados en los resultados de la 
investigación documental relatada arriba. Primero, el Departamento 
de Arqueología haría investigaciones del suelo para averiguar sobre 
la existencia de entierros individual o una fosa común. En caso de  
encontrarlos; la idea sería de proceder con una excavación en forma 
científica y no en forma de huaqueros, para sacar toda la información 
preservada en el entierro singular o fosa común. Como es notado antes, 
la bala encontrada en un difunto podría determinar si era aliado o 
filibustero. También, las dentaduras podrían ayudar a determinar si el 
difunto era mestizo, indio, o euro-americano. Y finalmente, cualquier 
artefacto enterrado con el difunto podría ayudar en identificar si el 
difunto era de los aliados o filibusteros. Hay que recordar que tenemos 
los nombres de al menos 25 de los difuntos, nicaragüenses y filibusteros 
y con suerte pudiera ser posible  poner nombre a cada esqueleto.

El segundo enfoque es un análisis de las paredes de la hacienda para 
averiguar si hay balas de plomo en las paredes de la hacienda. El 
principio fue de utilizar métodos de investigación que no harían ningún 
daño a las paredes. No hubo ningún intento de sacar las balas de la 
pared ni de estropear las paredes en ninguna forma. La suposición era 
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que todas las balas en las paredes fueron disparadas por los fi libusteros 
y no por los aliados, por razones obvias.  Estas balas se encuentran aún 
en las paredes de la hacienda.

El Departamento de Arqueología comenzó a hablar con los vecinos de 
San Jacinto para tratar de ubicar la fosa común. La suposición es que 
después de La batalla los aliados enterraron a los muertos cerca de la 
hacienda, quizás en una fosa común. El suelo directamente en frente 
de la puerta principal de La hacienda es piedra sólida. Al lado este de 
la hacienda está construido un monumento grande, con el contenido 
del suelo debajo del monumento desconocido y no accesible. Las 
prospecciones se concentraron en los restos del camino viejo hacia 
el sureste (referencia el mapa de Sonnenster, 1863). En ningún lugar 
fue encontrada una fosa común con restos de cadáveres múltiples, y 
hasta la fecha una fosa común con restos de los combatientes de la 
batalla sigue siendo desconocida.  Sin embargo, en las prospecciones 
de Arqueología se encontraron tres entierros, en el mero camino viejo 
o a su lado, aproximadamente 400 metros al sureste de La hacienda. 
Los tres entierros estaban cubiertos con piedras en forma de un tipo de 
tumba.
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Arqueólogo Bosco Morones supervisa una excavación
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El esqueleto y cráneo de un muerto encontrado en el camino
hacia la Casona San Jacinto,  aproximadamente a 300

metros del campo de batalla.

Finalmente, el enfoque de la investigación fue en las paredes de La 
Hacienda. La suposición es que los fi libusteros, en las afueras del 
edifi cio tiraban  sus revólveres Colt hacia  La hacienda en el lugar donde 
atacaban. Por eso la mayoría de las balas en las paredes posiblemente 
eran de los fi libusteros. Los aliados, encontrados alrededor y dentro 
de La hacienda tiraban hacia afuera a los fi libusteros. Debe haber muy 
pocas o ninguna bala redonda, lisa, de procedencia de los  aliados en 
las paredes.

Las  paredes de La hacienda son de adobe y original, con la excepción de 
las esquinas del suroeste, como se describe arriba. Con grueso de más de 
dos pies,  las paredes actuaron como esponjas para absorber y preservar 
intacto e in situ la totalidad de las balas disparadas por los fi libusteros 
hacia a los aliados en las afueras o dentro de La hacienda. Para buscar 
las balas en las paredes, Werner y Edgar Espinoza utilizaron un detector 
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El autor Pat Werner y su asistente Gerardo Blandón buscando balas en las 
paredes de La casa Hacienda San Jacinto.

de metal, marca MINELAB modelo ABN 35 008 208 446, prestado 
por Peder Kollind de Mi Museo como apoyo acordado en el convenio 
entre las partes. El detector  tiene la característica de discriminar entre 
objetos de hierro y objetos de metales con otra conductividad, como 
plomo y oro. En la maquina, hay un indicador que nota, con un número, 
si el objeto detectado es no férrico, usualmente el número de indicador 
de “44”.

