
CAPiTULO X

La retirada de Granada

La obstinada resistencia que opusieron los Aliados
en Masaya se debió principalmente a que habian re
cibido un refuerzo de unos ochocientos guatemaltecos
el mismo dia del alaque '. Estos guatemaltecos fueron
los que se situaron en los platanares algunas horas des
pués de haber llegado a Masaya, e ignorantes como es
taban de los efcctos de los rifles americanos mantu
vieron su posición durante más tiempo que lo hubiese
hecho cualquiera otra tropa de los Aliados. Sin em
bargo, en los tres dias de pelea los nuevos soldados
de Belloso perdieron el brio, y las bajas que tuvo éste
fueron tales que se supuso le seria dificil moverse sin
ser reforzado 2, Por esto Walker creyó posible evacuar
a Granada sin que lo estorbase el enemigo. Pero ha
bia resuelto no solamente abandonar la ciudad, sino
destruirla también, y como para esto hacia falta peri
cia y entcT('ZB. resolvió confiar la tarea a Henningsen.

El 19 comenzaron los preparativos para retirarse de
Granada. Los enfermos y heridos del hospital se lle
varon a un vapor que debía transportarlos a la isla
de Ometcpe. Para moverse tan rápidamente como era
posible, se tomaron los dos vapores del lago, .San Car
los. y .La Virgen.. El 20 se presentó Walker en La
Virgen con el objeto de ver que todo estuviese listo
para marchar a San Jorge o a Rivas después de la

1 Este refuerzo constaba en realidad de 600 hombres. N. del T.
: En estos combates de Masaya los Aliados 5610 tuvieron 43

muertos y 82 heridos, según los partes oficiales. N. del T.
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destrucción de Granada. Suponla que los haberes del
gobierno y los almacenes estarian en La Virgen el 21
o el 22 a más tardar; pero el movimiento se demoró
p<>r varios motivos. En Granada habla una gran can
tidad de cosas dispersas en la población, pertenecien
tes a oficiales y soldados, y cada cual deseaba salvar
todo lo suyo. Además, tan pronto como llegó a sa
berse que la ciudad iba a ser destruida comenzó el
saqueo, y como habla abundancia de licor, casi todos
los que podlan prestar servicio estaban bajo su in
fluencia. Para Henningsen fue imposible refrenar las
pasiones de los oliciales, y éstos perdieron a su vez
toda autoridad sobre sus subalternos. Sin embargo, el
22 ya habla trasladado Fry a la isla las mujeres y los
niños, lo mismo que los enfermos y heridos; disponia
de una guardia de 60 hombres. Henningsen puso a
bordo del vapor la mayor parte de los pertrechos
de la artillerla y estaba procediendo a la destrucción de
la ciudad. A medida que se desarrollaba el incendio, la
excitación producida por el espectáculo aumentaba
la sed de licor y los soldados pensaban que era una
lástima desperdiciar tanto vino bueno y tanto coñac. A
pesar de las guardias y los centinelas, de las órdenes
y de los oficiales, siguió la borrachera, y el aspecto que
presentaba la ciudad era más bien el de una bacanal
desenfrenada que el de un campo militar. Belloso no
tardó en saber, por supuesto, lo que estaba pasando en
Granada y en la tarde del 24 los Aliados atacaron la
ciudad.

Las tropas de infanterla de Markham y Jaquess
se encontraban en La Virgen muy desorganizadas. Por
tocar a su Iin la estación lluviosa habia muchas fiebres
en el campamento, y el contraste entre los cuarteles de
Granada y los de La Virgen, asl como la escasez de
legumbres para las raciones en este último lugar, aba
tia el ánimo de los oficiales no menos que el de los
soldados. Algunos hombres excepcionales pareclan ale-



LA GUERRA DE NICARAGUA 303

grarse ante la perspectiva de las dificultades, del peli
gro y de las privaciones; pero estos caracteres son r8~

ros en todos los tiempos y en todos los pueblos. Cons·
tituyen por desgracia la excepción y no la regla.

Para colmo de males se recibió de San Juan del
Sur, en la mañana del 23, la noticia de que la goleta
.Granada. habia salido del puerto para pelear con un
bergantin costarricense y de que los vecinos de la ciu
dad hablan estado mirando el combate a la luz de los
fogonazos de los cañones, hasta que una gran llama
rada muy brillante, acompañada de un ruido muy
grande como el de un trueno, les hizo suponer que
uno de los dos barcos habla volado. Durante la no
che del 23 llegaron de tiempo en tiempo correos a La
Virgen, anunciando que en San Juan existia la creen
cia general de que Fayssoux habla hecho volar la go
leta antes de permitir que cayese en poder del enemigo.
Esta noticia, 8 la vez que da a conocer la opinión de
las gentes sobre el resultado inevitable de un combate
entre un barco del tamaño del bergantín costarricense
y la goletita, indica también lo que pensaban del ca
rácter del comandante de la «Granada.. La circuns
tancia de no haber entrado la goleta en el puerto du
rante la noche vino a confirmar la creencia del ve
cindario. y en La Virgen eTan pxos los que como el
general en jele dudaban de la exactitud de las conse
cuencias que se deducian de la llamarada y la ex
plosión.

Sin embargo, en la mañana del 24 vieron que la
goleta venia entrando en el puerto, y si bien pareela
haber en la euhierta más gente que la que lormaba
de ordinario su tripulación, ancló en cl lugar de cos
tumbre. Poco después corrió la noticia de que el barco
enemigo era el que habia volado la noche anterior. El
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cuaderno de bitácora de la goleta refiere as[ la histo
ria, con fecha 23 ':

"Empieza el dia con ligeras brisas del nordeste y
tiempo agradable. A las 4 p. m. vi una vela cerca del
puerto; se levó el ancla, saliendo a su encuentro. A
las 5 y 45 el barco que venia izó la bandera de Costa
Rica. A las 6 estaba a una distancia de 400 yardas;
nos soltó una andanada y nos hizo fuego de fusileria.
A las 8 lo hicimos volar. A [as 10 habiamos cogido en
el mar a su capitán y cuarenta hombres. El nombre
del barco era .Once de Abril>, su capitán Antonio
Valle Riestra; tripulación 144 soldados y oficiales; ca
ñones 4, del calibre de 9 libras. El capitán dice que
estaba a punto de rendirse cuando voló el barco. To
dos se perdieron y fueron muertos, excepto los que re
coK!. Tuve un hombre muerto, Jas. Elliot; Mathew
Pifkington fue herido de peligro, Dennis Kane de gra
vedad y otros seis levemente. Ligeras brisas; me dirigi
al puerto" 4..

