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PRESENTACIÓN 

 

La ilustración de la portada y los separadores de sección son pinturas de 

ORESTES BOUZÓN. La Habana, 1963.   Este artista cubano se formó en la Escuela 

de Artes de San Alejandro, aunque en la actualidad vive en Miami, a donde se 

trasladó disconforme con el régimen político de su país de origen.    La figura 

femenina es la principal fuente de inspiración en sus obras. Son mujeres de 

expresión hierática, pero los luminosos colores que emplea las dotan de una 

calidez especial. Utiliza, sobre todo, la gama de los azules, evocando con ellos los 

maravillosos tonos del mar Caribe.    Sus pinturas recuerdan, a un primer golpe 

de vista, a los antiguos carteles del Art Nouveau; pero con un solo instante de 

detenimiento, podemos observar que son más originales y no dan impresión de 

imágenes “en serie” como sucedió con las del movimiento artístico de principios 

del siglo XX. 

Esta edición consta de 280 páginas y  88,545 palabras. Hay algunas 

secciones vacías, pero vamos avanzando. ■
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Orestes Bouzon nació en La Habana Cuba en 1963. La pintura ha sido una 

forma de expresión natural desde la niñez para Bouzon. Bouzon fue aceptado en 

la Escuela de Artes de San Alejandro en 1980. Mientras asistía a San Alejandro, 

Bouzon comenzó a ver la belleza en el arte de la vida y ha desarrollado un estilo 

sensible pero dramático. Su habilidad para capturar la luz mediante el uso de 

colores vibrantes y para expresar diferentes estados de ánimo y sentimientos en 

sus pinturas es extraordinaria. En 1994, Bouzon se mudó a Estados Unidos. Ahora 

reside en Miami, Florida. Sus pinturas han sido reconocidas en toda América Latina 

y las islas del Caribe, así como en los Estados Unidos. 
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NUESTRA PORTADA 

 

 

Es una pintura de  Orestes Bouzon, cubano resente en Miami. También las  

ilustraciones usadas como separadores son pinturas de este cubano.
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DEL ESCRITORIO DEL EDITOR 

 

 

 

 Recientemente Wikipedia ha pasado a ser Wikiwand. Wikiwand es una 

interfaz web moderna para Wikipedia. Te permite navegar y leer Wikipedia a 

través de una interfaz hermosa, moderna y conveniente. Wikiwand tiene varias 

ventajas sobre la lectura simple de Wikipedia: Más fácil de leer: diseño óptimo 

similar al de una revista para una mejor legibilidad, menos desorden, fuentes más 

grandes. 

 Hacemos esta clarificación porque frecuentemente reproducimos artículos 

de Wikipedia, que ahora serán de Wikiwand. Wikiwand implementa su propia 

interfaz sobre el contenido de Wikipedia. Su interfaz es "más llamativa" y se basa 

en tecnologías web modernas y JavaScript, mientras que la interfaz nativa de 

Wikipedia está diseñada para funcionar bien incluso si JavaScript no está 

disponible y se degrada muy bien para sistemas más antiguos o con menos 

capacidad. 

 Mi laptop tiene una unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de 

almacenamiento de estado sólido que utiliza ensamblajes de circuitos integrados 

para almacenar datos de forma persistente, normalmente mediante memoria 

flash, y funciona como almacenamiento secundario en la jerarquía de 

almacenamiento informático. A veces también se denomina dispositivo de 

almacenamiento de semiconductores, dispositivo de estado sólido o disco de 

estado sólido, aunque las SSD carecen de los discos giratorios físicos y los 

cabezales de lectura y escritura móviles que se utilizan en las unidades de disco 

duro (HDD) y los disquetes.  Además, guardo mis datos en la nube (One Drive). 

 En comparación con las unidades electromecánicas, las SSD suelen ser más 

resistentes a los golpes físicos, funcionan en silencio y tienen un IOPS más alto y 
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una latencia más baja. Los SSD almacenan datos en celdas semiconductoras. A 

partir de 2019, las celdas pueden contener entre 1 y 4 bits de datos. Los 

dispositivos de almacenamiento SSD varían en sus propiedades según la cantidad 

de bits almacenados en cada celda, siendo las celdas de un solo bit ("Single(Level 

Cells" o "SLC") generalmente el tipo más confiable, duradero, rápido y costoso, 

en comparación con celdas de 2 y 3 bits ("Multi-Level Cells/MLC" y "Triple-Level 

Cells/TLC") y, finalmente, celdas de cuatro bits ("QLC") que se utilizan para 

dispositivos de consumo que no requieren un nivel tan extremo propiedades y son 

los más baratos por gigabyte de los 4. Además, la memoria 3D XPoint (vendida 

por Intel bajo la marca Optane), almacena datos cambiando la resistencia 

eléctrica de las celdas en lugar de almacenar cargas eléctricas en las celdas, y los 

SSD hechos de RAM pueden puede usarse para alta velocidad, cuando no se 

requiere la persistencia de datos después de una pérdida de energía, o puede 

usar la energía de la batería para retener datos cuando su fuente de alimentación 

habitual no está disponible. Unidades híbridas o unidades híbridas de estado 

sólido (SSHD), como las de Apple Fusion Drive, combina funciones de SSD y HDD 

en la misma unidad usando memoria flash y d un HDD para mejorar el rendimiento 

de los datos a los que se accede con frecuencia. Bcache permite lograr un efecto 

similar puramente en software, usando combinaciones de SSD y HDD regulares 

dedicados. 

Los SSD basados en NAND Flash perderán carga lentamente con el tiempo 

si se dejan sin energía durante períodos prolongados. Esto hace que las unidades 

desgastadas (que han excedido su índice de resistencia) comiencen a perder datos 

normalmente después de un año (si se almacenan a 30 °C) a dos años (a 25 °C) 

en almacenamiento; para unidades nuevas se tarda más.[8] Por lo tanto, los SSD 

no son adecuados para el almacenamiento de archivos. 3D XPoint es una posible 

excepción a esta regla; es una tecnología relativamente nueva con características 

desconocidas de retención de datos a largo plazo. ■

mailto:editor@temasnicas.net
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Diccionario ideológico de la lengua española 

 

Wikipedia 

 

Manuel Fernández Vílchez, nicaragüense de Nueva Segovia, residente en 

Barcelona, muy amigo de los jesuitas, especialista en Historia de las Ideas, 

conferencista. A él debo muchos favores clarificando términos; desde la diferencia 

entre crear y pensar hasta la diferencia entre fabricar, elaborar, manufacturar, 

producir. Esta vez sugiere el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, que 

ya compré, aunque todavía no lo recibo. 

José, he contrastado el contenido de tus definiciones y coinciden cada una 

con el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, de Julio Casares (2ª edición 

Barcelona, 1994).  

Es un diccionario de gran reconocimiento: Parte Sinóptica, LXXV págs.; 

Parte Analógica, 482 págs.; Parte Alfabética, 887 págs. Lo recomiendo.  

 

El Diccionario ideológico de la lengua española es la obra magna del 

lexicógrafo Julio Casares, publicada por vez primera en 1942 y en la que el 

académico español compiló durante cinco lustros de minucioso trabajo un 

inventario sistemático del léxico español. Se trata de una obra sin parangón en la 

lengua española, todavía no superada, que solo cuenta con el precedente en otras 

lenguas del Thesaurus de Peter Mark Roget en inglés (1852) y de Boissière en 

francés (1862). A la inversa de los diccionarios convencionales, el dicc ionario 

ideológico permite obtener la palabra a partir de su definición.  

 

ESTRUCTURA 

"Advertencia preliminar" donde se informa al lector de la ampliación de los 

vocablos recogidos en el diccionario con respecto a los recogidos en la edición 

anterior y en donde Casares agradece su trabajo a la editorial Don Gustavo Gili.  

"Prólogo" en el que Casares justifica sus intenciones lexicográficas 

remitiendo a su obra Nuevo concepto del diccionario de la lengua y otros 

problemas de lexicografía y gramática (1941), una obra que deriva de su discurso 

mailto:editor@temasnicas.net
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de ingreso a la RAE, donde se engendra 

ya la base teórica del diccionario 

ideológico como nuevo género 

lexicográfico. 

"Plan de la obra e instrucciones 

para su manejo" donde se describe la 

finalidad de la obra, se detallan los 

criterios metodológicos seguidos para 

su elaboración y se pormenoriza en las 

tres partes del diccionario en cuestión: 

la sinóptica, la analógica y la alfabética. 

"Abreviaturas empleadas", que 

se presentan en listado de forma 

alfabética. 

 

PARTE SINÓPTICA 

Por un lado, esta parte incluye un 

esquema de la clasificación ideológica 

del diccionario, es decir, esquematiza 

los grupos y las categorías y 

subcategorías bajo las cuales se ha 

organizado el vocabulario. Por otro lado, desarrolla 38 cuadros sinópticos , que se 

corresponden con las 38 grandes categorías de la clasificación, acumulando en 

cada uno de ellos palabras conceptualmente afines entre ellas por supeditarse a 

una misma noción rectora. 

 

PARTE ANALÓGICA 

Esta parte traslada las voces reunidas en los cuadros sinópticos anteriores 

a enunciados que se desarrollan en muchas más palabras y expresiones. Este 

desarrollo se hace siguiendo siempre el mismo orden en aparición de categorías 

gramaticales: primero los sustantivos, luego los verbos, los adjetivos, los 

adverbios, las preposiciones y las interjecciones. A su vez, los sustantivos se 

inician con los sinonímicos y siguen con los aumentativos, los diminutivos, los 

posesivos, los colectivos, los partitivos y, finalmente, los que denotan acción o 

efecto verbal. Por su lado, los verbos se organizan en transitivos, intransitivos, 

reflexivos, verbos que exigen sujeto humano o animal..., y los adjetivos se 
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agrupan separadamente según se refieran al sujeto o al objeto verbal. En esta 

parte tiene gran relevancia el procedimiento de llamadas de grupos, que consiste 

en el señalado en negrita de aquellas voces que forman parte del desarrollo de 

un grupo analógico concreto pero que son, a su vez, rectoras de otro grupo. De 

esta manera se invita al lector a saltar de un grupo conceptual a otro, como si 

éstos fueran universos laterales. 

 

PARTE ALFABÉTICA 

En esta parte, más parecida a un diccionario de la lengua convencional, se 

explican las acepciones de cada palabra, que, mediante un asterisco, remite 

siempre a uno o más grupos de la parte analógica donde esta palabra se 

encontrará en medio de otras conceptualmente parecidas. También en la parte 

alfabética se explican las acepciones de cada palabra y se explican locuciones, 

modismos, frases y proverbios. Para Casares una locución es "una combinación 

estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo 

sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado 

normal de los componentes", como por ejemplo noche toledana. Existen dos tipos: 

locuciones significantes, dotadas de significación y que pueden subdividirse en 

sustantivas, equivalentes a un nombre [entre las que podemos distinguir las 

denominativas, que sirven para nombrar una persona, animal o cosa( tren correo; 

niño gótico); singulares, equivalentes a un nombre propio (el perro del hortelano); 

infinitivas (coser y cantar)]; adjetivas, equivalentes a un adjetivo (una mujer de 

rompe y rasga); verbales, compuestas de un verbo que, asimilando su 

complemento directo o preposicional, forma un predicado complejo (poner de 

vuelta y media, 'insultar'); participiales, introducidas generalmente con hecho 

(hecho un brazo de mar); adverbiales (llamadas tradicionalmente modos 

adverbiales) equivalentes a un adverbio (a deshora; ni por esas; en efecto); 

pronominales (cada quisque); exclamativas (¡ancha es Castilla!); el segundo tipo 

es el de las locuciones conexivas, que sirven como nexo gramatical, y pueden ser 

conjuntivas o tradicionalmente modos conjuntivos (con tal que) y prepositivas (en 

pos de). Frase proverbial es "Una entidad léxica autónoma que no se sometería 

sin violencia a servir de elemento sintáctico en el esquema de la oración... Es 

siempre algo que se dijo o se escribió, y su uso en la lengua tiene el carácter de 

una cita, de una recordación, de algo que se trae a cuento ante una situación que 

en algún modo se asemeja a la que dio origen al dicho. Su valor expresivo no está 

en las imágenes que puede contener, cosa que es esencial en las locuciones 

significantes, sino en el paralelismo que se establece entre el momento actual y 

otro pretérito, evocado con determinadas palabras" (contigo pan y cebolla). El 

refrán es por el contrario "una frase completa e independiente, que en sentido 

directo o alegórico y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un 

pensamiento -hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc.- a manera de 
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juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas". En la mayoría de los casos 

las dos ideas están expresas (a quien madruga Dios le ayuda). Por último, un 

modismo es para él la frase hecha que necesita un resorte, algo para aparecer: 

"Se trata de un término surgido ocasionalmente, como tantos ismos 

contemporáneos suyos, no creado con designio concreto y que, al ser confrontado 

e integrado con criterio científico, resulta irresponsable e inservible." (como no 

digan dueñas o como pez en el agua). 

 

"EL CASARES" HISTORIA DE UN DICCIONARIO (1915 - 1942)  

Por Philippe Castellano 

El análisis de la correspondencia de Julio Casares con su editor Gustau Gili 

Roig permite reconstruir las etapas esenciales de la génesis y de la realización 

material del Diccionario ideológico de la lengua española. Estas cartas indican en 

particular la deuda que tiene este diccionario con el sistema de «Clasificación 

Decimal Universal» y con la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual 

instalada por la Sociedad de las Naciones en la que Julio Casares era delegado 

representante de España. 

Este epistolario permite también definir el papel fundamental del editor 

Gustau Gili Roig en el acompañamiento de la labor de Julio Casares y de sus 

colaboradores así como en las decisiones que afectan la tipografía y que harán de 

este diccionario una de las realizaciones más importantes de la lexicografía 

española. 

 

CONCLUSIONES DEL AUTOR 

La gestación de una obra lexicográfica original y novedosa, como lo fue el 

Diccionario ideológico para el idioma castellano, es un proceso largo; esta 

duración se explica en parte por las circunstancias históricas, con la pérdida de 

documentos y la interrupción del trabajo de corrección de galeradas que supuso 

la Guerra Civil, pero también porque se trata de una realización individual. En sus 

cartas Julio Casares evoca raramente a sus colaboradores y no parece que les 

haya otorgado ninguna iniciativa; sólo debían de cumplir tareas rutinarias como 

redactar fichas a partir del Diccionario de la RAE o comprobar la correlación entre 

la parte analógica y la parte alfabética. Esta aparente fragilidad de un proyecto 

individual puede transformarse en ventaja en las circunstancias excepcionales de 

la Guerra Civil: al salvarse el autor se salva el proyecto de diccionario. Este modelo 

de trabajo (casi) individual explica igualmente que, como para numerosos 
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lexicógrafos de ese periodo histórico, ésta sea una obra de madurez que significó 

una preocupación cotidiana durante la mayor parte de una vida profesional.[67] 

Por lo que se ha podido colegir, esta situación no fue elegida por Julio Casares 

que hubiera preferido convencer a los académicos para que lo acompañaran en la 

redacción de su diccionario. 

La publicación del Diccionario ideológico constituye igualmente la 

culminación de la trayectoria profesional del editor que fallece poco tiempo 

después, en 1945, porque esta obra lexicográfica señala la voluntad de mirar 

hacia el futuro de la empresa, dotando el catálogo de un producto de innovación 

(nuevo concepto de diccionario y maquetación original de las páginas), 

indispensable para afianzar el sello de una editorial generalista como lo era 

entonces la Editorial Gustavo Gili. Para un editor de principios del siglo XX como 

Gustau Gili Roig, con un catálogo indiferenciado que se compone de obras de 

religión, de literatura, de arte, de manuales técnicos y de obras científicas, es 

ruda la competencia con las otras grandes editoriales de Barcelona de idénticas 

características como lo son Montaner y Simón, Espasa, Salvat, Seguí o Sopena, 

porque la imagen de cada una de estas editoriales está asociada con la de un 

diccionario o de una enciclopedia. La visibilidad de una editorial exige en esa 

época una obra lexicográfica importante en el catálogo para acompañar los otros 

títulos, pero mantener una plantilla de redactores y contratar a numerosos 

colaboradores para redactar una nueva enciclopedia de venta incierta, ya que el 

mercado ha sido ocupado por las publicaciones de sus colegas editores, es una 

opción arriesgada. Queda la posibilidad de ocupar un nicho hasta entonces 

desatendido de la lexicografía española: un diccionario de ideas afines, también 

llamado ideológico. La incomprensión que se instala entre el académico Julio 

Casares, deseoso de ofrecer una obra novedosa y perfecta en su contenido y 

realización, y el editor Saturnino Calleja, preocupado por el coste de una inversión 

a largo plazo que considera de beneficio incierto, le ofrece a Gustau Gili Roig la 

posibilidad de asociar el nombre de su editorial con una realización lexicográfica 

original en un mercado de diccionarios alfabéticos ya bastante surtido ; el futuro 

de la obra confirmará lo acertado de su decisión.[68] 

A primera vista, se podría decir que el Diccionario ideológico, este producto 

lexicográfico capital para el idioma castellano, se ha construido al margen de las 

instituciones oficiales, pero es innegable la importancia que tuvo el trabajo de 

Julio Casares en la RAE, primero como académico y luego como secretario 

perpetuo y, sobre todo, su cargo de delegado de España en la SdN. Este puesto 

le permitió, con los viajes regulares a Ginebra, estar en contacto con los 

pensadores y los organismos internacionales que, después de la Primera Guerra 

Mundial, ponían en práctica el cambio fundamental aportado por la CDU para 

organizar y facilitar la consulta de todo tipo de informes. Además, como todos los 

editores de obras lexicográficas redactadas por académicos, Gustau Gili Roig, 
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aunque no quiere depender de la RAE para la difusión de la obra, utili za sin 

embargo en la publicidad destinada a presentar la primera edición del Diccionario 

ideológico el respaldo del prestigio institucional que ofrecía el cargo de secretario 

perpetuo de la RAE, al que fue elegido Julio Casares en 1936, como un sello de 

garantía para ganar la confianza del público. 