En el 10 de agosto, 2008, Edgar Espinoza y Werner, con el detector de 
metal, MINELAB, modelo: ABN35008208446 viajamos a la hacienda 
San Jacinto para conducir el análisis a las paredes. La metodología fue 
de practicar antes con objetos de metal conocidos para entender el uso 
de la maquina y su discriminación de objetos de metales diferentes. Al 
encontrar un objeto la máquina emitía un sonido fuerte y un número 
aparecía en la pantalla chiquita.

Comenzamos a usar el detector en la esquina suroeste y procedimos al 
este, pasando al este, norte, oeste,  y regresando al sur oeste. 
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Cuando el detector emitía su sonido, Edgar Espinoza marcaba el lugar 
con una puntita pequeña de lápiz. Werner reprodujo en un papel la 
ubicación de cada punta de lápiz. 

 Arqueólogo Edgard Espinoza, Director del Museo Nacional, buscando y 
marcado balas en la pared.
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Gerardo Blandón, con el detector de metal, con indicador “44” en la 
pantalla que indica un objeto de plomo en la pared.

Espinoza y Blandón encontrando más balas.
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  Encontrando más balas, costado del portón.

En el uso del detector, hay que recordar las características físicas de 
las balas del revólver Walker. Estas tenían una densidad seccional de 
muy poco valor. Signifi ca que no tenían poder y fuerza para penetrar 
profundo en la pared de adobe. Las balas fueron hechas por molde de 
plomo suave, no estaban encapsuladas por cobre, este fue un avance en   
balas, pistolas y revólveres que ocurrió hasta 1900. Por eso, las balas se 
deformaron de forma muy rápida, presentando más área de superfi cie 
en relación de su peso, que impedía  su habilidad de penetrar el adobe.  
Por estas  razones, las balas tiradas por los fi libusteros hacia la hacienda 
de San Jacinto no podían penetrar el adobe en forma profunda o con 
menos distancia de la que penetraban los rayos del detector de metal. 

El chofer del vehículo de Ave Maria University Latin American Campus,  
Gerardo Blandón, ayudó en la utilización del detector mientras Edgar 
Espinoza y Werner analizaron la cercanía de la maquina a la pared y los 
rayos de la maquina  dentro de la pared.
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Mapa de La Casona, con los impactos de las balas. Hay un total de 68 
impactos de balas encontrados en las paredes de la Casona. 

Los resultados del uso del detector en las paredes son un poco 
sorprendentes.

El total de balas encontradas en las paredes es 68 balas. De las 68 balas 
hay una concentración considerable, 18 impactos, en el lado este de 
La hacienda, donde hay un portón. Hay impactos en el norte de La 
hacienda, 29 en total y  en el sur de La hacienda, 20 en total,  pero no 
hay concentración por el portón principal. Los impactos indican que 
hubo un combate fuerte por el portón al lado este, e impactos en la 
pared norte, 29 impactos pero a lo largo de la pared, casi 50 metros de 
largo. También hay impactos en la pared sur, un total de 20 impactos 
por casi 50 metros de largo, pero en ningún lugar se encontraron balas 
concentradas. 

Como encontró Fox en su análisis de La batalla de Little Bighorn 
de Custer, una batalla que fue casi completamente desconocida en 
su desarrollo, el lugar de impacto de las balas defi nía lo que pasó en 
la batalla del Little Bighorn, como en la batalla de San Jacinto. Si 
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se calcula que los 68 impactos eran un cuarto de los disparos de los 
filibusteros, se habla de un total de 272 disparos, un poco menos de 
la capacidad de 63 filibusteros en disparar con sus revólveres Colt en 
menos de un minuto. El número de impactos no apoya el escenario de 
200 filibusteros atacando por dos horas y disparando 6,000 tiros. Hasta 
el momento, para el autor, el número de balas detectadas en las paredes,  
usando un instrumento moderno electrónico, define la batalla de San 
Jacinto, en la ausencia de pruebas contradictorias.