La senciUez de la narración revela un rasgo del
carácter de su autor; pero a fin de que se le aprecie
en todo lo que vale, es necesario hacer comentarios so
bre el tamaño de la goleta, su tripulación y armamento.
La .Granada. tenia unas setenta y cinco toneladas de
capacidad y llevaba a bordo, durante el combate con
el .Once de Abril>, veintiocho personas por todo, en
tre las cuales un muchacho y cuatro ciudadanos de
San Juan. Tenia dos carronadas de seis libras y sólo
180 tiros de bala rasa y de metralla. No es extraño,

3 Hay aqul un eror de fecha. El combate entre el cOnce de Abrll~
y la cGranada~ ocurrió el 22 de noviembre de 185& y no
el 23. N. del T.

4. Esta relación de Fayssoux parece escrita a posteriorl. Desde
luego es muy extrallo el error respecto de la fecha del com
bate. Llama también la atención que diga que el cOnce de
Abril. voló a las 8 de la noche, cuando esto fue a las 10.
N. del T.
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por lo tanto, que las gentes que estaban en tierra su
pusieran que después de un combate de dos horas a
corta distancia (porque sabian, según dijeron, que
Fayssoux se arrimaria al bergantín) la .Granada. se
hallaba tan fucra de combate que su comandante se
habia resuelto a hacerla volar.

La destrucción del bergantin la motivó una de las
balas disparadas por la goleta. que probablemente fue
a pegar contra un pedazo de hierro o en algunos ful
minantes en la santabárbara; pero los costarricenses y
las gentes de Nicaragua se imaginaron que se debla
a un nuevo proyectil inventado por los americanos 11.

Muchos de los prisioneros tenían grandes quemaduras
y se mostraron agradecidos y algo extrañados de las
atenciones de los cirujanos. El estado del capitán era
grave, pero al cabo de algún tiempo sus quemaduras
sanaron y se le dio un pasaje en el vapor para Pa
namá 6. Los prisioneros que podian andar se pusieron
pronto en libertad, dándoles pasaportes para Costa Ri
ca. Cuando llegaron a su país, sus informes contri
buyeron mucho 8 borrar las prevenciones que habian
suscitado los Moras contra los americanos, y, por últi~

mo, los prisioneros libertados tuvieron que callar de
orden del gobierno; pero nunca se pudo obligar a nin~

guno de ellos 8 volver a Nicaragua.
Al dia siguiente del combate con el .Once de

Abril., Fayssoux fue ascendido al grado de capitán y
se le donó la hacienda del Rosario, cerca de Rivas, por
los señalados servicios prestados a la República. El
resultado de este primer combate naval con el ene
migo, la desigualdad en el número de los tripulantes
y de los cañones, así como el carácter del conflicto,

4 La voladura del cOnee de Abril.. fue causada por el incendio
que se declaró a bordo después de una hora de combate y
llegó a la santabárbara a las diez de la noche. N. del T.

" Las quemaduras del capltJn Valle Riestra tardaron dos anos
en sanar del todo. N. del T.
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dieron nuevo ánimo a las tropas que cstaban en La
Virgen. Hasta las viviendas miserables y las raciones
mezquinas de la aldea se echaron un rato en olvido
para celebrar la nueva gloria que la «Granada. habia
conquistado a la bandera nicaragüense de la estrella
roja. y cuando por la tarde del 24 se recibió la no
ticia de que Henningsen habla sido atacado en Gra
nada, no se interrumpió el regocijo por el triunlo de
la goleta en San Juan.

Hacia las tres de la tarde del 24 los Aliados ata
caron a Henningsen por tres puntos y casi al mismo
tiempo '. Una columna enemiga apareció en Jaheva,
otra por el lado de la iglesia de San Francisco y la
tercera atacó la de Guadalupe por la calle que va de
la plaza mayor a la playa del lago. El mayor Swingle
hizo desaparecer en breve la fuerza que estaba en Jal
teva, disparándole algunos cañonazos, a la vez que
O'Neal contuvo el avance del enemigo por el lado de
San Francisco; pero los Aliados tuvieron mejor éxito
en la iglesia de Guadalupe. No sólo se apoderaron de
ella, sino también de la de Esquipulas, situada entre
la de Guadalupe y la plaza maror. De suerte que una
pequeña tropa que estaba en e fuerte y en el muelle,
ocupada en mandar la earga a bordo de los vapores,
quedó enteramente incomunicada con Henningsen y
el grueso de la fuerza americana.

Poco después de haber aparecido el enemigo en
tomo de Granada cayó el teniente' O'Neal, y su her
mano Calvin. medio loco a causa de su muerte, se fue

T los Incidentes que hubo en Granada entre el 24 de noviembre
y el 12 de diciembre. los cono:::e el autor prIncipalmente por
los "Recuerdos de Nicaragua" por el general C. F. Hennlngsen,
autor de los "Recuerdos de Rusia" y de 'IDoce Meses de
camparta en Espana". N. del A.

• Asl en el texto Inglés; pero es de suponer que quiso decir
teniente coro"el, porque anterIormente aparece O'Neal con el
grado de mayor. N. del T.
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a ver a Henningsen para pedirle que le permitiese car
gar contra el enemigo que estaba formándose cerca de
la iglesia de San Francisco. Los Aliados eran quinien
tos o seiscientos; pero en su furia Q'Neal no pensaba
en el número; su dolor por la muerte de su hermano
ahogaba en él cualquier otro sentimiento. En un mo
mento oportuno el gcneral le dio 32 rifleros escogidos
y carta blanca para con el enemigo. O'Neal, descalzo
y en mangas de camisa, saltó sobre su caballo y lla
mando a sus riflcros para que le siguiesen se precipi
tó en medio de los Aliados que se formaban cerca de
la vieja iglesia. Los soldados, enardecidos por el arre
bato de su jefc, lo siguieron corriendo con igual furia
y sembrando la muerte y la destrucción en los ene
migos llenos de tcrror. Los Aliados estaban cntera
mente desprevenidos para una carga tan súbita y atre
vida como la de O'Nenl y se sintieron como viajeros
desvalidos ante el simún. La matanza que hicieron los
32 rifleros fue espantosa y tan lejos fueron a parar
O'Neal y los suyos, arrastrados por la <luria del com
bate., que a Henningsen le costó trabajo hacerlos vol
ver a la plaza mayor. Al rcgreso pasaron por calles
casi obstruidas por los cadáveres de los guatemaltecos
que hablan matado. Esta carga cerró bien la pelea el
primer dla del ataque.