En la reconstrucción del proceso de realización del Diccionario ideológico 

es interesante ver la relación que se establece entre autor y editor; la confianza 

mutua permanece constante y Gustau Gili Roig nunca le reprocha a Julio Casares 

la tardanza en la redacción del manuscrito que hubiera debido entregar, según el 

primer contrato firmado entre ambos, en 1928. Esta confianza explica también la 

actitud de Julio Casares que se remite enteramente a Gustau Gili Roig para elegir 

tipos de letras, amplitud de los márgenes, diseño y maquetación. En efecto, el 

nuevo concepto de diccionario que Julio Casares quiere realizar no sólo es una 

opción lexicográfica original para presentar el léxico del idioma castellano sino 

que esta tentativa va acompañada de una preocupación constante por la 

legibilidad final de cada una de las tres partes constitutivas ; por eso el papel del 

editor Gustau Gili Roig es fundamental en este proceso de creación. Además de 

su participación activa en la gestación del Diccionario ideológico, Gustau Gili Roig 

acumula otras responsabilidades como la creación de talleres gráficos en los que 

podrá dirigir la composición, elegir el tipo de papel, controlar la calidad y el ritmo 

de impresión. Su preocupación como empresario es también reducir el coste y eso 

se nota cuando busca el número ideal de pliegos para ajustarse al formato y al 

número de páginas. También, muy rápidamente, trata de evaluar el mercado de 

lectores potenciales para ajustar la tirada de la primera edición porque si Gustau 

Gili Roig, a diferencia de Saturnino Calleja, toma el riesgo económico de financiar 

la labor de Julio Casares, quiere estar seguro de vender la totalidad de la primera 

tirada. De modo que el Diccionario ideológico va siendo el ejemplo de estas obras 

en las que el editor, desde el contrato inicial hasta la difusión final, es un elemento 

realmente fundamental en la existencia y en la forma material del libro presentado 

a los lectores y justifica los términos empleados por Julio Casares en sus cartas 

al editor : «nuestra obra […] que hemos emprendido…» Esta tonalidad se 

mantiene en el Prólogo de la obra cuando califica a Gustau Gili Roig de «editor 

ideal». 

Gracias a su voluntad, o a su tenacidad,[69] Julio Casares y Gustau Gili Roig 

logran, a pesar de numerosos obstáculos de diversa índole (crisis económica de 

1929-1930, cambio de régimen de 1931, Guerra Civil de 1936-1939), llevar a cabo 

el proyecto editorial del Diccionario ideológico. Esta realización, que parece tan 

genuinamente hispánica, sólo se puede entender, paradójicamente, si se toma en 
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cuenta la dimensión internacional de sus respectivos quehaceres de diplomático 

y de editor. En su correspondencia aparecen los viajes constantes por Europa : 

por participar en las sesiones de la SdN en Ginebra, que le permiten a Julio 

Casares comprobar las ventajas de la CDU, o bien con vistas a comprar derechos 

de traducción de obras científicas, técnicas, literarias, e informarse de las últimas 

novedades en las técnicas tipográficas para Gustau Gili Roig que también viaja 

por América, para buscar cómo se puede mejorar la distribución y difusión de 

libros españoles en el continente frente a la dominación de las editoriales 

francesas. Finalmente, tanto en el concepto lexicológico de diccionario de ideas 

afines como en la realización material del Diccionario ideológico, el mundo del 

Libro europeo funciona para Julio Casares y Gustau Gili Roig como un incentivo y 

un modelo con el que tratan de equiparar su propia producción editorial.  

 

Philippe Castellano 

Université Rennes 2 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1941): Nuevo concepto del diccionario de la lengua y otros problemas de 

lexicografía y gramática, Madrid, Espasa-Calpe. 

(1942 [2001]): Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, 

Gustavo Gili. 

Cover photo is available under CC BY-SA 4.0 license. Credit: Carlota García 

Hernandez (see original file). ■ 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

17 

 

 

Mujer con pendiente de flor

http://www.temasnicas.net/


GUÍA PARA EL LECTOR 

© RTN – editor@temasnicas.net      

 

18 

 

 

GUÍA PARA EL LECTOR 

  

PRESENTACIÓN 

Presenta datos sobre la portada y los separadores de sección. 

NUESTRA PORTADA  

Pintura de Orestes Bouzon, un artista cubano residente en Miami. 

DEL ESCRITORIO DEL EDITOR  

Mujer con sombrero de flores , separador de sección 

Diccionario ideológico de la lengua española  den Wikipedia Philippe Castellano . Manuel 
Fernández Vílchez, nicaragüense e Nueva Segovia, residente en Barcelona, muy amigo 
de los jesuitas, especialista en Historia de las Ideas, conferencista. A él debo muchos 
favores clarificando términos; desde la diferencia entre crear y pensar hasta la diferencia 
entre fabricar, elaborar, manufacturar, producir Esta vez sugiera el Diccionario Ideológico 
de la Lengua Española, que ya compré, aunque todavía no lo recibo. 

 Mujer con pendiente de flor , separador de sección 

GUÍA PARA EL LECTOR 

Mujer con sombrero de tela grande , separador de sección 

DE ACTUALIDAD  

 Nada que publicar 

DE NUESTROS LECTORES  

 Nada que publicar 

Mujer con la mano en el pecho , separador de sección 

CIENCIAS NATURALES  
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 El árbol de bálsamo: oportunidad de reforestar con un gigante a punto de desaparecer 
por Guillermo Bendaña García. El Myroxylon balsamum una es especie con gran potencial 
para la reforestación productiva en zonas degradadas de selva con fines de restauración 
que necesiten reposición de la vegetación; es un árbol característico del bosque primario 
inalterado. En nuestro país nunca se ha intentado su reproducción o uso en reforestación 
(ni se le cita en la “Guía de Especies Forestales de Nicaragua”, MARENA/INAFOR), aunque, 
además de Guatemala, El Salvador y C. Rica, se ha plantado en varios países 
sudamericanos y en otras partes del mundo (Camerún, Ceilán). Es una especie 
considerada como amenazada gracias a la presión a que ha sido sometida, ya sea por la 
extracción de su resina, su madera o por destrucción del hábitat, lo que sugiere la 
importancia de realizar trabajos dirigidos a establecer su propagación que permita su 
restablecimiento poblacional en aéreas naturales. Utilizarlo en planes de reforestación en 
Nicaragua es una oportunidad que las autoridades nacionales y empresas particulares no 
pueden perder ni ignorar. 

Las Mariposas Monarca tardan Generaciones en hacer el Viaje Anual Sur-Norte  
por Katie Peek. Es primavera y las monarcas están en movimiento. Cada año, las 

mariposas abandonan sus densos grupos de invierno cerca de la Ciudad de México 

y se dirigen a las latitudes del norte. Se necesitarán cuatro meses y tres 

generaciones para llegar allí. Una vez que lleguen, las mariposas se ocuparán de 

impulsar su compañía lo suficiente como para sobrevivir el invierno del próximo 

año. Es una tarea de Sísifo: el número de monarcas del este ha disminuido un 80 

por ciento en los últimos 20 años debido a la degradación del hábitat (incluyendo 

menos flores) en toda su área de distribución, dice Iman Momeni-Dehaghi, bióloga 

de la Universidad de Carleton en Ottawa. Ingrese a los científicos ciudadanos, que 

han estado construyendo bases de datos como Journey North, que Momeni-

Dehaghi usó recientemente para identificar dónde nace la generación que pasa el 

invierno. Los datos podrían ayudar a los investigadores a diseñar intervenciones 

más específicas para una especie en rápido declive. 

¿Por qué juegan los animales?  Por Caitlin O’Connell. suena como uno de los 

mejores trabajos de la Tierra: observar elefantes en la naturaleza y dar sentido a 

sus comportamientos. Algunos de los comportamientos más tontos resultan 

sorprendentemente significativos. Los elefantes jóvenes juegan en sus pozos de 

agua al igual que los niños humanos juegan en las piscinas durante las vacaciones 

de verano. Tienen juguetes, juegos y batallas, con parientes mayores listos para 

intervenir si el juego se vuelve peligroso. Muchas especies sociales, desde 

suricatas hasta perros y grandes simios, participan en juegos ritualizados para 

perfeccionar las habilidades que necesitarán como adultos y, por lo que sabemos, 

por el placer de hacerlo. 
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Mujer acostada , separador de sección 

COSTA CARIBE 

Socio Política Actual en la Costa Caribe Nicaragüense  por Yuri Zapata Webb. Nuestra 
área geográfica, hoy llamada Costa Caribe con su diversidad étnica y profunda riqueza 
cultural al tener dos pueblos afrodescendientes (Black-Creoles y Garífunas), tres pueblos 
indígenas (Ramas, Sumu-Mayangnas y Miskitus) y un pueblo mestizo, ocupa 
aproximadamente el 52% del territorio nacional. Este espacio geográfico, aun con los 
problemas de desarrollo y de pobreza y extrema pobreza, aporta al país el 35% del hato 
ganadero, el 23% del total del área agrícola, más del 80% del área forestal, el 70% de 
la producción pesquera, el 60% de los recursos mineros, así como 45 mil km2 con alto 
potencial de explotación de hidrocarburos y más de 4,501 km de costas en una de las 
zonas turísticas más reconocidas del mundo 

Los Ríos de la Costa Caribe  por José Mejía Lacayo . El caudal de los ríos 

depende del tamaño de la cuenca, que está limitada por las montañas, de la 

precipitación pluvial que determina la escorrentía y los afluentes que recibe. 

Vamos a explorar los ríos de la vertiente del mar Caribe.  

Pintura abstracta , separador de sección 

ENSAYOS  

Iberoamérica, donde el occidentalismo político se ha detenido  por Vera Micheles Dean . 
Situada en el Hemisferio Occidental; orientado a los Estados Unidos; Toynbe de manera 
importante; heredero de la religión católica romana, de lenguas europeas, y de muchos 
otros aspectos de la cultura occidental, América Latina todavía comparte tanto con el 
mundo no occidental de Asia que ofrece lecciones importantes para cualquiera que 
estudie civilizaciones no occidentales. El campesinado occidental de América Latina 
provino inicialmente de la España del siglo XVI y porta y muchos elementos de esa era 
de grandeza ibérica permanecen. América hoy. Indios nativos y culturas africanas 
importadas y latinas entrelazados con resultados variables en diferentes partes de las 
veinte Américas. Y las influencias recientes de Europa y América se notan en muchos 
aspectos de la vida. El resultado para ser una civilización latinoamericana con suficiente 
homogeneidad básica pendiente para ser reconocible en casi todas partes al sur de los 
estados franceses, pero con importantes variaciones locales en todas las facetas de la 
patata. 

Chong Sing, el socio chino de Mr. Deitrick  por Alberto Bárcenas Reyes . Aunque las 
"andanzas" de Mister James Deitrick en Nicaragua son, en lo fundamental, bastante 
conocidas; hay, por el contrario, pocas informaciones sobre Chong Sing (según otras 
fuentes Chang Sing, véase foto adjunta), su socio chino en las empresas relacionadas 
con los privilegios otorgados por el gobierno del Gral. José Santos Zelaya para promover 
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la importación de mano de obra china a Nicaragua. Entre ellas, es necesario mencionar 
a la Chinese-American Plantation Company ; surgida a partir de otra de las concesiones 
otorgadas por el Zelayismo en favor de los intereses representados por Mr. Deitrick. 

España e Inglaterra  por José Mejía Lacayo . Describe las diferencias entre la cultura 
española: fanatismo religioso, de personalidades. Todas las lenguas son similares, cambio 
el uso que les damos a ellas cambio para los diccionarios, la enseñanza y la segregación 
de grupos. Se hablan todavía unas 7,100 lenguas a nivel mundial, reducidas de las 
primitivas 14,000 habladas originalmente. 

Socio Política Actual en la Costa Caribe Nicaragüense  por Yuri Zapata 
Webb. En el marco del desarrollo de las acciones de la universidad, y tratando de 

cumplir con su visión y misión institucional que señalan la construcción de 

ciudadanías interculturales para el fortalecimiento de la autonomía regional y del 

país, URACCAN, de manera permanente hace el análisis de la situación que se 

vive en las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, observando con 

preocupación el alto nivel de deterioro de las condiciones de vida de la población 

y el alto desencanto social ante la marcha del sistema autonómico en su estructura 

formal. Es decir, hay una alta vulnerabilidad social y pocas esperanzas de un 

desarrollo humano con identidad. 

Libros, Enciclopedias e Internet por José Mejía Lacayo . Se describe la 

historia evolutiva de la escritura, el papel, la imprenta. La Internet a puesto el 

conocimiento humano al alcance de todos aquellos que tengan una conexión a 

Internet. El mundo se ha vuelto digital. Los índices se han vuelto obsoletos. 

Desconocemos cual es el siguiente paso en esta evolución. 

LAS SEGOVIAS  

Ocotal, Nueva Segovia  por Redacción Temas Nicaragüenses . Los yacimientos de oro que 
se encontraron a orillas del río Choluteca y otros lugares motivaron el establecimiento de 
asentamientos españoles. La ciudad fue fundada en 1543 con el nombre de Nueva 
Segovia, pero luego se cambió a Ocotal, una palabra náhuatl que significa "resina de 
pino". 

Mujer de perfil , separador de sección 

HISTORIA  

Nicaragua antes de 1522 por José Mejía Lacayo .  Los primitivos habitantes 

de Nicaragua posiblemente eran chibcha, una lengua de origen en América Central 
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La cultura Muisca representa su máximo desarrollo cultural, y por ese prestigio, 

se asume que los chibchas son de origen colombiano. Podríamos haber titulado 

este ensayo como Nicaragua prehistórica o prehispánica; sin embargo, los pueblos 

originarios de Nicaragua tenían códices y tradiciones orales, por tanto, tenían 

historia. Apoya la tesis de los chibcha originarios de América Central la ausencia 

de registros arqueológicos Mexicanos. Por esto podemos concluir que la población 

original de Nicaragua era de origen Chibcha, no colombiana como se repite 

frecuentemente. Hay otros errores que arrastramos desde el siglo XIX y que 

debemos corregir a la luz de la ciencia moderna, lingüística y arqueológica.  

El Origen de las Chibolas en Nicaragua por Orlando Ortega Reyes.  En Nicaragua, la 
producción y consumo de gaseosas data de inicios del siglo pasado cuando 
entusiasmados inversionistas locales adquirieron los utensilios para producirlas 
artesanalmente.  A estas pequeñas fábricas se les conoció con el nombre de “chibolerías” 
debido a que en esa época los envases de las gaseosas eran sellados con una pequeña 
esfera introducida en el interior del recipiente de vidrio y que por efectos del gas, subía 
y tapaba la botella, por lo que a estos refrescos se les conoció con el nombre de “chibolas”, 
que no tiene nada que ver con el término utilizado en Perú. 

Gobierno y política de Inglaterra en Wikipedia . El gobierno y la política inglesas son muy 
diferentes al modelo de los Estados Unidos que se practica en Nicaragua. Por eso creemos 
que vale la pena asomarnos un poco a lo que es la política y gobierno inglés, a que es el 
Reino Unido y el papel que juega Inglaterra y Londres en esa política. El contraste con 
Nicaragua es evidente y pensamos nos ayudará a entender mejor que es nuestro gobierno 
y política, a entender mejor nuestra Costa Caribe, que históricamente fue un protectorado 
de Inglaterra. 

Mujer con las Manos juntas , separador de sección 

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES  

Madre  e Hija , separador de sección. 

GEOGRAFÍA  

Anotaciones sobre la Depresión Nicaragüense  por Redacción Temas 
Nicaragüenses . No es posible estimar la profundidad del graben por la 
acumulación de sedimentos aluviales y flujos de lava. La profundidad media del 
lago Cocibolca es de 12.4 metros y del Xolotlán de 8.6 m. Quizás el graben tuvo 
una profundidad de 50 metros porque la profundidad máxima es  de 43 metros 
para el Cocibolca y 28 m para el Xolotlán. No es posible estimarla poque no 
sabemos el espesor de sedimentos. Los estudios del proyectado canal chino no 
fueron publicados. 
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Mujer con concha en la mano , separador de sección 

ANTROPOLOGÍA  

Los Nicaraguas Una Sociedad En Los Umbrales Del Estado  por Javier 
García Breso . La mayoría de los historiadores, que han estudiado las sociedades 

prehispánicas de Nicaragua, se han dedicado a ordenar las anotaciones de los 

cronistas y han dado como resultado descripciones más o menos amplias de los 

diferentes grupos indígenas. Con todo lo escrito podemos formular ya diferentes 

preguntas para intentar conocer algo más de lo que nos cuentan las crónicas.  