Finalmente, vale la pena considerar cómo la leyenda de San Jacinto 
creció. Al analizar todas las batallas de la Guerra Nacional, se ve  las 
tres batallas de Rivas y su estado de sitio en 1857, y las dos batallas 
de Masaya, octubre y noviembre, en 1856 eran batallas con mucho 
más participantes y con más importancia militar. Patricia Fumero, en 
particular, lo ha examinado y concluye que fue un intento de unificar la 
independencia simbólicamente con la batalla de San Jacinto. Aunque 
eran de partidos opuestos, Máximo Jerez era amigo de Estrada y 
su aliado en la Guerra Civil de 1862 en contra el Presidente Tomás 
Martínez. Después de la muerte de Estrada en 1869, Jerez y otros 
comenzaron a celebrar la Batalla de San Jacinto en honor a la memoria 
de Estrada, y así comenzó la tradición de conmemorar  la batalla de San 
Jacinto4 ( Fumero, Patricia, 1995). 

4Véase, ¨De la Iniciativa Individual a la Cultura Oficial: El Caso del General José Dolores Estrada Nicaragua, Década de 1870¨en,  
Nicaragua en busca de su Identidad, Francés Kinloch Tiberino, editor, 1995.
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Conclusiones

 Como la canción de Shakira, Hips Don’t Lie, los impactos 
de bala encontrados en las paredes de la hacienda definen lo que pasó 
durante la  batalla. Hay evidencia de balas impactando en el norte, sur, 
y este de la hacienda, como describió Walker. La concentración de 
impacto de balas fue en la puerta y paredes al lado este de La hacienda,  
Walker dijo que los filibusteros llegaron a 30 metros de distancia de La 
hacienda.

“La orden fue galantemente obedecida y Cole junto con Marshall y 
Milligan habían ya ganado el corral cuando fueron golpeados con 
el bien dirigido fuego del enemigo….Así, casi en el mismo instante 
y cuando los hombres estaban a unas pocas varas de la casa, todos 
los líderes y casi una tercera parte de toda la fuerza fue derrotada o 
aniquilada”. 

Cuando el fuego de Estrada mató a los líderes de los tres grupos; Estrada 
dijo que envió gente para poner un fuego en enfilada, probablemente 
del lado norte, tirando hacia el sur, pero de poco distancia, posiblemente 
menos de 30 metros. Por razón de las pocas municiones de Estrada, 
la poca preparación de sus tropas de recargar sus fusiles rápidamente, 
y los límites de su puntería, Estrada seguramente mandó a hacer un 
fuego andanada, la forma en que los fusiles antiguos españoles tenían 
su máxima fuerza. Después de una tirada, con más de 20 filibusteros 
en el suelo, los otros filibusteros pararon el ataque y regresaron hacia 
Tipitapa por el camino viejo del mapa Sonnenstern. Y terminaron la 
batalla de San Jacinto en pocos minutos.
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Sin duda, hay otras maneras de interpretar los restos de La batalla 
encontrados en el suelo y en las paredes de La hacienda. Pero, al 
menos para el autor, esta es la interpretación que más coincide con la 
evidencia empírica en el sitio y que está de acuerdo con los reportes 
hechos por Walker y Estrada en su totalidad. Asimismo cabe mencionar 
que Sofonias Salvatierra, en su libro “La Guerra Nacional”, llegó a 
conclusiones parecidas. (Aldo Diaz, Editor La Guerra Nacional).

Más importante, esta interpretación eleva a José Dolores Estrada, 
destacando su desempeño más que antes. No necesitó cuatro horas, sino 
10 minutos, para derrocar a los filibusteros, a pesar de haber sufrido la 
pérdida de una tercera parte de sus tropas en pocos minutos ante sus 
ojos, por armas de fuego que nunca había visto antes. Por razón de su 
experiencia, voluntad de hierro, utilizó sus armas viejas y obsoletas en 
su forma más eficiente para derrotar a sus enemigos con un fuego en 
andanada. Por eso merece ser considerado el “Víctor” de San Jacinto, 
basándonos en su voluntad increíble. Al fin, la historia en documentos 
no puede contradecir la historia en el suelo. Y en San Jacinto son lo 
mismo. 
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Anexo I

 Convenio de investigación en el campo de batalla de San 
Jacinto, entre Mi Museo, Ave Maria University, Latin American 
Campus e Instituto de Cultura de la República de Nicaragua
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