El 25. al amanecer, Henningscn hahía concentra
do ya su fuerza y pudo cerciorarse del número exacto
a que alcanzaba. No tenia más que 227 hombres aptos
para empuñar las armas y una impedimenta de 73 he
ridos y 70 mujeres. niños y enfermos. Veintisiete hom
bres quedaron aislados en el muelle; el capitán Hesse
y otros veintidós habian sido muertos o hechos prisIo
neros en la iglesia de Guadalupe. Hcnningsen dispo
nia también de siete cañones y cuatro morteros; pero
las municiones eran tan pocas que éstos estaban lejos
de tener la utilidad que pudieron haber tenido. Du
rante la noche del 24 se reconcentró esta fuerza cerca
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de la plaza mayor, ocupando las casas de adobes si
tuadas en ambos lados de la calle principal que va de
dicha plaza al lago, pasando por las iglesias de Esqui-

r,ulas y Guadalupe. Se construyó un parapeto desde
a parroquia, a un lado de la boca de la mencionada

calle, hasta el cuartel que estaba al otro lado; también
se hallaban los americanos protegidos en parte por los
edilicios que ardian en tomo y cerca de la plaza mayor.

Durante el dia 25 Henningsen, a la vez que estuvo
repeliendo los avances que el enemigo trataba cons
tantemente de hacer, acometió en dirección de Esqul
pulas, desalojando a los Aliados de las chozas y casu
chas de la vecindad; por la tarde pudo apoderarse de
la iglesia. Las cenizas calientes impidieron al enemI
go ocuparla, pero éste habla aspillerado varias casu
chas vecinas, por lo que durante algún tiempo no de
jó que los americanos la tomasen. Con todo, después
de una segunda carga los Aliados fueron barridos de
las trincheras que tenlan en los matorrales y de las
chozas que ocupaban, quedando asl despejado el ca
mino para el avance de los americanos hacia Guada
lupe. Hubo pocos muertos durante el dia y los heri
dos lo fueron levemente.

El 26 se destrur.eron las casas situadas en la pla
za mayor, excepto a iglesia, el cuartel y una o dos
más; pero las operaciones fueron demoradas por el ex
cesivo consumo de licor y era dificil conseguir que se
ejecutasen los trabajos cuando y como se ordenaba ha
cerlos. El mismo general comandante no pudo man
tener reunida una fuerza suliciente para que le ayu
dase en los ataques contra la iglesia de Guadalupe.
En los esfuerzos desplegados para tomarla se gastó gran
parte de la pequeña existencia que habla de balas rasas
y de granadas, sin causar ningún daño a las fortifi
caciones enemigas; en cambio los americanos sendan
bastante desaliento al ver que los Aliados consiguieron
desbaratar las defensas que ellos hablan levantado de
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prisa. Cerca del anochecer desistió Henningsen del
ataque a la iglesa de Guadalupe en que tuvo dieciséis
bajas entre muertos y heridos. Además de estas bajas,
varios oficiales fueron heridos durante el dia en diver
sos puntos, entre ellos el coronel Jones, quien recibió
un balazo que lo tuvo de espaldas durante muchas
semanas. Por fortuna, después de este dia fue escasa
la existencia de coñac en el campo de los americanos;
y como los soldados aliados encontraron algo del licor

ilue habia quedado cn la ciudad, es ¡robable que Be
1oso experimentase alguna dificulta para repartirlo.

Poco después de habcr renunciado al ataque de
la iglesia de Guadalupe, oyó Henningsen un fuego
violento hacia el norte y luego largos alaridos, al pare
cer en la misma dire<::ción. En aquel entonces se ima
ginó que podia ser una fuerza de socorro desembar
cada al norte de Granada; pero en rcalidad era el
fuego que hacian y los gritos que daban los Aliados en
el ataque contra los del antiguo fuerte, parcialmente
destruido para construir un muelle. Este punto lo de
fendió durante dos dias el capitán Grier, de la poli
cia, con unos veinticinco hombres de su cuerpo y otros
funcionarios civiles del gobierno. Por la tarde del 25,
no habiendo recibido Walker noticias de Granada des
pués del ataque, tomó el vapor cSan Carlos. y éste
fue a anelar cerea del muelle temprano de la mañana
del 26. El general en jefe, al ver ondear la bandera
de la estrella roja sobre la iglesia parroquial y el hu
mo de las casas incendiadas que brotaba constante
mente en nuevas direcciones, suposo que no habiendo
terminado Henningsen la destrueción de la ciudad
cuando lo atacaron, se habia quedado en ella, más pa
ra dar entero cumplimiento a las órdenes recibidas que
por ninguna razón de necesidad impuesta por los Alia
dos; pero viendo cuán indispensable era la posesión
del fuerte para mantener expeditas las comunicaciones
de Henningsen con el lago, Walker mandó averiguar
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al muelle cómo estaban sus defensas y cuáles eran sus
necesidades. Grier le hizo decir que el ánimo de su
gente era bueno, que creia poder sostener su posición
y por el momento sólo deseaba algunos vlveres y mu
niciones. Al anochecer se despachó un bote del .San
Carlos. al muelle con lo pedido; pero el edecán que
fue en el bote informó a su regreso que la gente se
estaba descorazonando. El cambio se debla a la deser
ción de un joven venezolano de apellido Tejada, a
quien los americanos sacaron de donde estaba con gri
llos el 13 de octubre de 1855. La idea de que Tejada
habla informado al enemigo con exactitud de cuántos
eran y del estado en que se encontraban, enervaba a
aquellos hombres haciéndoles temcr un ataque al fuer
te. Por su denuedo y la destreza con que emplearon
sus armas, habian hecho creer a los Aliados que eran
muchos más; pero el desertor, al desvanecer la equivo
cación del enemigo, hizo también que Grier y los su
yos perdiesen la confianza.

No bien hubo regresado el edecán al .San Carlos.
se oyó a bordo del vapor el mismo fuego nutrido, es
cuchado por Henningsen en la noche del 26. Los fre
cuentes fogonazos que formaban un circulo de fuego
en torno del muelle r. el sonido profundo y largo de
las descargas de fusi eria, tan distinto del estampido
breve y agudo de los rifles, indicaban que la mayor
parte de la tarea la estaba haciendo el enemigo; los
gritos procedentes de tierra tampoco eran de los que
brotan de las robustas gargantas de los americanos
cuando éstos retan o triunfan. A poco llegó al vapor
un hombre a nado diciendo que habla huido del mue
lle y refirió la historia de la captura de éste por los
Aliados. El desertor Tejada no sólo habla revelado al
enemigo el número de los que estaban con Grier, sino
también la manera de llegar al muelle situado a re
taguardia de los americanos, por medio de una gran
lancha de hierro que habia en la playa. Al propio
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tiempo que Grier fue atacado por detrás, una gran fuer
za le acometió de frente; de modo que paralizados por
este asalto simultáneo, así como por el número de los
enemigos, los americanos fueron casi todos muertos,
heridos o hechos prisioneros sin gran lucha. La dife
rente conducta que observaron éstos antes y después
de la deserción de Tejada, es buena prueba del acierto
de la sentencia del gran capitán, citada tan a menu
do: "En la guerra, la reladón entre lo moral y lo fi
siro es de tres auno".