El prime- interrogante que se propone es: ¿Qué nivel social, político y 

cultur9,1 lograron los grupos nahuas durante su permanencia en lo que hoy 

constituye la jurisdicción de Nicaragua? Pero para contestar a esta pregunta se 

hace necesario cuestionarnos sobre: ¿Qué grado de desarrollo social importaron 

en su migración y qué factores influyeron para evolucionar en su asentamiento 

definitivo? Por otra parte, la religión parece tener una gran dosis de influencia en 

la vida de los grupos, de ahí que se tome un elemento para presentar una tercera 

pregunta ¿Por qué se le atribuye a la sangre un papel sagrado?, ¿cómo puede 

influir la sangre en la organización social del grupo? En el estudio se presenta una 

hipótesis acerca de cómo se puede conseguir el estatus de cacique y en ello la 

sangre juega un papel determinante. Aunque no debe entenderse en un papel per 

se sino vinculada a las buenas cualidades de guerrero y cazador. Pero sin duda el 

prestigio adquirido por estos guerreros o cazadores sí constituyó un primer paso 

fundamental para adquirir el estatus de cacique. 

Arqueólogos que han investigado en Nicaragua  por Geoffrey McCafferty . Esta es una 
lista e los 39 arqueólogos que han excavado en Nicaragua, Nueve son nicaragüenses, los 
demás extranjeros. Los arqueólogos se encargan de documentar la cultura de los pueblos 
originarios. La información sobre Etsuo Hasegawa fue agregada por el Director de RTN. 

Mujer con violín y florero, separador de sección  

HISTORIA DE VIDA  

Peder Kolind 1945 - 2015  por Lars Kolind . Su hermano menor rinde un justo 
reconocimiento a la labor filantrópica de Peder Kolind, quien dejó una huella profunda en 
Granada. Peder alguna vez me dijo que sus propiedades eran un préstamo, que pasarían 
a otras manos conservando las remodelaciones que él había hecho. 

Mujer en un mar de telas , separador de sección 
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DERECHO  

Orígenes Del Derecho del Trabajo Nicaragüense  por Oscar Castillo Guido. 

 Al menos hasta 1945, que se emite el primer Código del Trabajo de Nicaragua, 

poco se escribió al respecto y las aproximaciones que se hacen en este trabajo, 

están recogidas de información de revistas, documentos de la historia de 

Nicaragua, muchas de ellas compilador en revistas geográficas o históricas como 

tal. 

Mujer con sobrero azotado por el viento , separador de sección 

RESEÑAS  

De Re Metallica  en Wikipedia .  De re metallica (en latín, Sobre la naturaleza de los 
metales [Minerales]) es un libro en latín que cataloga el estado del arte de la extracción, 
refinación y fundición de metales, publicado póstumamente un año en 1556 debido a un 
retraso en la preparación de xilografías para el texto. El autor fue Georg Bauer, cuyo 
seudónimo era el latinizado Georgius Agricola ("Bauer" y "Agricola" son respectivamente 
las palabras alemana y latina para "agricultor"). El libro siguió siendo el texto autorizado 
sobre minería durante 180 años después de su publicación. También fue un texto de 
química importante para el período y es significativo en la historia de la química. 

Jovencita con flor , separador de sección 

GENEALOGÍA  

Metodología Genealógica  en Wikipedia . La genealogía es una de las 

Ciencias Auxiliares de la Historia y es trabajada por un genealogista. El objetivo 

principal en genealogía es identificar todos los ascendientes y descendientes en 

un particular árbol genealógico y recoger datos personales sobre ellos. Como 

mínimo, estos datos incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar de 

nacimiento, matrimonio y muerte. 

Mujer con abanico , separador de sección 

BIBLIOGRAFÍA  

The Historical Sources For The Greater Nicoya Archaeological Sub-Area  
por Suzanne Abel-Vidor .  La explotación del potencial antropológico de los 

documentos históricos que se refieren al período de Contacto en la Gran Nicoya 

se ha menospreciado como técnica de investigación, tanto por los  historiadores 

como los arqueólogos que trabajan en el área. Se discuten las fuentes 

aprovechables y los problemas antropológicos que ellas pueden resolver. Se 
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ofrecen algunas inferencias específicas relacionadas con la sociedad indígena, al 

momento del Contacto, basadas en los datos históricos y antropológicos. Se 

sugiere que la investigación histórica puede generar hipótesis que son 

arqueológicamente comprobables, y que pueden a su vez guiar las investigaciones 

futuras en el área. 

Mujer con pendiente de pavo real , separador de sección 

UNIVERSALES 

Investigando el Cosmos en busca de Materia Negra por Jennifer Chu . Kerstin Pérez está 
buscando huellas de materia oscura. La sustancia invisible representa el 84 por ciento de 
la materia del universo y se cree que es un poderoso pegamento cósmico que evita que 
las galaxias enteras se separen. Y, sin embargo, las partículas en sí mismas apenas dejan 
rastro en la materia ordinaria, frustrando todos los esfuerzos de detección hasta el 
momento. Pérez, un físico de partículas del MIT, espera que un experimento con globos 
a gran altura, que se lanzará a la estratosfera antártica a fines de 2022, detecte signos 
indirectos de materia oscura, en las partículas que deja atrás. Tal hallazgo iluminaría 
significativamente la naturaleza esquiva de la materia oscura. 

La Navegación sin GPS  por Patrick Tucker .  La ciencia cuántica, una de las principales 
prioridades de investigación del Pentágono, puede estar a punto de cumplir su promesa 
de una alternativa al GPS. Un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Sandia ha 
desarrollado un sensor cuántico que no necesita la potencia ni la maquinaria de soporte 
masivo de los prototipos anteriores, y que ha superado los problemas de durabilidad 
funcionando durante un año y medio en el laboratorio. Eso podría permitir una amplia 
gama de aplicaciones civiles y militares, incluidos drones que no necesitan señales de 
satélite débiles y falsificables para navegar por el aire, bajo el agua e incluso bajo tierra. 

Hora de verano  en Wikipedia . El cambio de hora fue muy impopular en Costa Rica y 
Nicaragua porque la población desposeída no usa electricidad; obligada a levantarse 
cuando todavía no hay sol fuerza a las niñas a caminar a escuras hacia la escuela y a los 
trabajadores y vestirse a oscuras. 

Mujer sentada con ave , separador de sección 

MADERO CALENDÁRICO NICARAO  

No fuimos un pueblo originario sin cultura. Los españoles destruyeron códices e ídolos 
por considerarlos obra del demonio. Pero tuvimos cultura, hoy suprimida por los 
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colonizadores para forzar la religión católica y el idioma español. La conquista fue un 
genocidio perpetuado por fanáticos. ■ 
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Mujer con sombrero de tela grande
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DE ACTUALIDAD 

 

 Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com  

Celular: (504) 912-3314 

 

 Somos una publicación mensual, por 

lo que nuestra periodicidad no se presta 

para publicar noticias que suelen caducar un 

día después. Las noticias son el campo de 

acción de los diarios hablados y escritos. 

Los semanarios son para análisis de 

noticias. La caducidad de las noticias se 

puede medir examinando el contenido de 

las primeras planas de los diarios de 

Nicaragua. 

 La importancia de las ciudades y 

pueblos es una distorsión que debemos 

corregir. Poblados como Tipitapa (población 

urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega 

(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo 

(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.), 

Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243 

hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea 

(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote 

(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor 

importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.  

 Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad, 

que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente 

en un período de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la 

sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal 

interoceánico.◼
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DE NUESTROS LECTORES 

 

Nuestro editor de la sección de Ensayos, Alberto Bárcenas Reyes nos ha 

enviado el siguiente mensaje: 

 

Estimado Dr. McCafferty: 

He leído el borrador de la RTN 169 (Mayo 2022) y creo que ha olvidado al 

arqueólogo nicaragüense David Sequeira y sus investigaciones en Chontales y 

Ometepe (ver abajo).  

Otro posible olvido es el del asistente de Wolfgang Haberland en Ometepe 

el Dr. Peter J. Schmidt (la RTN ha publicado algunos de sus artículos).  

Saludos, 

Alberto Bárcenas Reyes 

 

ANTROPOLOGÍA  

Editor actual: Geoffrey McCafferty mccaffer@ucalgary.ca 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

Arqueólogos que han investigado en Nicaragua 

Geoffrey McCafferty 

 

David Sequeira fue un arqueólogo nicaragüense; consúltense sus obras: 

Sequeira, David and Helen (1938): Notes on Archaeological Work in Chontales and 

Ometepe, Nicaragua (Notes in the possession of the Carnegie Institution of 

Washington), citado en: Hay, Clarence L. (Eds.) et al.: The Maya and their 

neighbors, D. Appleton-Century Co., Inc., New York, 1940, p. 569. y Data on 

archaeological investigation made in Nicaragua. Proceedings, 8, Scientific 

Congress, Vol. 2, Anthropological Sciences, Washington, 1942, pp. 123-128.■
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CIENCIAS NATURALES 

  

Editor: Guillermo Bendaña García 

guibendana@gmail.com  

Ing. Agr. M.Sc., Consultor Independiente 

Teléfono: 2265 2678 (casa-oficina) 

Celulares: (505)8265 2524 (Movistar)  

y (505) 8426 9186 (Claro) 

Revisores: 

Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

Tel. (505) 8701-8037 

rsgflores@yahoo.com  

  

Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias 

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una 

perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de 

nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), así 

como la anterior diversidad de temas abordados. El 

editor tiene algunos artículos escritos sobre esos temas 

que no he podido publicar en Nicaragua y conoce 

profesionales muy calificados que, como en el caso del 

editor, no tienen espacios para sus creaciones técnico-

científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en 

el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la 

ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre 

las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los 

humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia 

medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de 

la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas 

en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación, 
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recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias Naturales 

pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los trabajos se 

utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, citando siempre las 

fuentes.◼
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El árbol de bálsamo: oportunidad de reforestar con 
un gigante a punto de desaparecer 

 

Guillermo Bendaña García 

 

El Myroxylon balsamum una es especie con gran potencial para la 

reforestación productiva en zonas degradadas de selva con fines de restauración 

que necesiten reposición de la vegetación; es un árbol característico del bosque 

primario inalterado. En nuestro país nunca se ha intentado su reproducción o uso 

en reforestación (ni se le cita en la “Guía de Especies Forestales de Nicaragua”, 

MARENA/INAFOR), aunque, además de Guatemala, El Salvador y C. Rica, se ha 

plantado en varios países sudamericanos y en otras partes del mundo (Camerún, 

Ceilán). Es una especie considerada como amenazada gracias a la presión a que 

ha sido sometida, ya sea por la extracción de su resina, su madera o por 

destrucción del hábitat, lo que sugiere la importancia de realizar trabajos dirigidos 

a establecer su propagación que permita su restablecimiento poblacional en 

aéreas naturales. Utilizarlo en planes de reforestación en Nicaragua es una 

oportunidad que las autoridades nacionales y empresas particulares no pueden 

perder ni ignorar. 
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Hábitat y ecología del árbol de bálsamo 

Es una especie originaria de Centroamérica. Se extiende desde el sur de 

México hasta Brasil y Argentina (México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Brasil y Argentina). Se encuentra 

en zonas del trópico húmedo y subhúmedo y en zonas templadas subhúmedas. 

Se localiza en zonas de baja altura (100 a 600 m), con cl imas muy húmedos y 

formaciones de bosques siempre verdes. Crece preferiblemente en lomas o áreas 

bien drenadas con pendientes entre el 20 y el 40% y precipitaciones desde 1500 

a 3000 mm anuales. Se desarrolla sobre suelos calcáreos, en pendientes sobre 

terrenos kársticos1 y en suelos derivados de materiales ígneos negros y 

pedregosos. Prefiere suelos de textura arcillosa, profundos y de buen drenaje.  

En Suramérica su distribución altitudinal varía de 900 a 2100 msnm, con 

precipitaciones mensuales de 1000 a 1500 mm y temperaturas de 20 a 30°C. En 

estos ecosistemas se le encuentra asociado a especies de Pinus y Quercus sp, 

tanto en faldas de laderas como en planicies de montañas.  

En Centroamérica se encuentra en Guatemala, Costa Rica y sobre todo en 

El Salvador, en este último país su hábitat se ha reducido a la Cordillera del 

Bálsamo, en los departamentos de Sonsonate y La Libertad.  

 
1 Suelos de relieve kárstico: una forma de relieve originada por meteorización química de 

determinadas rocas, como caliza, dolomía, yeso, etc., compuestas por minerales solubles en agua  
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Existen muchas razones para la desaparición de determinadas especies 

vegetales nativas con valor ecológico, económico y cultural importante; en el caso 

del bálsamo la causa principal es la obtención de su madera lo que ha causado 

que vayan desapareciendo aceleradamente importantes poblaciones de esta 

especie. Lamentablemente los bálsamos de El Salvador se estén extinguiendo y 

no es porque los sobreexploten para obtener su resina, sino porque algunos 

lugareños invaden los terrenos clandestinamente y talan los árboles ya que la 

madera es muy cotizada. Igualmente, los dueños de terrenos conocieron que les 

tenía más cuenta transformar el árbol en madera o leña que obtener su producto 

principal que es la resina. Se asegura que en La Cordillera del Bálsamo se han 

perdido más de 73,000 hectáreas de bálsamo a partir de 1970 y no existe el menor 

indicio de promover la regeneración natural y menos la artificial. Algo que ayuda 

a la sobrevivencia del Myroxylon balsamum, es que posee nódulos fijadores de 

nitrógeno en sus raíces, gracias a la presencia de bacterias del género Rhizobium 

que viven en estado simbiótico con ellas, ya que pertenece a la familia Fabáceae. 

Esta especie está clasificada ecológicamente como una heliófita durable, la 

cual necesita una cantidad regular de luz para su crecimiento durante sus primeros 

años, por ello en bosques cerrados o tupidos los individuos de edades tempranas 

o intermedias son escasos ya que necesitan luz o espacios abiertos en el dosel 

superior para poder sobrevivir. En cuanto a nivel de regeneración, es muy escasa 

y dispersa, lo cual podría indicar que si no se toman estrategias de manejo para 

su conservación este gigante arbóreo podría desaparecer del ecosistema en el 

futuro, aunque posee una regeneración a veces abundante en algunas áreas, 

principalmente al pie del árbol madre. Aun así, ocurre la muerte de muchas 

plántulas debido a diversos factores medioambientales, como la presencia de 

hongos, insectos y otros patógenos; las pocas plantas que sobreviven sufren por 

la falta de luz para su crecimiento. Sin embargo, los árboles que logran 

desarrollarse llegan a tener edades considerables (100-300 años) con un diámetro 

aproximado de 100 cm o a veces más y alturas superiores a los 30 m.  

Es una especie prometedora para ser utilizada en agroforestería, incluso en 

Veracruz (México) se emplea en el sistema agroforestal cafetalero de montaña. 

En Colombia se ha observado su empleo como sombra en las plantaciones de café 

y como componente arbóreo en pastizales. 

 

Descripción del árbol y partes de la planta 

El tronco. Presenta un tronco erguido que puede tener un diámetro superior 

a 1 m, copa redondeada y ramas ascendentes. La corteza es de color gris oscuro, 
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con muchas manchas amarillentas protuberantes y horizontales. Las ramas son 

amarillentas con numerosas marcas. 

Las hojas, que tienen un olor fragante cuando se las estruja, son alternas 

y pecioladas, de 7 a 15 foliolos opuestos en pares, con uno solo en el extremo 

final. La parte inferior del nervio central de la hoja está recubierto de unos pelillos 

de color amarillo. Los foliolos miden de 5 a 6 cm de largo por 3 de ancho. Son 

ovados-lanceolados, redondos por la base con punta en los extremos con los 

bordes ondulados. Las láminas de las hojas tienen numerosas líneas y puntos 

traslúcidos que se pueden apreciar a contraluz. 

La floración se produce entre marzo y mayo (El Salvador). Las flores, 

hermafroditas, provistas de un largo peciolo, de color blanco y aroma intenso, 

miden de 6 a 8 mm de largo, tienen forma tubular y se disponen en racimos de 

10 a 20 cm de largo. 

Fruto:  los frutos son vainas de 7 a 9 cm de largo y 2 cm de ancho, siendo 

más ancha hacia la punta y más delgada en la parte donde se adhiere a la rama.  

Semilla. La vaina que contiene la semilla es amarillenta y lisa, con la punta 

abultada y rugosa. Contiene 1 o 2 semillas en forma de riñón, aladas, de 6-8 cm 

de largo y 2-3 cm de ancho, amarillentas y con olor muy fragante. el Myroxylon 
balsamum produce escasa cantidad de semillas, aunque pesadas, pudiendo ser 

aproximadamente 650 semillas/kg. 

 

Fenología 

Dendro fenología del Bálsamo 
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El follaje del bálsamo es perennifolio, mientras que la floración ocurre de 

marzo a mayo y los frutos maduran de mayo a septiembre. Aunque se ha 
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observado que, dependiente de la ecología de la zona, la floración y fructificación 

del Myroxylon balsamum ocurren durante todo el año, pero con intensidad 

diferente. Aunque es un árbol perennifolio, durante la floración se puede 

presentar una defoliación parcial de la copa. La maduración de los frutos dura de 

3 a 4 meses. La diseminación de la semilla alada se inicia en julio y se puede 

prolongar hasta septiembre-octubre siendo más frecuente en setiembre; en 

algunas ocasiones el árbol aborta gran cantidad de frutos inmaduros por razones 

desconocidas; también se desconocen detalles de su polinización.  

Como curiosidad en El Salvador existen dos árboles nacionales, el 

Maquilishuat o apamate (Tabebuia rosea) y el propio bálsamo, por su utilidad y 

hermosura. 

 

Partes de la planta 
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Extracción de la resina del bálsamo 

El árbol inicialmente poseía importancia por su resina la que fue llevado a 

Europa por los españoles en el siglo XVI, sobre todo de las costas de Guatemala 

y El Salvador. Su nombre erróneo, “bálsamo del Perú”, procede desde los tiempos 

coloniales, donde el producto era conducido en los antiguos galeones desde El 

Salvador al puerto de Callao en Perú, de donde era enviado a España como un 

producto peruano.  

A diferencia de otras resinas de origen natural como el chicle o el caucho 

que se han industrializado, el proceso de extracción de la resina en El Salvador 

es completamente artesanal. Es posible extraer resina de bálsamo de árboles 

hasta por 30 años.  

El proceso de extracción es netamente artesanal y puede resumirse así:  

a)Selección del árbol y apertura de herida al mismo. El primer paso consiste en 

seleccionar el árbol, luego se procede a abrir heridas o ventanas en la corteza del 

árbol, las cuales se guardan para posteriormente extraer la resina. La extracción 

de ese líquido apreciado es realizada en la parte alta de los árboles y la razón de 

eso es porque la técnica de recolectar la resina involucra una serie de heridas y 
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cortes en la corteza del árbol, en forma de tiras que siguen verticalmente hacia 

arriba. Las “heridas” son por lo general de 10 a 15 cm de  ancho y de 30 a 90 cm. 

de largo, el número de heridas que se le harán a un árbol, que por lo general 

oscilan entre 1 a 5, dependerá del tamaño y edad del árbol y del criterio del 

balsamero 

b) Se continúa con la llamada “calienta” del árbol que consiste en la  aplicación de 

calor a la herida o incisión horizontal del árbol; el calentamiento de la corteza 

tiene por objeto que la resina se concentre en la zona caliente o quemadura. 

hasta que el artesano o balsamero, verifica que ha dado el punto de “calienta”; 

el aprendizaje de esta técnica es meramente tradicional y el conocimiento es 

transmitido de generación en generación de balsameros.  La aplicación de calor 

se hace por medio de tizones o trozos encendidos de leña, la cual debe ser medida 

y con mucho cuidado ya que, si no se sabe hacer, daña al árbol provocando poca 

obtención de resina. El punto clave de aplicar calor es detenerse cuando se 

observa generación de chispas, lo que indica que ya se llegó a la corteza. Estos 

tizones tradicionalmente solo pueden realizarse con maderas del mismo bálsamo 

o con maderas duras de alto contenido calórico y de combustión lenta (níspero 

de montaña, por ejemplo) lo cual estimula de manera óptima la exudación de la 

resina. El calentamiento se realiza durante un período de 1 a 2 días.  

c)Luego de algunos días se retira la cáscara mojada de resina y se pega un trapo, 

tela o pañal sobre la herida, este pañal permanece por unos 15 días más, 

absorbiendo la resina, tiempo en que el árbol exudará la resina con el fin de 

cicatrizar la herida y esta será absorbida por el pañal. 

d) Ebullición del pañal. Una vez estos se encuentran saturados o completamente 

húmedos, los pañales son retirados del árbol y colocados en un recipiente grande 

que contiene agua hirviendo y se someten a ebullición por varias horas. 

e) “Torcedera” del pañal. Luego los pañales son llevados a la torcedera, es un 

instrumento rudimentario en el cual son exprimidos. La torcedera es trabajada 

por dos personas, una llamada el mediero y la otra es el propietario. Cuando son 

torcidos los pañales, la resina se recibe en un recipiente u olla y esta resina se va 

al fondo por su densidad, al mismo tiempo se le agrega un poco de la misma agua 

caliente de la que se ha utilizado para hervir los pañales y se sigue retorciendo 

hasta obtener toda la resina posible. El resultado final es el producto conocido 

como resina de pañal el cual es más fino y de mayor contenido de Cinameína.  

f) Cura del árbol. Mientras tanto, los árboles se dejan reposar y una capa de 

oleorresina forma una protección dura sobre la herida. La corteza extraída (al 

abrir las ventanas o heridas al árbol) se coloca dentro de una cavidad, entonces 

se fragmentar dicha corteza con punzones u otro instrumento.  
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g) Tratamiento a la corteza. La corteza fragmentada se coloca en un recipiente 

con agua hirviendo para someterla a un proceso de extracción similar al del pañal, 

obteniendo así la resina de cáscara, está contiene más impurezas y un contenido 

menor de Cinameína. 

h) Refinación. Una vez extraído los dos tipos de resinas, se procede a pur ificar con 

fuego las impurezas propias del ambiente, refinándola por medio de cocciones y 

colados hasta que alcanza un color pardo oscuro y traslúcido, es cuando se dice 

que ya está libre de impurezas. 

El proceso toma alrededor de un mes y se vuelve a repetir. Por lo general 

la herida realizada se deja descansar y se recurre a explorar otra herida cicatrizada 

o bien abrir una nueva.  Reportan los balsameros que en la época de verano se 

obtiene mayor cantidad de resina, contrario al invierno, tiempo en que los pañales 

no se adhieren bien a la corteza y además el agua lava el producto de las heridas. 

Por ello la producción por lo general se lleva a cabo de noviembre a junio y con 

menor intensidad durante los meses de invierno. 

El rendimiento obtenido no es muy alto, aunque sí duradero, ya que árboles 

en el bosque utilizados para producción de bálsamo han logrado producir de 1.5 

a 2.5 kg de resina de bálsamo por año durante al menos 30 años.  

La resina o bálsamo que se obtiene del tronco del Myroxylon balsamum 

descrito por el método anterior, es un líquido de color café rojizo oscuro, muy 

fragante, con sabor amargo. La resina de los frutos es de menor calidad y se le 

denomina bálsamo blanco. También puede obtenerse resina evaporando la 

decocción de las hojas. 

El producto, ya purificado, se comercializa entre una serie de intermediarios 

y exportadores, su destino es Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y España en 

donde se utiliza en la industria farmacéutica y de medicamentos, ya que el 

bálsamo de El Salvador es considerado mundialmente como un producto 

altamente eficaz para muchas enfermedades y padecimientos.  
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Características y principios activos de la resina del bálsamo .  

Resumiendo, la resina del bálsamo es una secreción vegetal compuesta por: 

resina (25-30%), Cinamaina (60%), formada principalmente por Cinamato de 

bencilo y, en menor proporción, por benzoato junto con ésteres (Cinamato de 

cinamilo o estiracina, cinamato y benzoato de perurresinotanol), trazas de aceite 

esencial, alcoholes y esteres. 
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Las resinas de bálsamo son sólidas, viscosas o más o menos fluidas según 

predomina uno u otro de sus elementos. Deben su olor en parte al aceite volátil 

que contienen y algunas veces al del ácido benzoico; expuestas durante largo 

tiempo al aire libre se endurecen y toman un aspecto resinoso perdiendo su olor 

a consecuencia de la dispersión en la atmósfera de su aceite volátil.  

 

 

Usos 

Su uso es muy versátil, es muy utilizada en varios campos:  

Industria alimenticia y licorera: por efecto de su olor agradable similar a la 

vainilla, reemplaza a esta a veces en la fabricación del chocolate. Se usa también 

como saborizante de chicle, alimentos y bebidas, gracias a su olor muy aromático 

(vainilla), igual en licores finos. 

En cosmética: se usa en la elaboración de lociones, perfumes, cremas y 

cosméticos; como componente de ungüentos, jabones, detergentes, 

desodorantes, tónicos para el cabello, atomizadores para la higiene femenina, 

preparaciones anticaspa. 

Industria farmacéutica: en la elaboración de cicatr izantes para la piel, 

crema para dermatitis del pañal, supositorios contra las hemorroides.  
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Usos medicinales: debe conocerse que la resina de bálsamo es una droga 

oficial de la farmacopea estadounidense y se le atribuyen las siguientes 

propiedades y acciones: antiséptica, bactericida, antifúngica, antiinflamatoria, 

antitusiva, cicatrizante, es un expectorante que ayuda a descongestionar y a 

eliminar el moco de los pulmones y los bronquios; es además anti disentérica, 

parasiticida (antihelmíntica), estomáquica, tónica, antigonorreica y antisifilítica. 

Se utiliza para la tos, asma, catarro, bronquitis, laringitis, tuberculosis, abscesos, 

heridas externas, torceduras, sarna, piojos, ácaros y en tratamientos de 

dismenorrea, diarrea, disentería, leucorrea, enfermedades venéreas y 

reumatismo. Se ha visto que el bálsamo promueve el crecimiento epitelial celular 

y se ha empleado para cicatrizar úlceras superficiales. El fruto se usa en dolores 

de cabeza y reumáticos. Es buen medicamentos contra las ulceras gástricas y de 

la piel, dolor en los pezones, aunque no debe utilizarlo mujeres que estén 

amamantando porque puede causar el envenenamiento del bebé.  

Su uso presenta ciertos riesgos: cuando se utilizada a nivel tópico puede 

provocar inflamación de la piel, irritación, y reacciones alérgicas. Tanto si se usa 

a nivel interno como tópico, puede provocar daño al riñón cuando se administra 

en dosis elevadas o de forma prolongada. También se han producido reacciones 

alérgicas mediante un uso interno. Se recomienda generalmente como un remedio 

a corto plazo y su uso se limita a menudo a no más de una semana debido a sus 

posibles efectos secundarios. 

 

Características de la madera 

 La madera del Myroxylon balsamum es resistente, dura, pesada, a veces 

muy pesada, muy aromática, con la albura de color blanco amarillento y duramen 

pardo-rojizo. El acabado tiene bonito jaspe y pulimento, por lo que se utiliza en 

ebanistería fina y carpintería, pisos de lujo (parkets), entarimados, decoración de 

interiores, muebles resistentes, aunque muy pesados, carrocerías, decoraciones, 

instrumentos musicales (guitarras, marimbas); se utiliza también en trabajos de 

tornería y moldes de fundición. En artículos novedosos de artesanía: diferentes 

tallados, anillos, bancos, juguetes, vasijas, mangos de cuchillos y otros. La 

madera presenta dificultad para trabajarse con máquinas y herramientas de 

carpintería, sin embargo, se obtienen acabados muy lisos y altamente brillantes; 

es considerada de calidad superior, con grano fino, buen brillo y olor agradable, 

es fuerte y durable. Aún en uso, la madera expele el característico aroma dulzón 

del bálsamo. 
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La madera del bálsamo es aprovechada desde temprana edad de los 

árboles. Se reportan aprovechamientos desde los 18 años con diámetros entre los 

40 cm y alturas hasta de 15 a 20 m. Eso es más fácil que esperar a obtener el 

bálsamo de plantas mucho más longevas, lo que no ayuda a su conservación y 

reproducción y sí a su extinción. 

 

Otros tipos de bálsamo 

Otros ejemplos de obtención de resina o bálsamo son: Balsamina, obtenida 

del arbusto Impatiens balsamina, de nombre común balsamina, madama o alegría, 

es una especie de la familia de las balsamináceae, nativa del sureste asiático; 

Bálsamo de Canadá, obtenido del Abies balsamea; bálsamo de alerce americano, 

obtenido del Populu; Bálsamo de Tolú, obtenido de la resina del árbol Myroxylon 
toluifera; Bálsamo de Judea o Bálsamo de la Meca, es un tipo de bálsamo que 

procede del Commiphora gileadensis, que crece en Arabia y en Egipto, es blanco 

amarillento, fluido, más ligero que el agua, soluble completamente en el éter y 

alcohol. 

 A propósito, la palabra griega Bálsamón proviene del semita Baal Shemen 

o Aceite del Señor, una exudación que procede del árbol oriundo de Siria, Somalia 

y Arabia, de ahí que se le conozca como Bálsamo de Judea o de La Meca. Posee 

también utilidades tanto médicas, fundamentalmente analgésicas, como 

aromáticas y para la fabricación de barnices. Se afirma que se encontraba en 

Babilonia y es desde allí, donde lo transportaban y lo plantaban en otros lugares. 

Los orientales lo trataban como fortificante, exagerando sus virtudes de tal modo 

que su fama hacía que estuviera presente en los regalos que hacían a los 

soberanos. La palabra “embalsamar” proviene precisamente de usar el aceite de 

bálsamo en la preparación de cadáveres. 
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Las mariposas monarca tardan generaciones en 
hacer el viaje anual Sur-Norte 

Katie Peek 

Este artículo se publicó originalmente con el título "The Great Monarch 

Odyssey" en Scientific American 326, 3, 84 (marzo de 2022). 

doi:10.1038/cientificamerican0322-84  

El Dr. Jean-Michel Maes dice que la especie de mariposa monarca, está 

prsente en Nicaragua, aunque no es migratoria. No sabe si ocupara el nicho 

dejado por las monarca que inviernan en el bosque de oyameles en México, 

bosque que está en peligro de extinsión. 

 

Los datos de ciencia ciudadana revelan cómo la especie en declive viaja 

desde su sitio de invernada en el sur hasta sus zonas de reproducción en el norte` 

Es primavera y las monarcas están en movimiento. Cada año, las mariposas 

abandonan sus densos grupos de invierno cerca de la Ciudad de México y se 

dirigen a las latitudes del norte. Se necesitarán cuatro meses y tres generaciones 

para llegar allí. Una vez que lleguen, las mariposas se ocuparán de impulsar su 

compañía lo suficiente como para sobrevivir el invierno del próximo año. Es una 

tarea de Sísifo: el número de monarcas del este ha disminuido un 80 por ciento 

en los últimos 20 años debido a la degradación del hábitat (incluyendo menos 

flores) en toda su área de distribución, dice Iman Momeni-Dehaghi, bióloga de la 

Universidad de Carleton en Ottawa. Ingrese a los científicos ciudadanos, que han 

estado construyendo bases de datos como Journey North, que Momeni-Dehaghi 

usó recientemente para identificar dónde nace la generación que pasa el invierno. 

Los datos podrían ayudar a los investigadores a diseñar intervenciones más 

específicas para una especie en rápido declive. 
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El gráfico muestra el número de avistamientos registrados de mariposas 

monarca orientales en varias latitudes desde mayo hasta julio.  
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Crédito: Katie Peek; Fuentes: Monarch 

Sightings de Journey North Citizen Science 

Data (journeynorth.org); Datos de población 

del Centro de aplicaciones y datos 

socioeconómicos de la Universidad de 

Columbia (SEDAC).  

 

ANEXO 

La mariposa monarca (Danaus plexippus) es una especie de lepidóptero 

ditrisio de la familia Nymphalidae, superfamilia Papilionoidea. Es quizás la más 

conocida de todas las mariposas de América del Norte. Desde el siglo XIX ha sido 

introducida en Nueva Zelanda y en Australia. En el Atlántico es residente en las 

Islas Canarias, Azores, Madeira y Andalucía, y se encuentra como una ocasional 

migrante en Europa Occidental. 

La subespecie D. plexippus plexippus lleva a cabo una de las migraciones 

más extensas y abundantes de insectos. La generación invernal "matusalén", que 

emigra hacia el sur en el otoño, es mucho más longeva que las otras.[7] Otros 

lepidópteros con migraciones notables son: la esfinge colibrí (Macroglossum 

stellatarum), el almirante rojo (Vanessa atalanta) y la vanesa de los cardos 

(Vanessa cardui). 

Sus alas son de color naranja con líneas negras y es fácilmente reconocible. 

La generación de otoño posee una gran resistencia y la longevidad de hasta nueve 

meses, mientras que otras generaciones pueden vivir hasta 24 días. Gracias a 

estas características puede viajar hasta 4000 kilómetros desde Canadá y el norte 

de Estados Unidos hasta los bosques de oyamel en el centro de México y de 

regreso. 

D. plexippus es una de doce especies del género Danaus según algunos 

autores. Hay 6 subespecies (aunque también hay un poco de desacuerdo sobre 

esto). La subespecie más conocida es D. plexippus plexippus, que emigra desde 

México y California del sur hasta Canadá. Las restantes subespecies están 

distribuidas en América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica, llegando hasta 
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el Amazonas. Estas subespecies no participan del fenómeno migratorio descrito 

en otras secciones de este artículo.  

Abies religiosa es originaria del sur de México y el oeste de Guatemala en 

altitudes elevadas: 2100 ma 4100 m (o más o menos). Según la entrada de la 

base de datos de gimnospermas para Abies religiosa, su nombre común de abeto 

sagrado se debe a "su uso generalizado en México para crear decoraciones para 

usar en festivales religiosos, especialmente en Navidad", aunque otros han 

sugerido que se debe a que las puntas de las ramas formar una cruz. El nombre 

común de abeto oyamel suele ser más utilizado en los textos populares sobre la 

especie, particularmente en lo que se refiere a su ecología y su relación con la 

mariposa monarca, Danaus plexippus. 

Los bosques de abetos oyamel de México son los lugares de invernada de 

las monarcas del este de América del Norte, donde los insectos se pueden 

encontrar en densidades de 10 millones de individuos por hectárea (4 millones de 

individuos por acre). Si bien la especie Abies religiosa en sí misma no está en 

peligro para la conservación, la deforestación (que va desde la tala ilegal ilegal 

hasta la tala de árboles; vea este documental sobre la tala ilegal cerca de las 

reservas de las monarcas) está alterando las condiciones ecológicas del bosque  

de abetos de oyamel de tal manera que las monarcas pueden un día ya no 

encontrará un hábitat adecuado para la invernada. Journey North explica los 

requisitos ecológicos de las monarcas invernantes en forma puntual: El ecosistema 

del bosque de la monarca: el bosque de oyamel de México. En pocas palabras, la 

deforestación está cambiando el régimen de humedad y temperatura del bosque, 

de modo que las monarcas no podrán cumplir con sus requisitos fisiológicos para 

sobrevivir durante el invierno. ■ 
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¿Por qué juegan los animales? 