El 27 Henningsen sacó a sus heridos de la iglesia
parroquial y la dificultad que hubo pora dar princi
pio a esta tarea pone de manifiesto la falta de incli
nación de su gente a toda faena que no fuese la de
pelear. Algunos de los negros de Jamaica que habian
estado trabajando en el vapor del lago y que se co
gieron por casl,alidad en la población, se utilizaron en
los trabajos de fuerza; los presos de la cárcel tampoco
resultaron del todo inútiles. Después de sacar a los
heridos, se pusieron algunas libras de pólvora en mal
estado debajo de una de las torres de la iglesia y se
dio fuego a todas las casas que quedaban en la plaza
mayor. Al salir de ésta los americanos, el enemigo
trató de acosarlos, pero lo contuvieron unos pocos
rmeros desde las torres de la iglesia hasta que Henning
sen estuvo listo para retirarse. Una vez todo prepa
rado, los americanos abandonaron la plaza; al empren
der la retirada encendieron con un fósforo un reguero
de pólvora que iba hasta la mina colocada debajo de
la iglesia. El fuego llegó a la pólvora, volando al aire
la torre en el momento preciso en que la muchedum
bre enemiga, demasiado impaciente, penetraba en la
plaza por cuya posesión había luchado tanto.

La ciudad estaba ya casi enteramente destruida
y después de reunir toda su fuerza, Henningsen re
solvió hacer una nueva tentativa contra la iglesia de
Guadalupe. Ya podia contar con sescnta hombres ap-
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tos para dar el asalto, y el leliz éxito de las operacio
nes anteriores habla levantado el ánimo de su gente.
Además de los sesenta rlAeros disponibles para el ata
que, habia 34 artilleros que manejaban los tres caño
nes de a seis, y después de disparar rápidamente siete
tiros cada pieza contra la iglesia de Guadalupe, los
rifleros se lanzaron al asalto; pero el enemigo la deso
cupó antes de llegar a ella los americanos; as! fue to
mado, sin perder un solo hombre, el punto más im
portante que habia entre la plaza mayor y el lago.
Inmediatamente se llevaron a la iglesia de Guadalupe
los heridos, las municiones, los almacenes y la arti
lIerla, y se le ordenó al mayor Henry que fuese con
veintisiete hombres a tomar posesión de dos chozas si
tuadas en la parte baja del terreno comprendido entre
la iglesia y el lago.

Henry cumplió en el acto la orden, no tardando
en inlormar que según las apariencias el enemigo lo
atacarla pronto. Hizo saber también que habia aban
donado una de las chozas, añadiendo que le era posible
sostenerse en la otra durante la noche. Henningsen
lo instó mucho para que se mantuviese en la choza
tanto tiempo como pudiera, olreciéndole relorzarlo; pe
ro como aun no habia cesado la conlusión causada por
el traslado a la iglesia de Guadalupe, sólo diez rille
ros y el coronel Schwartz con su obús se pudieron en
viar en auxilio de Henry. Poco después del anochecer,
el enemigo, al amparo de los tupidos platanares y de
los mangos, se lue deslizando hacia la choza con la
esperanza de sorprender a los americanos; pero un ojo
avizor vigilaba sus movimientos y Henry descubrió con
el disparo de algunos tiros de rihe la posición que aquél
ocupaba asi como la fuerza que trala por las descargas
de fusiles con que le contestaron. Entonces el obús
lanzó su metralla sobre las lilas aliadas, sembrando la
muerte y la confusión en la numerosa columna que
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atacaba la posición ocupada por Henry. El enemigo
lue rechazado y tuvo muchas hajas.

Después del rechazo de los Aliados, Henningsen
reorganizó su fuerza encontrándola más numerosa de
lo que pensaha. Con cuarenta de los mejores soldados
formó una guardia, teniéndola de reserva para los ca
sos de apuro y urgencia. A una compañía de quince
homhres se le confió la custodia de las puertas y ven
tanas de la iglesia de Guadalupe, y veinte lueron es
cogidos para delender la pared que estaba a retaguar
dia. Para cada uno de los seis cañones que habia en
la iglesia sc destinaron diez homhres y todavia sohra
ron treinta. Con éstos se formó una segunda guardia
que lue a relorzar a Hcnry en la choza situada en la
parte baja. Se ve, pues, que en aquel momento hahía
210 combatientes aptos para el servicio.

El aumento de fuerza que representaba esta nue
va y más eficaz organización, no fue el único que reci
hió Henningsen. Repuesta de los electos de la crápula
en que hahia estado sumida en la población y viendo
la necesidad de hacer un esluerzo laborioso, la tropa
estaha más anuente a trahajar. Durante la noche del
27 10 hizo con un tesón que fue una sorpresa para su
jele, y al amanecer del 28 habia concluido ya un pa
rapeto de adobes que el general no esperaba ver ter
minado tan pronto. El mayor Swingle, con su activi
dad y su inteligencia. contribuyó mucho a apresurar el
trahajo de la tropa, y dificilmente habria podido Hen
ningsen encontrar un hombre más apto para ejecutar
cualquier orden que se le diese. Pero la concentración
en la iglesia de Guadalupe, si bien permitió a Hen
ningsen organizar su gente de modo de tenerla más a
mano, presentaba inconvenientes y peligros. El haci
namiento de más de trescientas personas, muchas de
las cuales estaban enlermas o heridas, tenia que alec
tar el estado sanitario del campo; por otra parte, lo
expuesto de la posición que ocupaba Henry, dominada
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por varios puntos en poder del enemigo, hacia imposi
ble mandar alli a los no combatientes mientras no se
atrincherase como era necesario hacerlo.