 

Caitlin O’Connell 

Scientific American, Agosto de 2021 

 

Este artículo se publicó originalmente con el título "Serious Play" en 

Scientific American 325, 2, 4 (agosto de 

2021).Doi:10.1038/cientificamerican0821-4. Las ilustraciones son de la Internet. 

 

Esperamos que nuestro artículo de portada de este mes le brinde tanto 

placer al leerlo como lo hemos tenido al producirlo. La autora, la ecologista del 

comportamiento Caitlin O'Connell, tiene lo que suena como uno de los mejores 

trabajos de la Tierra: observar elefantes en la naturaleza y dar sentido a sus 

comportamientos. Algunos de los comportamientos más tontos resultan 

sorprendentemente significativos. Los elefantes jóvenes juegan en sus pozos de 

agua al igual que los niños humanos juegan en las piscinas durante las vacaciones 

de verano. Tienen juguetes, juegos y batallas, con parientes mayores listos para 

intervenir si el juego se vuelve peligroso. Muchas especies sociales, desde 

suricatas hasta perros y grandes simios, participan en juegos ritualizados para 
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perfeccionar las habilidades que necesitarán como adultos y, por lo que sabemos, 

por el placer de hacerlo.  

Las estrellas y los planetas son simplemente extremos diferentes de un 

espectro de tamaño, con enanas marrones en el medio, explica la astrónoma 

Katelyn Allers. No pueden sostener la fusión como lo hace una estrella, por lo que 

son más difíciles de ver, pero emiten suficiente luz del calor que los astrónomos 

se han dado cuenta recientemente de que son tan abundantes como las estrellas 

en el universo, y que son extraños. Dependiendo de su edad y tamaño, una enana 

marrón puede tener una atmósfera que contenga óxido de titanio o cuarzo. Y 

Allers descubrió cómo medir la velocidad del viento en una enana marrón (2300 

kilómetros por hora).  

Muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos por la enfermedad de 

Alzheimer y esperamos desesperadamente un tratamiento significativo. La 

investigación reciente sobre las células inmunitarias llamadas microglía en el 

cerebro está conduciendo a nuevos enfoques. Los neurólogos Jason Ulrich y David 
M. Holtzman describen cómo la genética, los modelos de ratón y los estudios de 

pacientes apuntan a una progresión de la enfermedad en dos fases. La historia 

entra en gran detalle para mostrar exactamente dónde se encuentra esta 

investigación, con esperanza pero sin exageraciones. 

Como señala la neurocientífica Soo-Eun Chang, “el habla es uno de los 

comportamientos motores más complejos que realizamos”. No es de extrañar que 

haya tantas maneras en que puede salir mal. La tartamudez es uno de los 

trastornos del desarrollo neurológico más comunes, como escribe la editora 

colaboradora de Scientific American Lydia Denworth. Afecta a alrededor del 5 por 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

53 

 

ciento de los niños y al 1 por ciento de los adultos. En los últimos años, los 

científicos han identificado muchas de las regiones del cerebro y algunos de los 

genes involucrados, y están implementando nuevos tratamientos.  

Es refrescante cuando las personas que han tenido mucho éxito en sus 

carreras reconocen la importancia de la suerte. La química Jeannette M. García 

estaba mezclando ingredientes en un laboratorio cuando una reacción tomó una 

dirección inesperada y descubrió una nueva familia de polímeros. Esa es una 

historia de origen sorprendentemente común para muchos avances científicos, 

pero ahora García quiere reducir la necesidad de la casualidad mediante el uso de 

la computación cuántica para predecir lo químicamente impredecible.  

En nuestro editorial de Agenda Científica de este mes, mostramos que las 

leyes contra las personas transgénero son contrarias a la ciencia además de 

crueles. El tema está en las noticias más que nunca en estos días, pero la 

experiencia transgénero no es una moda ni un invento. Como escribe el autor 

Brandy Schillace, la primera clínica de salud transgénero conocida se estableció 

en 1919 en Berlín. Prosperó hasta que fue destruido por los nazis y su biblioteca 

consumida por una de las primeras quemas de libros nazis.  

En nuestra edición de noviembre de 2020, publicamos una columna de 

Ciencia gráfica que revela que la temporada de gripe del hemisferio sur fue la 

más leve jamás registrada, una señal temprana de que la temporada de gripe 

2020-2021 en el norte podría no ser tan mala. La diseñadora de visualización de 

datos y artista colaboradora de Scientific American, Katie Peek, continúa con una 

notable serie de gráficos que muestran cómo la gripe básicamente desapareció 
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en todo el mundo durante la pandemia de COVID. El coronavirus es más 

escurridizo que la gripe, en parte porque puede ser transmitido por personas que 

no tienen síntomas y no saben que están infectadas. Pero si las personas se lavan 

las manos, usan máscaras en áreas interiores llenas de gente y se quedan en casa 

si están enfermas, eso puede detener el resfriado de la gripe. ■  
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COSTA CARIBE 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian  y Caribbean University (BICU) fundada en 

1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, Paiwas, 

Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de 

Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).■
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Socio Política Actual en la Costa Caribe 
Nicaragüense 

Yuri Zapata Webb, MA 

15 y 16 de Junio del 2012 

 

Foro Taller sobre Acompañamiento Pastoral a Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en Nicaragua, Universidad De Las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), título Socio política actual en la Costa 

Caribe nicaragüense: vulnerabilida social, ingobernabilidad y anarquía 

 

I) INTRODUCCIÓN 

En el marco del desarrollo de las acciones de la universidad, y tratando de 

cumplir con su visión y misión institucional que señalan la construcción de 

ciudadanías interculturales para el fortalecimiento de la autonomía regional y del 

país, URACCAN, de manera permanente hace el análisis de la situación que se 

vive en las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, observando con 

preocupación el alto nivel de deterioro de las condiciones de vida de la población 

y el alto desencanto social ante la marcha del sistema autonómico en su estructura 

formal. Es decir hay una alta vulnerabilidad social y pocas esperanzas de un 

desarrollo humano con identidad. 

Nuestra área geográfica, hoy llamada Costa Caribe con su diversidad étnica 

y profunda riqueza cultural al tener dos pueblos afrodescendientes (Black-Creoles 

y Garífunas), tres pueblos indígenas (Ramas, Sumu-Mayangnas y Miskitus) y un 

pueblo mestizo, ocupa aproximadamente el 52% del territorio nacional. Este 

espacio geográfico, aun con los problemas de desarrollo y de pobreza y extrema 

pobreza, aporta al país el 35% del hato ganadero, el 23% del total del área 

agrícola, más del 80% del área forestal, el 70% de la producción pesquera, el 

60% de los recursos mineros, así como 45 mil km2 con alto potencial de 

http://www.temasnicas.net/
https://observatorio.uraccan.edu.ni/docuementos/socio-pol%C3%ADtica-actual-en-la-costa-caribe-nicarag%C3%BCense-vulnerabilida-social
https://observatorio.uraccan.edu.ni/docuementos/socio-pol%C3%ADtica-actual-en-la-costa-caribe-nicarag%C3%BCense-vulnerabilida-social


Socio Política Actual en la Costa Caribe Nicaragüense 

© Yuri Zapata Webb, MA – editor@temasnicas.net           

 

58 

explotación de hidrocarburos y más de 4,501 km de costas en una de las zonas 

turísticas más reconocidas del mundo2. 

Esta combinación de riquezas naturales y humanas, historia, diversidad 

cultural y posición geográfica, deberían asegurar condiciones de vida dignas a la 

población caribeña y hacer sustantivos aportes socioculturales, económicos, 

políticos y ambientales al resto del país. Sin embargo, la histórica exclusión de la 

vida económica, política y social que ha sufrido la población indígena y 

afrodescendiente, asentadas principalmente en las riberas de los grandes ríos, 

lagunas y el riquísimo litoral caribeño, es actualmente compartida por diversos 

sectores del centro del país. 

Algunos de estos sectores poblacionales, los cuales que por su propia 

pobreza y marginación, se han visto obligados a avanzar hacia el este y actuar 

sobre los recursos boscosos e hídricos de la zona del Caribe, cambiando 

dramáticamente la composición demográfica y el entorno ambiental de la región 3. 

Nos referimos al proceso sistemático del avance de la frontera agrícola, el cual ya 

ha causado conflictos y pérdidas humanas. 

Desde que se hiciese el estudio de desarrollo humano del PNUD en el 2005, 

Las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense ¿Nicaragua Asume su 

Diversidad?, ha habido pocos momentos de reflexión sobre cuál es la realidad 

imperante en las regiones autónomas de Nicaragua. De acuerdo a este informe 1 

Parafraseo del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe: En Ruta Hacia el Desarrollo 

Humano, Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, Junio 2008, elaborado por el 

PNUD en conjunto con algunas instituciones de las Regiones Autónomas, la 

totalidad de municipios de la Región Autónoma Norte y la mayoría de municipios 

de la Región Autónoma Sur, viven en extrema pobreza, reflejando una dramática 

brecha, cada vez más grande entre el Caribe y los ya deteriorados indicadores de 

una Nicaragua profundamente empobrecida por efectos de fenómenos sociales y 

naturales que han afectado su desarrollo en los últimos cincuenta años. 

Por otro lado, se señaló en el mismo estudio, que las dinámicas 

biogeográficas han llevado a que la transformación de la composición étnica del 

Caribe Nicaragüense, esté dando lugar a que haya al menos 12 municipios de 20 

con una estructura monoétnica mestiza de primera y segunda generación, los 

cuales tienen una cosmovisión diferente sobre lo que significa el proceso de 

autonomía y los derechos colectivos de los pueblos. Durante los últimos cinco 

años, la universidad ha venido haciendo énfasis en distintos espacios, de la 

necesidad de construir un proceso de diálogo para valorar los avances y los 

 
2 Parafraseo del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe: En Ruta Hacia el Desarrollo 

Humano, Consejo de 
Desarrollo de la Costa Caribe, Junio 2008 

3 Ibid 2. 
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desafíos que enfrenta el sistema autonómico regional, así como la búsqueda y 

realización de esfuerzos comunes para construir el buen vivir de los pueblos, 

contra el fantasma de la vulnerabilidad social que presentamos como pueblos 

caribeños. 

Hoy, el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI), ha solicitado que se 

comparta con sus miembros, algunas reflexiones de lo que acontece en el marco 

de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 

 

II) OBJETIVOS 

El presente espacio de dialogo para la reflexión, está encaminado a dar 

salida a los objetivos a saber:  

• Propiciar un espacio para reunir a líderes y liderezas eclesiales, de la sociedad 

civil, gubernamentales y no gubernamentales, para reflexionar sobre las crisis 

que viven los pueblos Indígenas y afrodescendientes.  

• Definir propuestas conjuntas de acciones viables que conduzcan a la paz, la 

unidad y a la justicia social. 

 

I. Factores Contextualizantes 

Desde los primeros años de vida independiente, el Estado de Nicaragua ha 

desarrollado pocas políticas públicas, para que la población del Caribe 

Nicaragüense tuviese el mismo nivel de “desarrollo” que las otras regiones del 

país. Esta situación es observable en lo que dijera el Senador Hodgson en el año 

de 19344. 

“Desde la Reincorporación de la Mosquitia, pareciera que una sistemática 

destrucción económica de este Departamento ha sido llevada a efecto por el 

Gobierno de Nicaragua. Antes de esta Reincorporación los indios Mosquitos y 

Criollos mantenían un comercio lucrativo y extenso con Europa y Estados Unidos… 

bien comprendemos que todo el mundo sufre ahora las angustias de la crisis 

económica; pero esta destrucción del comercio de Bluefields viene desde antes 

de la crisis, el decaimiento paulatino se nota durante los últimos 41 años. Desde 

la Reincorporación de la Mosquitia aquí ha existido la más destructiva explotación 

de los recursos naturales de este Departamento por concesionarios extranjeros 

que han operado en esta región, y astutos especuladores que han venido del 

 
4 Discurso del Senador Horacio Hodgson ante el Senado de Nicaragua en el año de 1934. En 

Revista Encuentro 1985:168-169 
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interior de la Republica. Grandes empresas extranjeras que trabajaban en esta 

Costa han violado las leyes del país de muchas maneras (…)  

El Gobierno nunca se ha preocupado por introducir a esta Costa un sistema 

moderno de educación esta ha sido una constante critica a nuestro pueblo, de 

que no habla Español; pero el remedio es muy sencillo. Cuando nuestro Gobierno 

use las rentas de la Costa para educarlo e instruirlo entonces aprenderá la lengua 

española a perfección.., este Departamento carece de buenos caminos, puertos 

modernos, de sistema telefónico y servicios adecuados de hospitales… Bluefields 

no tiene nada y produce la tercera parte de las rentas nacionales…”  

Las regiones autónomas de las Costa Caribe de Nicaragua en los últimos 

años de su historia moderna, han venido padeciendo de una serie de fenómenos 

sociales que están contribuyendo a que la condición de crisis y aumento de la 

pobreza vaya en aumento. Este proceso ha estado siendo influenciado por varios 

factores sociales, culturales, políticos y económicos. Muchas veces se ha dado la 

conjunción de varios factores lo que ha vuelto más difícil y critica la situación en 

las regiones autónomas. 

 

a. Guerra y Postguerra 

Para todos es sabido que la situación de guerra de los años ochenta, dividió 

a la población costeña en Sandinistas, KISAN, KISAN POR LA PAZ, Contras, 

YATAMAS, MISATAN, refugiados. Condición que no permitió, ni permite la unidad 

costeña para impulsar el proyecto político de la autonomía regional multiétnica. 

Al darse por finalizada la guerra, se vio una sociedad fragmentada por la 

desconfianza, el odio racial y el temor a lo desconocido en términos de desarrollo 

de los pueblos. 

La población costeña al estar sumida en situación de conflicto por casi una 

década, vio trastocado su tejido social e institucional, así como como los valores 

sociales y culturales que caracterizan a los pueblos del Caribe Nicaragüense. La 

guerra y el proceso de post guerra; es decir la inserción de las parte en conflicto, 

creó una nueva situación social para las personas y la sociedad. Se hizo una 

sustitución de la autoridad tradicional por práctica de valores y principios, por la 

autoridad militar, desconociéndose así las autoridades religiosas, civiles y 

tradicionales. Se rompió la armonía social, hay una crisis de comportamiento y 

conducta antisocial. El comportamiento y conducta antisocial consiste en actos 

que imponen un daño físico o psicológico de otras personas o sus bienes. Mentir, 

robar, agredir a otros, ser cruel con los demás (…) Todo son todos ejemplos de la 

conducta antisocial. 
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Esta situación ha conducido a que se den conflictos de convivencia y 

seguridad ciudadana por una inserción social sin procesos de restauración de la 

armonía social. 

Es decir, la superación del conflicto para la construcción de la incipiente 

democracia en Nicaragua se realizó en forma simultánea y paralela, pero no 

coordinada, con procesos de transformación social y económica. Probablemente 

hay que buscar en las limitaciones de la interrelación entre estos dos elementos, 

pacificación y reforma económica, el sustrato que alimenta formas específicas de 

violencia a nivel familiar y social. 

Por otro lado, se plantea que hay un comportamiento antisocial que toma 

sus raíces en los ambientes familiares, las características personales, ambiente de 

pobreza y el contexto social, elementos que llevan a que se de cierta influencia 

en crear y mantener un comportamiento antisocial.  

En este sentido, los miembros de una sociedad de posguerra como la 

nicaragüense han cargado la tensión de sobrevivir experiencias dolorosas en sus 

vidas enfrentando un difícil proceso de readaptación psico-social que permita 

crear nuevos parámetros y valores de convivencia no violenta. No obstante, es 

evidente el crecimiento de diversas formas de violencia en la sociedad 

nicaragüense se identifica como uno de los elementos que mayor angustia 

produce a la población en general. 

El fenómeno siempre más generalizado de vivir en una sociedad “pacificada” 

y al mismo tiempo violenta, se vuelve un tema de alta prioridad para la población, 

quien lo vive como un problema cotidiano de inseguridad y temor 

desestabilizadores. Además, la violencia representa claramente un obstáculo para 

los esfuerzos e inversiones hacia un desarrollo centrado en la persona humana y 

con una visión de futuro, generando así un círculo vicioso.  

Por eso, es clave entender el fenómeno de la violencia contemporánea en 

toda su complejidad. Ante una realidad tan compleja es necesario tener la 

capacidad de diseñar políticas y programas que se ajusten en forma precisa al 

perfil de la realidad que pretenden transformar. 

Lo que aparece siempre más claramente es que el fenómeno de la violencia 

en situaciones post-conflicto es interpretable como un fenómeno multicausal. De 

allí surgen cuatro enfoques: la necesidad de: i) entender los patrones histórico -

culturales; ii) identificar los factores de exclusión y marginación, iii) entender las 

consecuencias de la precariedad social e incertidumbre hacia el futuro, que se 

puede atribuir a la naturaleza y pauta de los cambios económicos y sociales de 
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sociedades pos - bélicas que al mismo tiempo se insertan en un proceso global; 

iv) la conducta antisocial que crean desordenes en la gobernabilidad. 

Ante esta reflexión y para abordar la situación de inseguridad y violencia 

en la Costa Caribe nicaragüense, se requiere entender el paradigma de la 

organización del capital social. En este sentido el capital social indígena y 

afrocaribeño era visto como un sistema institucionalizado de cooperación y 

organización comunitaria, estructurado en torno al bien común, al buen vivir en 

la comunidad, al vivir en paz y con dignidad, todo articulado a sus reivindicaciones 

históricas. En este paradigma de desarrollo comunitario, la institucionalidad base 

es la familia, la comunidad y la palabra. Las relaciones y vínculos sociales incluyen 

los establecidos entre las personas como miembros de la comunidad, las 

relaciones de la familia extensa y las relaciones comunales. 