El 28 el enemigo envió al campo americano, con
bandera de parlamento, a un renegado llamado Price,
junto con un edecán de Zavala que traia una carta
para el "comandante en jefe de los restos de las fuer
zas de Walker". En esta carta se le pedia que por
humanidad se rindiese con su tropa, ofreciendo dar
garantias y pasaportes a todos. Por su parte, Price, al
entrar en el campo, instó a los soldados para que
depusiesen las armas por cuanto los rodeaban tres mil
aliados; pero a Price se le arrestó inmediatamente, ha
ciéndole callar, y en el acto se dio una respuesta altiva a
la injuriosa proposición de los jefes de las fuerzas ene
migas. Era evidente que el edecán habia sido enviado
en calidad de espia, porque entró sin tener los ojos
vendados, o sea sin las formalidades del caso; y Hen
ningsen mostró su desprecio por los jefes aliados, di
ciendo al oficial que podia recorrer su campo y mirar
todas sus obras de defensa.

Viendo la necesidad de emplear medios más vi·
gorosos que las palabras para expulsar a los americanos
de sus posiciones, el enemigo hizo varios esfuerzos para
recuperar la iglesia de Guadalupe. A las tres de la
tarde del 28 trató de tomarla por asalto. pero fue re
chazado infligiéndole muchas bajas. A las ocho de la
noche intenló sorprender la posición. La noche estaba
obscura y una fuerza numerosa pudo llegar a distan
cia de ochenta yardas del parapeto, a espaldas de la
iglesia, sin ser descubierta. El mayor Swingle, con dos
cañones de a seis, ametralló rápidamente las colum
nas que se iban acercando, y como los fogonazos de
los fusiles del enemigo delataban su posición. los efectos
de los cañones fueron mortlferos. En poco tiempo se
rechazó de nuevo a los Aliados, sin tener que prodigar
los fulminantes de rifle que ya iban escaseando en el
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campo de Henningsen. Hubo después varios otros ata~

que débiles contra la iglesia; pero claramente se veia
que los oliciales aliados no lograban que sus soldados
diesen un asalto.

Las trincheras que se estahan construyendo cerca
de la posición ocupada por Henry no se encontraban
lo bastante adelantadas para permitir el traslado de
los enfermos y heridos antes del l· de diciembre. En
tretanto el cólera y el tilo hicieron su aparición en la
iglesia de Guadalupe. El hacinamiento de gentes, la
cantidad de enfermos y heridos y el aire viciado por
los cadáveres enemigos en descomposición favorecían
el desarrollo de las enfermadades, agravándolo la expo
sición al relente y a la lluvia. El campo se mantenía
con carne de mula y de caballo y pequeñas raciones
de harina y de café; pero esta alimentación bastante
sana influia poro en el mal. Muchos de los Aliados
mor!an también del cólera y de liebre, y sin embargo
dispon!an de alimentos de excelente calidad y muy va
riados. Uno de los olicales enemigos que murieron del
cólera fue el jefe de las fuerzas guatemaltecas, general
M. Paredes. Por su fallecimiento recayó en Zavala el
mando del contingente de Guatemala.

De todos los enemigos que rodeaban a los ameri
canos, el más temible era el cólera. Por consiguiente
importaba apresurar el traslado de los enfermos y he
ridos a la posición atrincherada de la parte baja, y
después de que éstos se sacaron de la iglesia de Gua!!a
lupe disminuyeron las enfermedades y desaf.areci6 el
cólera casi por completo. Quedaron en la ig es;a unos
75 hombres; pero esta guarnición fue reducida poro
a poco a treinta rifleros mandados por el teniente
Sumpter Williamson, qnien por su valor indómito y
su carácter jovial era capaz de sostener la (XJsici6n, aun
con sólo la pequeña fuerza de qne dispon!a, contra
toda tentativa del enemigo, y en la mano de Henning-
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sen estaba siempre reforzarlo con facilidad en toda
emergencia.

Pero el cólera no se despidió antes de llevarse al
gunas de las personas más útiles del campo america
no. Una de ellas fue Mrs. Bingham, mujer del actor
Edward Bringham. En los peores dlas de la peste en
la iglesia de Guadalupe, se dedicó constantemente a
cuidar a los enfermos, y su bondad y atenciones inago
tables salvaron probablemente a muchos de la epide
mia; pero al fin fue atacada ella también y el mal se
la llevó en pocas horas.

Después de haber trasladado la mayor parte de su
fuerza a la posición ocupada por Henry, Henningsen
se empeñó en abrirse paso hasta el lago, mantenicndo
expeditas sus comunicaciones con WilIiamson en la
igfesia. Durante varios dfas estuvo el enemigo bata
llando constantemente para cortar estas comunicacio
nes, pero todas sus tentativas fracasaron; y mientras
los americanos mantenfan su posición, los oficiales de
artillerfa iban aumentando la existencia de municio
nes. El mayor Rawle, uno de los primeros cincuenta
y ocho, estaba dotado de una laboriosidad incansable,
y el mayor Swingle era hombre de mucha expedición
y muy ingenioso para todas las cosas mecánicas. Fa·
bricaron balas de cañón rellenando con pedacitos de
hierro un molde hecho en la arena con una bala de
seis libras y vaciando después plomo derretido sobre
los pedazos de hierro para hacerlos de una pieza. De
este modo se aumentó mucho la potencia de la artille
rla y el general pudo contar con ella para abrirse paso
por entre las filas enemigas, si tal cosa llegaba a ser
necesaria o conveniente.

El 8 escribió Zavala otra carla a Henningsen su
plicándole que se rindiese y diciéndole que no podla
esperar ningún auxilio de Walker, por cuanto los va·
pores hablan llegado a San Juan del Sur y San Juan
del Norte sin traer pasajeros para Nicaragua; pero el
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general nicaragüense no se dignó dar respuesta alguna
por escrito al oficial guatemalteco. Se contentó con
mandarle a decir que sólo parlamentaria "por boca de
cañón". La tropa empe7.aba a desanimarse viendo apa
recer con frecuencia los vapores en el lago, sin que
desembarcase ninguna luerza de socorro; y como el
enemigo no hacía ningún movimiento, hubo necesidad
de enviar a los americanos al ataque de unos ingenios
de añil situados a la derecha de éstos, a fin de que no
continuasen en la situación en que los habian puesto
los Aliados. Las provisiones estaban casi agotadas y
los soldados habian empezado ya a discutir entre ellos
sobre la necesidad de abrirse paso por entre las lineas
enemigas, cuando en la mañana del 12 apareció de
nuevo el vapor .La Virgen. cerca del puerto.

En tanto que las numerosas tropas, constantemen·
te relorzadas, traidas por los Aliados contra Henning
sen estorbaban del modo que se ha visto la retirada
de Granada, las fuerzas del departamento Meridional
no estaban listas para socorrer a sus compañeros sitia
dos. Walker permanecia casi todo el tiempo en el lago,
observando el avance de Henningsen y tratando de
averiguar qué posición ocupaba éste; y cuando de tiem
po en tiempo volvía a La Virgen, generalmente encon
traba a su gente nerviosa y con temor de ser atacada
por Cañas y Jerez que estaban en Rivas. Jaquess, jele
de las luerzas de La Virgen, sabia más de táctica que
de otros ramos del arte militar, de mayor importancia
en la guerra irregular; dejaba que circulasen en su
campamento las noticias más alarmantes sobre las
fuerzas y los recursos de que disponia el enemigo. Su
tropa estaba extenuada por las excesivas guardias y ha
bia perdido el ánimo a causa del estado de zozobra y
desvelo constantes en que la mantenian..

En el campamento de la isla de Ometepc, adonde
lue provisionalmente trasladado el hospital mayor del
ejército, no habia menos malestar que en la infanteria
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de La Virgen. Fry contaba con unos sesenta hombres
aptos para el servicio y varios buenos oficiales. El ene
migo, cualquiera que fuese su número, no podia llegar
a la isla, aun cuando hubiera podido distraer fuerzas
de las posiciones que ocupaba; pero corrían constante
mente rumores de que pasaban lanchones de San Jorge
a Ometepe con armas para los indios de la parte orien
tal de la isla. Bien sabia Walker que eran pocos los
indios de Ometepe que podian emplearse contra los
americanos, aunque los Aliados hubieran estado en
condiciones de proveerlos a todos de armas, y por esto
confiaba en la imposibilidad de un ataque serio contra
el pueblecito donde se habia puesto el hospital.

Por la mañana del 2 de diciembre el general en
jefe fue a bordo del vapor del lago para irse a Gra
nada. Momentos antes de apare¡'ar, un correo proce
dente de San Juan anunció la legada del cOrizabn
con 80 hombres para Nicaragua. Cuando se estaba le
vando el ancla, una canoita tripulada por tres hom
bres. que venía en dirección de Ometepe, se acercó al
vapor. Los de la canoa subieron a bOrdo e informa
ron que los americanos de la isla habian sido ataca
dos la noche anterior por una numerosa partida de in
dios. Cada uno de los tres referia el cuento a su modo;
pero como habian pasado la noche a la intemperie y
temblaban a causa del aire húmedo y desapacible, era
más caritativo atribuir la confusión de su relato al fria
que al miedo. En el instante se dio al vapor la orden
de salir para la isla y el general en jefe se llevó al
más inteligente de los tres fugitivos para la cámara.
Habiéndole hecho tomar medio vaso de whisky, trató
de hacerle decir la verdad de lo que estaba pasando
en Ometepe. Cuanto pudo sacarle fue que todo bicho
viviente, enfermos y heridos, hujeres y niños habian
sido probablemente asesinados. Y aquel cobardón no
se avergonzaba de vivir y de contar el cuento.
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Al acercarse el vapor a la isla, se vio uno de los
lanchones dc hierro cmpleados por la Compañia del
Tránsito para el cmbarque y desembarque de la carga
y de los pasajeros, quc iba al garetc en el lago, sin
velas ni timón, lleno de una muchedumbre de hombres.
mujeres y niños con la más variada indumentaria y en
los más diversos estados de ánimo. Era un consuelo
ver que no todos hablan perecido en la isla; raro el
desamparo en que aparecían los pasajeros de 8 lan
cha era para dar compasión y lástima. Entre éstos,
dos o tres señoras que se habían criado con mimo,
soportaban sus penalidades y sufrimientos con mayor
paciencia que los hombres más robustos; en cambio
algunas mujeres con aspecto de marimachos, tan
pronto como se vicron seguras 8 bordo del vapor soltaron
la sin hueso, dando libre curso a sus sentimientos por
largo ticmpo contenidos. No tardó el vapor en anelar
cerca del pueblo donde estaba acantonado Fry y éste
informó inmediatamente que los indios habían ataca
do a los americanos únicamente para tener ocasión de
saquear los baúles, desapareciendo poco antes dcl ama
necer. Algunos hombres capaces de empuñar las
armas y hasta varios oficiales se habían cubierto de
infamia abandonando a las mujcres y los niños, asi
como a los enfermos y heridos, a la primera voz de
alarma. Dos o tres de estos hombres -sólo por cortesía
se les puede lIamar así- huyeron a tierra firme antes
de que saliesen de La Virgcn los pasajeros dcl cOri
zaba», y asl fue como llegó a los Estados Unidos la
noticia de que todos los que estaban en Ometcpe ha
blan sido sacrificados por los indios.

De la isla se fue Walker a Granada, donde sólo
se detuvo el tiemp::> necesario para ver que Henningscn
había llcgado a las chozas situadas a medio camino
entre la iglesia de Guadalupe y el lago. Regresando
luego a La Virgen, se puso a organizar los reclutas
tra¡dos de California por el cOrizaba». La gente de
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Jaquess se animó con la llegada de éstos, y poco des
pués el grueso de las tropas acantonadas cn La Virgen
estuvo listo para marchar a San Jorge. Por la tarde
del 3 de diciembre los americanos ocuparon a San Jor
ge sin oposición de Cañas que se hallaba en Rivas con
700 u 800 hombres. Los enfermos, los almacenes del
ejército y los haberes del gobierno se llevaron en los
vapores del lago, desde La Virgen a San Jorge, y el
buen aire de este pueblo, asi como los mejores aloja
mientos y la mejor alimentación, hicieron que dismi
nuyese la lista de enfermos y aumentara la fuerza ma
terial de las diversas compañias.

Cuando casi todas las tropas americanas del de
partamento Meridional se hubieron concentrado en
San Jorge, se Ira/·o alll el hospital de la isla de Ome
tepe junto con as mujeres y los niños. Numerosas
mujeres del pals y sus familias hablan seguido el ejér
elto al retirarse éste de Granada, y a muchas de estas
gentes les daban alojamientos y raciones los oficiales
nicaragüenses encargados de hacer este servicio. Los
baúles y cofres de la mayor parte hablan pasado por
el saqueo que los indios hicieron en la isla; pero el
aire delicioso del mes de diciembre istmleo hacia que
las pérdidas fuesen menos dolorosas de lo que puede
suponerse.