El “contrato social” en la dinámica de familias y comunidades, se constituye 

en un elemento dinamizador como de “contrato social”. Este contrato es 

reafirmado a su vez por las iglesias como instituciones, por las autoridades 

tradicionales y la familia que imponen un sistema normativo de comportamientos 

y sanciones – positivas y negativas y de valores que marcan el propio 

funcionamiento de la familia y de la comunidad. Precisamente el cumplimiento de 

este contrato, en cuanto a normas y valores, se toma como indicador para 

determinar el grado de madurez y desarrollo de la familia y la comunidad y juega 

un papel importante en la negociación y resolución de conflictos.  

El concepto del Bien Común, Collective Well Being, el Yamni Iwanka, actúa 

como un elemento articulador, complementario y orientador del sistema de 

cooperación y armonía comunitaria. De esta noción se derivan principios y valores 

que regulan el orden social comunitario: autoridad, solidaridad, respeto mutuo, 

armonía, consenso, reciprocidad y corresponsabilidad. Estos valores se 

constituyen en un sistema normativo institucionalizado que opera como un código 

ético debidamente sancionado a través de premios y castigos. En términos 

generales los factores que se identifican como distorsionadores o erosionadores 

del capital social acumulado son los que atentan contra los elementos constitutivo 

del mismo –valores, principios y características-, infringen el contrato social 

establecido y, en caso extremo, como lo que está ocurriendo hoy día a fecta su 

base fundacional. 

Los efectos devastadores que tuvo la migración forzada durante la guerra 

– asociados a muerte, destrucción de comunidades, separación de familias, 

pérdida de haberes- están aún presentes en la memoria colectiva. La 

desintegración de las familias, el desplazamiento hacia otras zonas, trajo consigo 

nuevas formas de vida, el aprendizaje de nuevas costumbres, muchas de ellas 

alejadas de las tradicionales. 
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Cuando finalizó la guerra y miles de ciudadanos tuvieron que insertarse a 

la vida civil, sin ninguno proceso de readaptación, sólo con su experiencia de 

guerra, una nueva cultura siempre en contextos de pobreza. Esta “nueva cultura” 

y la ruptura del contrato social hizo que se trasladara a las comunidades y 

estructuras ancestrales un nuevo paradigma de vida. De este momento, nace la 

primera ruptura de la tradición comunitaria, al quererse imponer una nueva figura 

en la organización social, es decir el “Síndrome del Comandantismo”, 

desconociendo a los líderes naturales, el Wihta, el Síndico, los Consejos de 

Ancianos, como figuras del equilibrio y armonía social comunitaria. Se ha roto el 

tejido vivo que nos ha mantenido como sociedades unidas en la diversidad.  

Otro elemento que ha venido erosionado las bases de la convivencia 

armónica en la sociedad costeña caribeña y que tiene sus orígenes en el mundo 

globalizado y de dependencia a dinero fácil, es el flagelo del narcotráfico. Esta 

actividad ilícita ha permeado considerablemente las bases de la organización 

social comunitaria, las estructuras de seguridad, las estructuras de dirección 

gubernamental y políticas. Llegando inclusive a que sectores religiosos lo 

consideren “un mal necesario” dada la posibilidad de que la población pueda tener 

cierto sustento mediante el ejercicio de esta actividad (protección, 

abastecimientos, transporte) siendo los casos más emblemáticos en este sentido, 

Walpasiksa, Sandi Bay, Bihmuna, Asang entre otros; dónde se puede notar una 

gran cantidad de recursos invertidos y con una “protección social de base 

comunitaria”, siendo esto ya “ cabezas de playa” para masificar el proceso de 

dependencia a esa actividad. De ahí que entender por lo tanto el fenómeno de la 

violencia en toda su complejidad en una sociedad post bélica como la nuestra, 

hoy en día, nos lleva hacer las siguientes consideraciones: 

No aplicar el correcto enfoque para entender las complejas causas de 

fenómenos violentos recurrentes, lleva también a una limitada capacidad de 

respuesta a las necesidades de un sector de la población que por su vivencia de l 

conflicto presenta una mayor vulnerabilidad. Un ejemplo de esto son los procesos 

incompletos de reinserción que generan una situación de incertidumbre y sentido 

de defraudación. 

El impacto de los cambios de la globalización, transculturización sobre la 

estructura familiar tradicional y las expectativas de cambios económicos se 

traducen en frustración, favoreciendo la adopción de un comportamiento violento. 

La no atención del desafío de la erradicación de la pobreza seguirá siendo un 

obstáculo para dar respuesta a la problemática de la violencia. La relación entre 

marginación y violencia no es una relación mono causal, ni unidireccional, pero 

es innegable la relación entre la pobreza y las tasas más altas de desintegración 
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familiar y hay una cierta relación entre ésta y el aumento de comportamientos 

delictivos. 

La ley 445 esencialmente es el marco jurídico de excelencia que apunta a 

las reivindicaciones sociales para los Pueblos indígenas y comunidades étnicas de 

la Región, no obstante dicha ley está siendo interpretada utilizadas por ciertos 

grupos sociales como un asidero legal que impulsa el establecimiento de 

elementos clasistas desarrolladas en siglos pasados (grupos sociales con mayores 

derechos sobre otros) lo que en parte se traduce a estas manifestac iones sociales 

de forma negativa. En el fondo pareciera que hay un proceso de reordenamiento 

social donde se mezcla sentimientos de derechos ancestrales, con lo planteado 

anteriormente y se agregan nuevos patrones de transculturización como nuevos 

elementos de lucha. De ahí que surge una pregunta que debemos todos hacernos 

y tratar de responderla: ¿Lo violencia que vemos en la pantalla, causa la violencia 

en la calle?5 

Por otro lado, la situación o el escenario de la gobernabilidad y unidad de 

la población, se vuelve más complejo cuando las estructuras autonómicas 

(regionales y municipales) han perdido la confianza de la población por malas 

prácticas en la gestión y administración del erario público, haciendo prácticas de 

nepotismo, favoritismo político, corrupción e impunidad a los señalados de 

responsabilidades administrativas y en algunos casos penales. 

Y si esto no fuese suficiente, aparece en el escenario regional, la 

intolerancia, la discriminación, el etnocentrismo y racismo expresado en el etno  

poder de parte de un sector del liderazgo indígena miskitu contra 

afrodescendientes y mestizos al arrogarse el derecho a manejar la autonomía 

regional como parte de su “herencia histórica”; obviando el derecho de cada 

pueblo a su desarrollo con identidad. Así mismo, negando el principio fundamental 

de la autonomía como sistema de convivencia y encuentro de culturas.  

 

Bilwi: El Caso Emblemático de la Anarquía, la Ingobernabilidad, la 

Intolerancia y la Violencia 

La ciudadanía de Bilwi cada vez más se está viendo afectada con el 

incremento de la inseguridad en sus barrios, casas, calles, lugares de diversión 

como la playa. Estamos en una situación de intenso hostigamiento a la seguridad 

ciudadana que se expresa de diferentes formas: 

 Asaltos 

 Asesinatos 

 
5 Stoff David M, Et al, Handbook of Antisocial Behavior, 1997.  
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 Violaciones 

 Acoso sexual 

 Pleitos de pandillas que ponen en riesgo la integridad física y la seguridad 

ciudadana. 

 Violencia intrafamiliar 

 Beodos al volante 

 Irresponsabilidad de conductores adolescentes y jóvenes; 

principalmente en motos y vehículos livianos. 

 Continuos apagones 

 Tranques y cierres de vías por cualquier motivo 

 Desconocimiento de estructuras comunitarias 

 Invasión de funciones o de potestad entre instancias del Consejo 

Regional (ligado al partidismo) 

 Continúas tomas de locales y destrucción de la propiedad del estado y 

privada. 

 Amenazas de muerte y quema de la propiedad. 

 Toma de tierras. 

 La transculturización negativa asumiendo nuevos patrones organizativos  

de sociedades marginadas (Pandillas y Grupos Juveniles) Nuevos Ricos  (Narcos), 

Grupos de Excombatientes. 

 Expresiones de autonomías distorsionadas que quieren instaurar la  

ancestría de algunas organizaciones, tales como las demandas del Consejo de 

Ancianos a través del llamado Gobierno de la Moskitia (Wihta Tara).  

Todo se combina tan bien que resultan personas lastimadas física o 

psicológicamente, unos al hospital, otros al cementerio, otros a la cárcel; los  

hechores bien gracias; no hay acciones de castigo a quienes transgreden las leyes  

y ponen en riesgo la seguridad de las personas y los colectivos. ¿Dónde están los 

principios y valores de respeto de unidad, de fraternidad, de convivencia  

armónica? 

Pareciera que esperamos a algún héroe de historietas o películas que nos 

salve, pero no fortalecemos la organización de la sociedad civil. Hay una comisión 

que vela por la seguridad ciudadana, pero no pasa nada y cada día se incrementa 
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la inseguridad sin importar edad, color, tamaño, etnia, sexo, religión o partido 

político. Se siente un vacío de autoridad tremendo. Antes la Iglesia mediaba y 

resolvía, lo mismo personas honorables de la localidad, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué 

hoy ya no estamos haciendo nuestros papeles de guías? 

Y lo peor de todo es que si uno se defiende (lo que ya ha ocurrido), la cosa 

se pone peor: te hostigan, apedrean y en el peor de los casos queman la casa y 

hasta hacen que la persona involucrada abandone despavorida la región. No se 

siente el liderazgo de nadie para que esto se minimice, nos estamos dejando 

secuestrar por la indiferencia, por el comodismo, claro, mientras no nos toquen… 

Se siente un vacío de autoridad tremendo. Antes la Iglesia mediaba y resolvía, lo 

mismo personas honorables de la localidad. Finalmente valoramos que las 

autoridades responsables del orden público muestran serias debilidades, aunado 

a esta situación, se sabe de casos de crisis de violencia en la ciudad que han 

tenido respaldo institucional. 

Todo esto se torna mucho más complejo, cuando se ve a “cierto” liderazgo 

indígena, promoviendo acciones vandálicas, escudadas en derechos étnicos. Estos 

actos llevan a crear lo que se ha denominado la anarquía institucionalizada, lo 

que hace que la población se sienta desamparada completamente.  

Por lo tanto, el caso de la ciudad de Bilwi y sus comunidades demuestran 

que una respuesta comprensiva del fenómeno de la violencia en su complejidad 

requiere: Un fortalecimiento de la capacidad nacional y regional de conocer y 

analizar el fenómeno, apoyando a las universidades e institutos de investigación 

para que desarrollen investigaciones especializadas y propuestas que alimenten 

las políticas públicas; El fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las 

instituciones nacionales públicas y privadas como las del sistema de salud y 

educación. El desarrollo de políticas y programas específicos dirigidos a los 

diversos aspectos de la violencia. Además se necesita una instancia que se 

encargue de desarrollar de un sistema de monitoreo que sistematicen los 

fenómenos basándose en las causas y efectos y que a través de los medios 

divulguen los resultados de las mismas a fin de disminuir De allí podrán surgir 

iniciativas efectivas que permitan un tratamiento integral del fenómeno de la 

violencia, que involucren a la sociedad en su conjunto y en sus respectivos roles, 

que favorezcan un nuevo liderazgo constructivo y que permitan reducir el impacto 

diario de vivir permanentemente en un ambiente de tensión, que lleva a ver en 

nuestros conciudadanos, en nuestros vecinos unos enemigos y un peligro, en vez 

de unos amigos y un apoyo, revitalizando el paradigma insti tucionalizada en la 

población caribeña que incluye la vida en conjunto de la familia y la comunidad 

como “contrato social”. ■ 
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Los Ríos de la Costa Caribe 

 

José Mejía Lacayo 

 

El caudal de los ríos depende del tamaño de la cuenca, que está limitada 

por las montañas, de la precipitación pluvial que determina la escorrentía y los 

afluentes que recibe. Vamos a explorar los ríos de la vertiente del mar Caribe.   

 El río Wangki, Coco o Segovia es el más largo de América Central; esta 

limitado por la cordillera de Entre Ríos en Honduras es una cadena montañosa de 

América Central. Corre de suroeste a noreste en forma paralela a la Cordillera 

Isabelia y sirve de límite entre las repúblicas de Nicaragua y Honduras. Forma 

parte de la gran Cordillera Centroamericana. Su pico más elevado es el volcán 

Mogotón de 2107 msnm. 
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El río tiene una longitud de 841 km, su cuenca es de 27,000 km2 con un 

caudal promedio de 600 m3/s al descargar en el mar Caribe. Sus afluentes son el 

río Bocay y el Waspuk. El río se origina en el Monumento Nacional Cañón de 

Somoto, cerca de donde la Carretera Panamericana cruza hacia Nicaragua, y fluye 

a través de un terreno montañoso hacia el Mar Caribe en Cabo Gracias a Dios; los 

tramos medio e inferior forman la frontera entre Honduras y Nicaragua.  

El mapa de precitación pluvial muestra que este río nace en la zona más 

seca de Nicaragua. La mayor parte de su curso recibe precitaciones inferiores a 

2000 mm; solo en su curso final recibe una precipitación de 2500 mm, antes de 

desembocar en el mar Caribe (región verde oscuro en el mapa que sigue).  

. 

El río Wawa es un río ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe 

Norte de Nicaragua que desemboca en el Mar Caribe. Fluye hacia el sureste a 
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través del noreste de Nicaragua hasta la región de la Costa de los Mosquitos (o 

Costa Miskita). El río se une a la Laguna de Karata, al sur de Puerto Cabezas, 

antes de salir al Mar Caribe. Recibe otros nombres como Srapt Laya, Laguna 

Carata, Laguna Karata, Laguna Karatá. También Wawa (Saliney ó Hueso) 

Los límites de la reserva Mosquita son: al Este la costa del Atlántico, entre 

la embocadura del rio Hueso y la del rio Rama; al Sur el río Rama, aguas arriba, 

hasta 84° 15' long. O. Greenwich; al Oeste un meridiano saliendo de este punto 

sobre el río Rama y dirigiéndose de Sur á Norte hasta encontrar el rio Wawa 6 

Hueso; al Norte el rio Hueso, aguas abajo, desde el punto que acabamos de 

determinar hasta su embocadura. Es una superficie de más de 7, 000 millas 

cuadradas. 

Río Bambana: Alrededor de 10.000 sumos viven en pequeñas 

comunidades aisladas a lo largo de la costa y en algunas aldeas más grandes en 

la cuenca del río Bambana. Muchas comunidades de Sumo fueron tomadas por los 

Miskitos en los siglos XVII y XVIII. Un grupo aún más pequeño es el Rama. sólo 

unos 1.000 de los cuales todavía viven en Nicaragua. Viven en Rama Chty, un 

pequeño islam en Hay of Bluefields, y en Monkey Point. un pueblo al sur de 

Bluefields. En el siglo XVIII, se mudaron con frecuencia para evitar ser capturados 

por miskitos y vendidos a los ingleses como esclavos.  
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Río Prinzapolka tiene una longitud de 273,45  km. Rio Prinzapolka está 

al lado de Llanos de Alamikamba y está ubicado en Atlántico Norte, Nicaragua. La 

zona contiene diferentes hábitats naturales o ecosistemas, como la sabana de 

pinos, el bosque trópico húmedo latifoliado (la llamada ‘pluvioselva’), bambuzales, 

pantanos. El Prinzawala ó Prinzapulca es un hermoso río navegable por botes de 

indígenas casi hasta su manantial. Tiene el mismo caudal importante que el Wawa, 

y riega una comarca todavía más hermosa bajo todos conceptos. Se forma, á 15 

millas de la costa por la unión de dos ríos, el Toaka ~ el Toongla, que llevan el 

nombre de las dos principales tribus que ocupar la region donde uacen. Uno y 

otro reciben un sinnúmero de riachuelos, entre los c.uales se notan : por el Toaka, 

el Okonwass (izquierda), el Bak· nac y el Sung,ung ~derecha), y, por el Toongla : 

el Pecali, el Yowy~ Digitized by Goog le - 115 - (izquierda), y, á la derecha; el 

Woolawass, el Piakosmaya, á la embocadura del cual hay fuentes termales, y, en 

fin, el Coorata. A una milla de la confluencia de ambos rios se desprende, á la 

izquierda, el Walpasiksa, que,¡, 10 millas al N., comunica con el Walpala. El 

Prinzawala recibe todavía el Laweera (derecha), y entra al mar despues de haber 

formado, á una milla de su embocadura, una hermosa isla circular de 8 millas de 

diámetro; la barra tiene 1 piés y es mala. Frente á la isla, y al Sur, .se desprende 

de la márgen derecha un canal llamado Quámbilo. Este forma luego la lagunilla 

de Ahseybila, sale de ella, y vuelve a formar la de Quamwatla, en la cual recibe 

el rio de Sunglaya. Sigue de¡:pues con el nombre de Sooko, y desemboca al fin 

en e1 mar, despues de 15 millas de trayecto, por una embocadura cuya barra 

tiene solo i piés; pero es muy buena y por eso es muy frecuentada. Está mejor 

conocida con el nombre de Vancloogh 

El Río Grande de Matagalpa fluye durante 430 km desde la Cordillera 

Dariense hacia el este a través de las tierras bajas para desembocar en el Caribe 

al norte de la Laguna de Perlas en la costa central. Río Grande de Matagalpa 

(Awaltara en miskito, Ucumulalí en Matagalpa) es un río de Nicaragua. Con una 

longitud de 430 kilómetros desde su nacimiento cerca de Matagalpa hasta el Mar 

Caribe en la parte norte de la Región Autónoma del Caribe Sur, es el segundo río 

más largo de Nicaragua. Da nombre a la ciudad y municipio de La Cruz de Río 

Grande. 