Entretanto arribó a San Juan del Norte el vapor
de Nueva Orleans con cerca de 250 pasajeros para
Nicaragua. Por la tarde del 6 llegaron éstos a La Vir
gen y en la mañana del 7 a San Jorge. Estaban rrin
cipalmente bajo la dirección de Lockridge, el cua ha
bia ido a los Estados Unidos en el verano anterior
para fomentar la emigración a Centro América. Una
pequeña compañia de esta gente, a las órdenes del ca
pitán G. W. Crawford, fue destinada a los batidores;
con el resto se organizó un nuevo cuerpo llamado el
segundo de rifleros (el antiguo segundo de rifleros ha
bla sido disuelto), que se puso a las órdenes del ma-
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yor W. P. Lewis. La mayor parte de los que forma
ban la compañia de Crawlord tenlan sillas de montar
y revólveres traldos por ellos de los Estados Unidos; se
les dotó del rifle comúnmente llamado Misisipl. La
gente de Lewis fue armada con fusiles Minié.

Loekridge trajo a San Jorge unos 235 hombres,
que unidos a los de California hicieron ascender el
número de reclutas a más de 300. La mayor parte
de los de California fueron distribuidos en dos com
pañias que mandaban respectivamente los capitanes
Farre1l y Wilson. A Farre1l se le ordenó unirse a
Waters para servir con los batidores; Wilson fue in
corporado a la nueva tropa de Lewis. Estos reclutas
mostraban ánimo y todos ellos estaban ansiosos de ver
una pelea. No tuvieron que aguardar mucho para en
trar en actividad. Se le ordenó a Sanders que tomara
la eompañia de Higley, la más numerosa de la fuerza
de Lewis, y se fuese a Granada con el objeto de cer
ciorarse de cuál era la {"'sición dc Henningsen. Supo
nlase que éste habla podido llegar hasta el lago; en tal
caso bastaba la compañia de Higley para ayudarle a
embarcarse. Pero Sanders regresó con la noticia de que
Henningsen no parecla haber avanzado de la posición
que ocupaba el 2 entre la iglesia de Guadalupe y la
playa, y habla la certeza de que le era enteramente
imposible comunicarse con el lago. Por vla de Nandai
me llegaron también rumores, propalados por gentes
del pai" de que los americanos estaban sufriendo de
la peste y de hambre en la iglesia de Guadalupe.

AsI fue que el 11 se mandó a las compañlas de
Higley y Wilson unirse a Waters, y con estas compa
ñlas y las de batidores de Leslie, Farre1l y Crawlord
se lormó un cuerpo de 160 hombres. Pronto puso
Waters su gente a bordo del vapor .La Virgen. y el
general en jefe acompañó la fuerza. Además de los
batidores y de las dos compañlas de rifleros, varios vo
luntarios pidieron permiso para ir con Waters. Loekrid-
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ge parecla muy deseoso de pelear, y aunque no se le
dio ningún grado definido, por el momento hacia de
segundo comandante de los batidores. Temprano de
la mañana del 12 ancló el vapor en Granada, fuera
del alcance de los cañones enemigos, y se dieron a los
oficiales instrucciones de mantener la tropa oculta en
la parte baja del buque. Durante el dia se observaron
las posiciones del enemigo hasta donde fue posible, y
el afán. que tenia éste de impedir un desembarco lo
manifestó haciendo alarde de numerosos soldados en
la playa. Estos ejecutaban marchas y contramarchas
y eran evidentes los esfuerzos que se haclan para for
marlos de modo que pareciesen más numerosos de lo
que realmente eran,

Entre las ocho y las nueve de la noche, cl vapor,
con todas sus luces apagadas, se fue por el lago al mis
mo punto en que desembarcaron los demócratas en la
noche del 12 de octubre de 1855. Este lugar estaba
situado a más de una legua del fuerte y del muelle
de Granada y el agua era alli tan profunda que per
miúa acercarse a tierra. Inmediatamente comenzó el
desembarco; al llegar a la playa el primer bote, un
piquete del enemigo hizo una sola descarga y echó a
correr. Al cabo de unas dos horas toda la fuerza es
taba en tierra y Waters recibió la orden de ir en
auxilio de Henningsen, manteniéndose tan cerca de
la playa como le fuera posible, a fin de no perder la
posibildad de comunicarse con el general en jefe, el
cual se quedó a bordo del vapor. Enseguida se retiro
éste, volviendo a fondear tan cerca como pudo del
mismo sitio en que estuvo durante el dla.

Poco después de haber anclado el vapor cerca del
muelle y hacia la medianoche del 12, las largas hile
ras de fogonazos, seguidos del estruendo de las des
cargas de fusilería y de la réplica rápida y colérica de
los rifles, anunciaron que había comenzado el conflic
to entre Waters y el enemigo. Luego cesaron los fo-
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gonazos y los estampidos; pero a poco volvieron a
verse los unos y a sonar los otros con más claridad y
mayor fuerza todavia, lo que indieaba que el intrépido
jefe de los batidores venia empujando al enemigo. Du
rante algunos minutos los fogonazos y estallidos fue
ron aún más fuertes que antcs, pero pronto cesaron
súbitamente y esto significaba que los americanos se
gulan avanzando. A poco de haber sonado las últi
mas descargas se oyó en el agua un ruido, gritos como
pidiendo socorro dados por un mensajero que ttaia
noticias. Se bajó un boteeito y algunos minutos des
pués se vio trepar una figura negruzca por la baranda
del vapor. Al principio Walkcr temió que las noticias
procediesen de Waters, y como estaba obscuro y el
mensajero no era un hombre blanco, el general en
jefe comenzó a interrogarlo en español; pero le res~

pondieron en inglés, en el inglés chapurrado de un
muchacho kanaka que habla venido a Centro América
en el .Vesta. el año 1855. Kanaka John estuvo me
tido en el agua durante varias horas y traía en una
botella lacrada una carta de Henningsen con noticias
sobre el estado en que se encontraba su fuerza y la
indicación de ciertas señales que debían hacerse, caso
de intentar un desembarco. Estas señales se hicieron
tan pronto como se leyó la carta, pero no alcanzaron
a verlas las personas a quienes estahan destinadas.

Después de desembarcar, Waters siguió adelante
por una faja de tierra angosta, teniendo a la izquierda
el lago y a la derecha una laguna. Al acercarse a un
lugar en que esta última llega a treinta o cuarenta
yardas de aquél, el enemigo le hizo fuego desde una
trinchera construida entre ambos. Lo nutrido de las
descargas indicaba que el enemigo era más numeroso
y hubo un momento en que titubearon los americanos.
Waters habla ordenado a Leslie asaltar las trincheras
con su compañia; pero como su tropa vacilaba y se
originó alguna confusión, Leslie echó mano de los pri-
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meros que se ofrecieron y poniéndose al fren te de ellos
desalojó al enemigo de su posición. Se reanudó la
marcha hacia Granada; pero al llegar Waters a un
sitio llamado "Las Minas de Carbón", lo detuvo de
nuevo una gran fuerza de los Aliados. El enemigo
era más numeroso alll que en la primera trinchera,
pero su posición no era tan buena y pronto fue desa
lojado mediante una vigorosa carga de Higley y su
compañia.

Al acercarse a la ciudad, Waters cruzó a la de
recha para tomar el camino de Tipitapa, que corre
por terreno más alto que el de la oril\a del lago. Ha
cia el amanecer habia llegado ya a los suburbios de
la ciudad y se iba aproximando a unas chozas de ca
ñas cuando recibió de nuevo el fuego de los Aliados.
El enemigo estaba metido en fuertes trincheras, pero
el capitán Crawford, pasando con su compañia a un
punto en que el terreno iba en ascenso, pudo envol
ver el flanco izquierdo de los Aliados. Un prisionero
tomado en este lugar dio a Waters tales informes que
resolvió seguir en el acto para Guadalupe. Llevaba
una impedimenta de treinta heridos y era preciso lle
gar a reunirse con Henningsen sin tener más bajas.
Por consiguiente Leslie fue enviado adelante para dar
aviso a Henningsen de la próxima llegada de Waters.
Asl fueron reforzados, en la mañana del 13, los ame
ricanos de la iglesia de Guadalupe por la tropa de
sembarcada la noche anterior.

Buena fue para Henningsen la llegada de Waters,
porque las existencias de su proveeduria estaban ya
casi agotadas y una plaga tan espantosa como el có
lera -la deserción- habla empezado a ralear sus fi
las ya debilitadas. Aun después de haber llegado Wa
ters, no eran pocas las dificultades con que Henningsen
tenia que luchar; pero la vigorosa pelea de los ame
ricanos durante la noche hizo formar a los Aliados una
idea exagerada de sus fuerzas, y Belloso se desalentó
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por la liereza de los ataques contra sus trincheras. Em
pezó 8 creer que ni la madera ni la tierra eran se
gura protección contra los soldados que hablan toma
do tres posiciones bien delendidas en el espacio de
casi otras tantas horas, y los movimientos de sus fuer
zas no tardaron en delatar su debildiad y su irresolu
ción. El fuerte lue abandonado y se dio fuego a las
barracas que hablan construido en él. No es menester
decir que tan pronto como hubo visto Henningsen que
el enemigo habla desocupado el fuerte, tomó posesión
de él. De modo que sin más obstáculos se estableció
la comunicación con el barco.

Inmediatamente se hicieron los preparativos ne
cesarios para embarcar toda la luerza en el vapor eLa
Virgen•. A causa de los muchos enlerroos y heridos, la
operación lue lenta y los soldados que la ejecutaron
estaban extenuados, unos por motivo de sus largas la
tigas y de la vida a la intemperie, otros por la marcha
y los combates de la noche anterior. De los 419 hom
bres que tenia Henningsen cuando Granada fue asal
tada, 120 murieron del cólera y del tilo, 110 lueron
matados o heridos, eerca de 40 desertaron y 2 cayeron
prisioneros. En la tropa de Waters hubo 14 muertos
y 30 heridos. Por desgracia, Leslie recibió un balazo
en la cabeza, después de haber llegado a Guadalupe,
y su muerte fue una pérdida que no podla remediarse
fáeilmente, porque los servicios que prestaba como ex
plorador eran inestimables. El teniente Tayloe, que
habla dejado su puesto de San Carlos en uso de li·
cencia, obtuvo permiso para marchar con Waters y
eayó muerto en una de las trincheras situadas luera
de la ciudad.

Eran cerca de las dos de la madrugada del 14
cuando todo estuvo a bordo del vapor. Al salir, el ge
neral Henningsen lijó en una lanza un cartel que de-
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cla: cAqui fue Granada>·, palabras bien calculadas
para atizar las pasiones de partido, no extinguidas aún
en los antiguos legitimistas y demócratas. En tanto que
uno de los partidos se lamentaba rgemla por la pér
dida de su querida ciudad caplta, el otro no podla
contener sus sentimientos de triunfo y alborozo. Pero
la destrucción de Granada no ha dejado de provocar
censuras en otras partes que no son Centro América.
Ha sido denunciada como un acto de vandalismo, inú
til en sus consecuencias para quien lo ordenó. En cuan
to a la justicia de ese acto, pocos podrán discutirla; por
que los habitantes de aquella ciudad debían vidas y
haciendas a los americanos que estaban al servicio de
Nicaragua, y sin embargo se unieron a los enemigos
que batallaban por expulsar de Centro América a sus
protectores. Sirvieron a los enemigos de Nicaragua del
modo más criminal, espiando a los americanos que de
fendieron sus intereses e informando de todos sus mo
vimientos a los Aliados. Conforme a las leyes de la
guerra la ciudad habla perdido el derecho de existir,
y la conveniencia de destruirla era tBn evidente como
la justicia de la medida. E.la destrucción envalentonó
a los leoneses, amigos de los americanos, a la vez que
fue para los legitimistas un golpe del que no se han
repuesto nunca. El cariño de los antiguos chamorris
tas por Granada era grande y peculiar. Amaban a su
principal ciudad como a una mujer; al cabo de los
años todavia asoman las lágrimas a sus ojos cuando
hablan de la pérdida de su querida Granada. Y razón
tenlan de sentir tanto cariño por la ciudad, porque
ésta les suministraba los recursos '1ue les permitían
mantenerse en el poder y dominar as pasiones exal
tadas, como decian ellos, de los demócratas leoneses.
La destruecíón de Granada fue por lo tanto un gran
paso hacia la destrucción del partido legitimista, y asi

• En castellano en el texto.
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consiguieron los americanos de Nicaragua poner fuera
de combate a su enemigo más acérrimo y tenaz.

Al zarpar el vapor se sollÓ un fuerte viento del
este, obligándolo a ponerse a cubierto de la isla de
Ometepe y a permanecer durante varias horas a sota
vento del hermoso volcán que brota, por decirlo asi,
de las aguas del lago. Cuando se calmó cl viento, el
vapor .La Virgen~ puso la proa a San Jorge y pronto
estuvo cn tierra todo lo que llevaba a bordo. Las fuer
zas enemigas que se hallaban en Rivas, al saber que
Henningsen habla sido rescatado y temerosas de la
artilleria que ya estaba a la disposición de los ameri
canos, evacuaron furtivamente la plaza y fueron a reu
nirse de prisa con ReBoso en Masaya. Por la mañana
del 16 los americanos se encontraban de nuevo en po
sesión de Rivas.