Al Norte, por el río Coco aguas arriba, hasta su confluencia con el río de 

Yalí. Sin embargo, veremos más adelante que la cuenca entera del río Coco se 

considera como haciendo parte del departamento de Segovia, de tal modo que 

sería mejor considerar como límite septentrional de este departamento las 

montañas de Yeluca y de Yali, que dividen la cuenca del río Coco de la del río 

Grande de Matagalpa; y como la susodicha montaña de Yeluca, termina en la 

meseta de los Teucos, y que, después, no hay hasta el mar línea alguna de división 

entre la hoya inferior del río Coco y la del Wawa (Saliney o Hueso), sería tal vez 

mejor escoger el mismo río Wawa como límite entre el departamento de Matagalpa 
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y el de Segovia, hasta la mesa de los Teucos, y después el límite seguiría la 

montaña de Yeluca, pasando por el cerro Vamblón, el cerro de Quá y la montaña 

de Yalí, hasta el Moropotente. 

En el extremo sur, el río San Juan fluye durante 124 millas (200 km) desde 

el lago Nicaragua hacia el Caribe en la esquina norte de Costa Rica. El Río San 

Juan en su origen se conoció como “El Desaguadero” cuando conquistadores y 

colonizadores españoles lo descubrieron en 1525. Dada su importancia del río que 

se conectaba a través del Lago de Nicaragua y otros ríos con el Mar Caribe, los 

conquistadores españoles fundaron San Carlos, iniciando un comercio con las 

provincias de La Habana, Cartagena de Indias y otras regiones insulares. Piratas 

y filibusteros atacaron y saquearon San Carlos, sumado a la rivalidad con los 

ingleses los españoles fortificaron San Carlos y continuaron con la construcción 

de una inexpugnable fortaleza conocida hasta en nuestros días como El Castillo 

de la Inmaculada Concepción que resistió muchas batallas, contra de filibusteros 

americanos, indígenas Miskitus, y monarquía inglesa 

El río Escondido de 89 km de largo, Escondido es un río en el sureste de 

Nicaragua. Tiene 89 kilómetros de largo y desemboca en el Mar Caribe cerca de 

Bluefields en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Proporciona una 

importante ruta de transporte entre las costas del Pacífico y el Caribe. Sus 

afluentes son: Río Kama, Río Caoba, Río Rama, Río Plata, Río Mico, Río Siquia. Su 

nombre aborigen es Rusawas, o tres ríos por sus afluentes: Siquia, Mico y Rama.  

el río Indio de 97 km de largo  

y el río Maíz de 60 km de longitud. 

Los ríos orientales son de mayor longitud. El río Coco de 485 millas (780 

km) de largo fluye durante 295 millas (475 km) a lo largo de la frontera entre 

Nicaragua y Honduras y desemboca en el Caribe en el extremo norte de la costa. 

El Río Grande de Matagalpa fluye durante 267 millas (430 km) desde la Cordillera 

Dariense hacia el este a través de las tierras bajas para desembocar en el Caribe 

al norte de la Laguna de Perlas en la costa central. En el extremo sur, el río San 

Juan fluye durante 124 millas (200 km) desde el lago Nicaragua hacia el Caribe 

en la esquina norte de Costa Rica. Otros ríos de la cuenca del Caribe incluyen el 

río Prinzapolka de 158 millas (254 km) de largo, el río Escondido de 55 millas (89 

km) de largo, el río Indio de 60 millas (97 km) de largo y el río Maíz de 60 km de 

longitud. ■
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Editor: Dr. Alberto Bárcenas 

barcenas@web.de  

Móvil: 0176 50 45 02 97 

Anrufbeantworternr: +49 5652 - 91 91 93 

 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas 

las temáticas posibles de una revista generalista. 

Demuestra el carácter enciclopédico de RTN, y su ventaja 

sobre las revistas de especialidades para un lector 

interdisciplinario. Los artículos por publicar deberán 

cumplir con la política editorial de la RTN y, aunque reflejen 

la visión subjetiva del autor; intentarán ser ecuánimes, 

evitar las apologías de cualquier índole y promover los 

valores culturales nicaragüenses. 

 EL LOGOTIPO ES UNA REPRODUCCIÓN EN 
NEGRO DE LA SERPIENTE EMPLUMADA QUE SE ENCUENTRA 
EN LA LAGUNA DE ASOSOSCA, MANAGUA. QUETZALCÓATL 
REPRESENTA LA SABIDURÍA.■
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Iberoamérica, donde el occidentalismo político se 
ha detenido 

Vera Micheles Dean 

 

Traducido de Latin America: Where Westernism Stoped en The Nature of 
Non-Western World, edición revisada, páginas 230-256, Mentor Books publicado 

por The New American Library, Inc., 1957 

 

Situado en el Hemisferio Occidental; orientado a los Estados Unidos; Toynbe 

de manera importante; heredero de la religión católica romana, de lenguas 

europeas, y de muchos otros aspectos de la cultura occidental, América Latina 

todavía comparte tanto con el mundo no occidental de Asia que ofrece lecciones 

importantes para cualquiera que estudie civilizaciones no occidentales. El 

campesinado occidental de América Latina provino inicialmente de la España del 

siglo XVI y porta y muchos elementos de esa era de grandeza ibérica permanecen. 

América hoy. Indios nativos y culturas africanas importadas y latinas 

entrelazados con resultados variables en diferentes partes de las veinte Américas. 

Y las influencias recientes de Europa y América se notan en muchos aspectos de 

la vida. El resultado para ser una civilización latinoamericana con suficiente 

homogeneidad básica pendiente para ser reconocible en casi todas partes al sur 

de los estados franceses, pero con importantes variaciones locales en todas las 

facetas de la patata. 

Esta civilización es claramente diferente de la de los Estados Unidos. Teatro 

o de otras sociedades altamente industrializadas. La hazaña que separa a América 

Latina de la corriente principal del modernismo moderno es en muchos casos 

similar a las características de América Latina en Asia y África. América Latina 

comparte en mayor/ menor grado productivo elementos tales como los anhelos y 

frustraciones asociados con la pobreza, el colonialismo pasado, la debilidad y la 

diversidad Diverso: gobiernos nacionales estables, inestabilidad económica severa 

incómodamente gran dependencia de las principales industrias América Latina 

Brasil, naciones, y un fuerte deseo de abstenerse de un exceso de participación 

en rivalidades internacionales y problemas que parecen lejanos desde casa. 

América Latina, con todo el glamur de su música y sus lugares de vacaciones, y 

a pesar de la marea creciente de turistas norteamericanos, no es bien entendida 

en los Estados Unidos. América Latina han de Asia o África.  
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La mayoría de las repúblicas latinoamericanas tienen su independencia 

desde hace más de un siglo y cuarto. Desde que obtuvo la independencia, cada 

país ha enfrentado problemas económicos, sociales, políticos, militares y 

diplomáticos por su cuenta y ha desarrollado instituciones y métodos que 

resuelven estos problemas con diversos grados de éxito. Virtualmente en todas 

las áreas de la vida, la experiencia latinoamericana contiene elementos que a cada 

paso sugieren paralelismos con las áreas recientemente independientes, o aún no 

independientes, de Asia y África. Como dice Arnold Toynbee: "Cualquiera que sea 

su origen, esas civilizaciones americanas son similares en estilo y tipo a las 

civilizaciones campesinas del este de Asia. Podrías imaginarte en el este cuando 

te encuentres, como en las tierras altas de Perú y el norte de México o en la 

Península de Yucatán, entre una forma de vida tradicional ha superado más o 

menos el efecto disruptivo de la conquista española de Mesoamérica y los Andes".  

Se considera comúnmente que América Latina consiste en los 70 países 

independientes entre la frontera mexicana, los Estados Unidos y el extremo sur 

de América del Sur. para algunos fines, se pueden agregar las pequeñas 

dependencias estadounidenses de las potencias coloniales occidentales, en 

particular la Guayana Británica y Francesa, Surinam, Honduras Británica, Jamaica, 

Trinidad, Puerto Rico y varias islas más pequeñas. Con o sin las áreas 

dependientes, América Latina tiene un territorio total de unas dos veces y media 

el tamaño de los Estados Unidos, una población total ligeramente mayor y que  

crece más rápidamente que la nuestra. La producción y los ingresos de América 

Latina son aproximadamente una octava parte de los de Estados Unidos. Pero la 

unión y el ingreso están distribuidos de manera muy desigual en América Latina. 

Esta desigualdad es sólo uno de los muchos aspectos de su diversidad. 

La diversidad es, de hecho, un tema principal de cualquier estudio serio de 

Estados Unidos. En tamaño, los países independientes varían desde 1, que tiene 

un área algo mayor que la de los Estados Unidos, hasta Haití, que es un poco más 

grande que el Estado de Maryland. Las poblaciones varían desde los casi 60 

millones de Brasil hasta algo menos de un millón de habitantes cada uno en Costa 

Rica y Panamá. La temperatura, las precipitaciones, la altitud, el te rreno, los 

recursos y otras características geográficas varían de un extremo a otro. Los 

pueblos y las costumbres también varían mucho, de la ciudad al interior, de los 

ricos a los pobres y de un país a otro. Incluso el idioma varía, especialmente entre 

el español por un lado y los idiomas portugués, francés e indio por el otro.  

La naturaleza ha dotado a América Latina no sólo de manera muy desigual, 

sino en general menos rica de lo que a menudo se proclama. En contraste con las 

combinaciones afortunadas de recursos, clima, topografía, etc., que se encuentran 
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en los Estados Unidos, la mayor parte de América Latina tiene recursos limitados 

o puede hacer uso limitado de los recursos existentes en las circunstancias 

actuales. Hay, es verdad, cierto número de yacimientos minerales muy valiosos, 

como el cobre de Chile, el hierro y el petróleo de Venezuela, y el torio, el hierro 

y los diamantes industriales del Brasil. Estos y otros recursos conocidos se están 

añadiendo a nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías. Pero grave problema. 

problemas de transporte se combinan con otras dificultades para reducir  

severamente la utilidad real de estas materias primas. Los yacimientos de hierro 

de Brasil están ubicados lejos de toda satisfacción. La fuente de carbón, que 

escasea en la mayor parte de América Latina. Las minas de estaño de Bolivia 

están situadas en altitudes extremas, de la exitosa apertura de importantes 

nuevas minas de hierro en Venezuela desde la Segunda Guerra Mundial ha 

requerido la construcción de difícil  y costosas instalaciones de transporte.  

Además de los recursos minerales, existen en América Latina grandes áreas 

de tierra fértil, bosques de gran inmensidad y riqueza, y fuentes reales o 

potenciales de muchos servicios materiales que necesitan en volumen creciente 

los Estados Unidos y otros países industrializados. Pero aquí, nuevamente, los 

dones de la naturaleza han sido limitados. Los mayores bosques crecen en la 

amazonia la zona selvática indómita más grande del mundo. Desarrollo este 

desierto será lento en el mejor de los casos debido al clima ecuatorial, la población 

dispersa y los factores relacionados que hacen de las áreas culturales y de 

pastoreo. Sin embargo, en otras partes de América Latina, la agricultura  se 

enfrenta problemas muy grandes.  Las pampas de Argentina son uno de los 

grandes culi del mundo a desarrollo difícil y costoso en esta enorme región.  

Los estados del este de Brasil mantienen una agricultura precaria que falla 

intermitentemente debido a las sequías recurrentes. y gres es un revuelo. La 

pendiente y la altitud de los países se combinan con los problemas de suministro 

de agua para hacer que la agricultura sea extremadamente poco gratificante para 

muchos cultivadores en las condiciones actuales. Los terremotos ocasionales son 

un elemento de inseguridad que afecta a los pueblos andinos. Los huracanes de 

las Indias Occidentales son un peligro anual y frecuentemente causan grandes 

daños. Quizás el más grave de todos los factores de fuego es el terreno 

accidentado, que alcanza extremos en la gran barrera de las montañas de los 

Andes, pero también se encuentra en México, América Central, Brasil y otros 

lugares. Este término hace que el transporte terrestre sea tan difícil y costoso que 

impone severas limitaciones a las posibilidades de desarrollar mercados masivos 

e industrias de producción masiva. Sin embargo, a pesar de estos impedimentos, 

los recursos de América Latina proporcionan una base para un crecimiento 

económico rápido y continuo en el futuro, como veremos en un momento.  

La historia moderna de América Latina comienza más de un siglo antes que 

la de los Estados Unidos. Poco después del viaje de descubrimiento de Colón en 
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1492, la conquistadora española subyago y comenzó a gobernar y explotar 

México, Perú y las otras áreas que ahora comprenden los dieciocho países 

hispanoamericanos soberanos, así como Haití, Puerto Eco y partes de lo que ahora 

es los Estados Unidos continentales. Los portugueses establecieron su dominio en 

Brasil en 1500. Con notable rapidez y minuciosidad aspectos importantes de la 

cultura ibérica se difundieron por estos vastos territorios. Civilizaciones indígenas, 

que habían alcanzado gran altura entre los aztecas y mayas en lo que hoy es 

México, América Central y entre los Incas en Perú, fueron presionados. El dominio 

nativo fue destruido. La religión nativa fue entrelazada con el catolicismo romano, 

aunque muchos avances nativos continuaron dentro de la nueva iglesia por la 

opción de diversos grados de modificación católica de los dados nativos. Los 

cambios raciales comenzaron con el inicio de la menta blanca de Europa y 

continúan hasta el día de hoy. Unos 20 millones de negros africanos fueron 

llevados al oeste de Mies, Brasil y otras partes de América Latina durante un 

período de unos tres siglos. Los blancos se mezclaron al mismo tiempo y en gran 

medida con indios y negros, de modo que la mayoría de los estadounidenses de 

hoy son mestizos. 

Con el dominio blanco firmemente establecido, la tara española y 

portuguesa se afianzó muy rápidamente. Se fundaron ciudades, sus orígenes de 

pánico evidentes en su diseño y en sus muchas iglesias y otras estructuras 

características. El lapso se logró en 1804.  

El idioma español desplazó a las lenguas nativas hasta tal punto que tal 

punto que el español es el idioma nacional efectivo de dieciocho repúblicas en la 

actualidad, sin un desafío serio por parte de los varios indios nuevos y otros 

idiomas y dialectos que todavía se usan en localidades particulares. El idioma 

portugués tiene sobre todo el mando en Brasil y el francés en Haití, donde el 

francés prevaleció durante un período relativamente corto antes de la 

independencia de América. 

En un esfuerzo especial para ganar a los indios y negros a las Iglesias y 

escuelas se difundieron muy ampliamente, especialmente los jesuitas y otras 

órdenes, y hoy en día muchas iglesias, cien de cuatro siglos de antigüedad siguen 

en uso. América Latina se convirtió en un área católica y la Iglesia ejerció una 

gran influencia en todos los aspectos del gobierno y los asuntos privados. La  

Iglesia era en efecto un brazo de la corona española, a través de nuevo el poder 

del rey para nombrar clérigos superiores. El español en la Inquisición le dio a la 

Iglesia mucho más poder en la colonia reduciendo a proporciones insignificantes 

cualquier forma de herejía o ideas.  
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El oro y la plata fueron objetos primordiales de la concitación española. Con 

impresionante minuciosidad los conquistadores capturó América los tesoros de los 

indígenas. Muchos objetos de oro y plata fueron fundidos y enviados a España 

como lingotes. Las minas fueron trabajadas, y nuevos yacimientos descubiertos. 

Tan completo fue la prospección española que en México, por ejemplo, no se han 

hecho nuevos descubrimientos de oro o plata en el país y medio desde el fin del 

dominio español. La agricultura era allí movilizados para cumplir los propósitos de 

los conquistadores. ¡En sus primeros años los europeos no venían a América 

Latina agricultores de colonias. Los conquistadores eran soldados, no se querían 

volver a ensuciar. Ellos fundaron una clase dirigente que buscaba a otros para que 

hicieran el trabajo manual necesario. En la mayor parte de América Latina los 

indios estaban presentes para cavar en las minas, cultivar los campos, y coser en 

las casas de los europeos y sus retoños y servir como artesanos de todo tipo. Su 

obra incluye la construcción y decoración de muchas iglesias y estructuras. En 

Brasil los portugueses al principio encontraron una bonanza de metales preciosos 

ni una población indígena que pudiera ser inducida a hacer el trabajo de la colonia. 

Sin tanto tesoro hasta posteriores descubrimientos, los portugueses recurrieron 

tempranamente a los esclavos africanos para su mano de obra. 

La independencia del dominio colonial europeo comenzó cuando la 

disensión en la Europa napoleónica debilitó los lazos coloniales con el mundo. El 

creciente poder económico en las colonias se completó con inquietud bajo el 

dominio colonial estático para traer movimientos separatistas en un área tras otra. 

Entre 1804 y 1825 se establecieron todos los actuales países latinoamericanos 

independientes, excepto tres. La República de Do-'can y Cuba se independizaron 

de España en 1844 y 1902 respectivamente. Panamá se estableció a partir de  

Colombia en 1903. Esta ola de lucha por la independencia ha sido rechazada 

nuevamente por los europeos, especialmente por la acción, si Estados Unidos no 

hubiera intervenido con la aquiescencia británica desde 1823 en adelante con la 

Doctrina Monroe, planteando la determinación de evitar la reimposición del control  

euro colonial en el hemisferio occidental. 

Los líderes de los movimientos de independencia y de los gobiernos en 

América Latina eran en su mayoría blancos nacidos en el Nuevo Mundo. Estos 

"criollos" consideraban injustamente pequeño su papel en la adminis tración 

nacional. Se aprovecharon de la libertad individual asociada con las revoluciones 

estadounidense y cristiana. El pensamiento liberal inglés influyó fuertemente  d 

algunos líderes independentistas. Sin embargo, la naturaleza de los hispanos . 

La sociedad estadounidense era tal que estas ideas no calaron mucho en 

los nuevos regímenes. Las masas populares no son un factor significativo en los 

movimientos de independencia, los gobiernos han continuado hasta el presente 

siendo criticados por oligarquías muy pequeñas en la mayoría de los lazos 

latinoamericanos. Sin raíces populares fuertes o profundas, ni una tradición de 
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gobierno por la ley, los gobiernos latinoamericanos resultaron muy inestables 

durante el siglo y medio transcurrido desde que se derrocó por primera vez el 

poder absoluto. Las constituciones se han ido con los regímenes que pasan, 

mientras que los aspectos económicos y sociales mostraron cambios limitados con 

respecto a los patrones coloniales de los últimos años. 

El dominio colonial en América Latina tuvo un efecto retardador 

sorprendentemente paralelo al que resultó de la reclusión de Tapan en la Era 

Tokugawa. La cultura española y portuguesa en los dos era tan avanzada como 

cualquiera en Europa, y esto fue trasplantado al Nuevo Mundo con un éxito 

verdaderamente notable. Pero los profundos desarrollos en la vida económica, 

social y política que ocurrieron en Inglaterra y antes entre 1492 y 1825 tuvieron 

muy poca imitación en España, Portugal o América Latina.  

Japón en 1600 era en muchos aspectos comparable a los países europeos, 

pero el shogunato Tokugawa cortó el contacto de Japón con el resto del mundo 

durante unos dos siglos y medio, hasta la visita del comodoro Perry en 1854. De 

hecho, la situación en Japón Cuando llegó Perry, había mucho más favorable a la 

modernización que el que existía en América Latina cuando se eliminó el control 

europeo los ocupó por el nuevo religión en 18 de los europeos y sus descendientes 

de diverso color, la gente de América Latina es un producto de esto y representa 

una mezcla de sangre y cultura europea, india y negra. La mezcla varía de un área 

a otra, pero se pueden distinguir tres regiones raciales principales 

La principal combinación racial es al indio y al europeo; la columna 

occidental montañosa de México a través de Centro América, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia y el norte Chile. En esta región indoamericana gente blanca de 

ascendencia europea son una pequeña minoría (excepto en Cosa Rica), mientras 

que más de una cuarta parte de la población son pura India. La gran mayoría son 

mestizos, de mezcla blanca e India ascendencia. Muchas personas continúan 

usando las lenguas indias y siguen las costumbres indias, que en algunos de los 

más remotos han cambiado poco desde los tiempos prehispánicos. Las 

civilizaciones indias altamente desarrolladas del pasado han dejado importantes  

residuos. 

Una segunda gran región está dominada por mezclas de elementos 

africanos y europeos. Esta área afroamericana abarca todas las Indias 

Occidentales, las tierras bajas de Venezuela y Colombia, las Guayanas y gran parte 

de Brasil. Aquí las plantaciones de coba eran trabajadas por esclavos provenientes 

de África. Las poblaciones de Indios de estas áreas eran más pequeñas y menos 

adecuada que en las montañas occidentales. Los hombres europeos se mezclaron 
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con las mujeres africanas muy libremente, especialmente en Brasil, donde las 

tradiciones burguesas colocaron menos estigma en la piel negra que existía en las 

colonias inglesas.  

La tercera gran región racial y cultural es el dominio Europeo. Esta área 

iberoamericana cubre el sur de Uruguay, Argentina y la mayor parte de Chile. 

Paraguay se y se erigió culturalmente como parte de esta área, a pesar de la 

supervivencia que muchos indios guaraníes y amplio uso del guaraní. Aquí la 

escasa población india y los pocos africanos que fueron traídos han sido 

sumergidos en lo que no es su piscina; la mayor parte de la región 

predominantemente Caucasoide de la población con la cultura europea. La 

inmigración de Europa continuó hasta el día de hoy, trayendo español y muchos 

italianos, alemanes, algunos polacos y otros. también ha venido un gran número 

de inmigrantes de Japón, generalmente a Brasil.  

En casi todas partes de América Latina, la cultura de la clase está 

profundamente arraigada en la Península Ibérica. Fuera de Brasil, Haití y algunas 

otras áreas, este dominante proviene de España. Los occidentales familiarizados 

sólo con los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y otros países 

altamente probados encontrarán muchas cosas diferentes en la cultura 

hispanoamericana. Procede de la España del siglo XVI. España estaba finalmente 

ganando su lucha nacional y su larga lucha contra los moros y los árabes cuando 

el autobús aterrizó en Hispañola (la isla que ahora es Haití y la República 

Dominicana). La sociedad española que se llevó a América contenía fuertes 

matices levantinos, como gestos y modos de expresión que se editan a la sociedad 

anglosajona. 

Los conquistadores llevaron consigo un nacionalismo elemental una fe 

cristiana cuyas formas, fuerza y hasta ferocidad d esta lucha contra el Islam. La 

religión católica española estaba sujeta al control real. Ninguna Reforma había 

enrojecido la aceptación resuelta y acrítica de las normas y el poder de la Iglesia. 

La Inquisición española importó al Nuevo Mundo y buscó, aunque no con total 

éxito, evitar cualquier desviación del dogma y las decisiones de la Iglesia. Ningún 

señor español se había reunido en un español para imponer controles sobre el 

poder absoluto de su rey. Ninguna clase media emergente o 'al revolución durante 

los largos siglos de dominio español en América trabajó para imponer una 

modificación de las formas contrarías tradicionales de España. Ningún habeas 

corpus o inglés sobre la ley proporcionó ningún control o apelación de los actos 

de la Inquisición. 

La Iglesia Católica sigue siendo un elemento muy poderoso de la sociedad 

latinoamericana. Aunque fuertemente opuesta y estrictamente limitada en México 

y algunos otros países, su asociación con el antiguo orden colonial le trajo el odio 

de los nuevos líderes, la Iglesia inspira respeto y respeto en todas partes. Incluso 

en Brasil, donde muchos profesan tomarlo mucho menos en serio que en 
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Hispanoamérica, el poder de la Iglesia sigue siendo suficiente para impedir l a 

legalización del divorcio. En general, los hombres estadounidenses educados 

toman su religión mucho más a la ligera; que los agricultores, los trabajadores y 

casi las mujeres. Educación que en la mayoría de los países latinoamericanos está 

muy fuertemente influenciada por la Iglesia, que dirige muchas escuelas y 

participa en muchas otras actividades educativas y en las políticas relativas a la 

educación. La mayoría de los días festivos y otras grandes celebraciones, como el 

Carnaval previo a la Cuaresma en Río de Janeiro, que puntúan la vida de los 

latinoamericanos en todos los países son días santos o están relacionados con el 

calendario de la Iglesia, puede volverse amargo y violento. Pero esto no es una 

oposición teológica. Más bien es un anticlericalismo por parte de personas. 

La oposición a la Iglesia ha tenido en cierto momento mucha influencia. la 

mayoría de los cuales se consideran buenos católicos, pero se oponen a la 

influencia o el control de la Iglesia en la educación, la política y otros asuntos que 

se consideran fuera del ámbito de la religión. 

Esas tradiciones son tan fuertes que dificultan el desarrollo de América 

Latina de grandes organizaciones confiables como corporaciones o gobiernos. Un 

latino americano mantiene estrechas relaciones con primos, tías y tíos, y muchos 

otros que las circunstancias de la vida en los copadrinos, quienes asumen 

importantes obligaciones. Latino América y el actual Estados Unidos se han 

separado, y honorífico pero se buscan y mantienen lazos estrechos tienden a dar 

confianza a los familiares más que a terceros, y hay una tendencia común entre  

funcionarios y ejecutivos de empresas para buscar familiares como subordinados  

La preferencia por hacer negocios a través de la familia y amigos sigue 

siendo fuerte. Evitando el proceder impersonal de algunos o Estados de la 

sociedad, el funcionario o ejecutivo latinoamericano Ud. delega muy poca 

responsabilidad, escudriñando en del "trabajo de personal" y demás parafernalia 

de la Unidad moderna mucho de lo que los ejecutivos de Estados Unidos 

considerarían. Pero él y como resultado a menudo empantanado en el trabajo un 

ralentizando asuntos que pueden ser de gran urgencia. Las organizaciones y 

actividades cívicas son relativamente raras y débiles. Los estadounidenses 

normalmente no comparten mucho el sentido de obligar el siga a la comunidad 

fuera de la familia. 

La economía de América Latina es tanto el producto de este bagaje cultural 

ibérico como de las grandes fuerzas ecológicas que han sacudido al mundo entero 

en los tiempos modernos. 
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Los productos de la tierra y de las minas, son determinados en gran parte 

por los recursos existentes y la demanda; pero la organización de la producción, 

la institución económica han evolucionado, y la tecnología que se está aplicando 

son de raíces ibéricas de América Latina, que se muestran en algunos lugares. A 

pesar del impresionante desarrollo de los últimos años, sólo una pequeña 

proporción de latinoamericanos se encuentra aún en el siglo XX industrial con sus 

comodidades modernas y de alta tecnología. 

La mayor parte de América Latina debe ser considerada económicamente  

desarrollado. Los rendimientos de la actividad económica son escasos e 

inestables. La pobreza, el analfabetismo, la mala salud y otros estados de 

subdesarrollo son la suerte de la mayoría de las personas en países 

latinoamericanos. Se estima que la producción por persona fue de $286, mientras 

que la producción per cápita en los Estados Unidos llegó a $2,343, ocho veces 

más. Económicamente, América Latina está más cerca de Asia y África que de los 

países industrializados de Europa y América del Norte. No es de extrañar que 

otros países latinoamericanos sean sumamente egoístas en sus relaciones con los 

Estados Unidos y encuentren unidad con el bloque afroasiático en las Naciones 

Unidas sobre problemas sociales y de salud. 

Los extremos de pobreza y riqueza han caracterizado al latín 'ca desde la 

época de los conquistadores. Por un lado, la gente aún hoy gana sólo los medios 

de subsistencia más pobres; en localidades como el Nordeste de Brasil y el llano 

del Perú y Bolivia, así como en las remotas indias de arriba y abajo del continente. 

Aquí la vida es dura y, por otro lado, América Latina también tiene y, por lo general 

en las ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México. Estas 

ciudades se ubican entre las mejores del mundo en arquitectura, bellas artes y 

comodidades para quienes tienen riqueza y poder. estas ciudades también 

albergan a millones que son desesperadamente pobres. En la época colonial 

temprana, los altos funcionarios y el clero vivían en riqueza. Las personas menores 

disfrutaban de diversos grados de lujo. Los indios o los esclavos africanos 

realizaban el trabajo necesario con diversos grados de coacción y, en su mayor 

parte, con un nivel muy bajo de alimentos, vivienda y vestido; a veces era posible 

escapar, por ejemplo, a través de oportunidades importantes disponibles para los 

negros en Brasil para la compra o donación de la libertad. No hubo burocracia ni 

nada parecido a una burocracia intermedia en América Latina hasta épocas 

bastante recientes, cuando los de la burocracia, el comercio y la industria han 

desaparecido creó un pequeño grupo de cuello blanco que está inhibiendo los 

rasgos de clase media hasta cierto punto. 

La agricultura en las colonias se llevó a cabo en gran medida en latifundios. 

Una "casa grande" para el amo y toda su extensa familia serviría de centro y sede 

de la hacienda, estancia, fundo o rancho, según la terminología local. Esta finca 

puede ser enorme y requerir los servicios de cientos o incluso miles de 
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trabajadores. Estos y sus familias estaban controlados por el dueño de la finca, 

quien actuó no sólo como empleador, sino también como jefe político local. 

Proporcionó capilla y los servicios, al menos a tiempo parcial, de un sacerdote. 

los propietarios de las haciendas y otros empleadores se tomaban en serio su 

papel paternal y trataban bien a sus trabajadores de sangre indios, africanos. Pero 

debido a la necesidad urgente de mano de obra por otras razones, muchos 

patrones, tanto en las granjas como en las minas, no cumplieron con tales 

estándares, y muchos latinoamericanos han existido en peonaje, literal y en 

extremo. La Iglesia Católica tomó muy pronto a los indios bajo su cuidado especial 

y con frecuencia logró prevenir o suavizar las formas más duras de trato. La 

Corona Española pretendía proteger a la Indiana, y las Leyes de Indias contienen 

muchas disposiciones al efecto. 

Este sistema de propiedad y trabajo perpetuó métodos ineficaces e 

improductivos. Muchos terratenientes pasaban mucho tiempo lejos de la tierra y 

en la capital o en una ciudad, a la que fluía gran parte del producto del sol. lo 

que concebían como propio sin mucha consideración ni por los trabajadores ni por 

los propietarios a pesar de sus defectos el sistema funcionó bien lo suficiente 

como para sobrevivir, y hoy los terratenientes siguen siendo uno de los principales 

elementos de la oligarquía de la mayoría de los países, junto con la Iglesia y la 

clase militar. Con la sanción de la Iglesia y el apoyo del ejército, el "día" de los 

latifundistas en América Latina ha durado más de cuatro siglos. Muchas haciendas, 

especialmente las productoras de azúcar y cultivos de exportación han pasado a 

manos extranjeras. Los dueños de plantaciones individuales o corporativos han 

introducido en algunos altos estándares técnicos y los han tratado mejor que a 

los empleadores nativos, pero el extranjero ha sido mejor objeto particular de 

ataque político por parte de grupos que buscan cambiar el sistema existente.  

Muchos han considerado que la reforma agraria es un requisito previo 

necesario para mejorar la suerte de las masas campesinas, para la reforma política 

y para el progreso técnico en la agricultura. En años recientes, Guatemala y Bolivia 

han inaugurado programas de largo alcance, y se han llevado a cabo algunas 

reformas agrarias en Argentina y Chile. Pero México ha ido más lejos en la 

fragmentación del latifundio, habiendo redistribuido más de la mitad de la tierra 

cultivada del país desde 1916. Una forma tradicional de comunidad agrícola 

mexicana, el ejido, se ha restablecido en gran número en las áreas redistribuidas. 

Algunos ejidos hoy son granjas cooperativas; en otros, los agricultores 

individuales reciben parcelas específicas de tierra y se les permite cultivar más o 

menos como quieran. El financiamiento ha sido proporcionado por un Banco Ejidal 

especial, y varias políticas nacionales se han dirigido a promover los ejidos.  
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Para millones de mexicanos la reforma agraria ha traído una mejora real en 

el estatus económico y social. Aun así, algunos ejidos no generan mejores 

ingresos para sus poblaciones que los acuerdos anteriores. En ocasiones, las 

técnicas agrícolas han estado incluso por debajo de los estándares anteriores, sin 

un supervisor o propietario que brinde orientación. La producción no ha seguido 

el ritmo del crecimiento de la población en muchos ejidos, y muchos jóvenes no 

tienen tierra para cultivar. 

Parte de la población agrícola excedente de México, tanto de los ejidos 

como de otros lugares, encuentra trabajo en pueblos o ciudades cercanas o se va 

a la Ciudad de México. Muchos cruzan la frontera de los Estados Unidos en busca 

de trabajo asalariado, generalmente como trabajadores migrantes en grandes 

fincas. Los agricultores mexicanos vienen a los Estados Unidos en su mayor parte 

solo temporalmente, regresando después de una temporada con sus ganancias. 

Estos braceros mexicanos, que ingresan legalmente a los Estados Unidos, cuentan 

con ciertas protecciones bajo la ley de los Estados Unidos. Entran ilega lmente 

muchos más mexicanos, y estos "espaldas mojadas" carecen de esta protección, 

y de hecho son deportados en gran número al ser descubiertos por las autoridades 

estadounidenses. 

¡La agricultura latinoamericana proporciona enormes exportaciones de 

varios principales productos, así como la mayor parte de los alimentos necesarios 

en el país. ¡El café es la principal agricultura! exportación, seguida en orden de 

valor por el azúcar, lana, algodón, trigo, cueros, coma, aceite de linaza, carne y 

banano. Entre los productos no agrícolas, el petróleo ha alcanzado recientemente 

el primer lugar en valor de exportación, desplazando al café. Los demás productos 

minerales, de  pesar de su larga historia, sus muchos problemas, su importancia 

económica para los países productores como Bolivia, Chile y México, y su valor 

estratégico para las naciones industrializadas, producen ingresos de exportación 

mucho menores en la actualidad que los productos agrícolas. Cobre, plomo, 

estaño, nitratos y zinc encabezan la lista En 1950 las exportaciones de estos cinco 

minerales totalizaron $442 millones; frente a $1.327 millones para el petróleo y 

$3.367 millones para la agricultura! productos mencionados anteriormente. Las 

importaciones en América Latina incluyen bienes de capital para el desarrollo 

económico, otros bienes manufacturados para el consumo, ciertas materias primas 

y cantidades significativas de combustible. 

Las fluctuaciones en el comercio exterior de América Latina son frecuentes 

y violentas. La depresión mundial de la década de 1930 redujo drásticamente el 

volumen y los precios de las exportaciones y provocó un desorden económico tan 

generalizado en América Latina que las obligaciones extranjeras se deshonraron 

en grandes cantidades, se sintió un profundo malestar socia l en casi todas partes 

y muchos gobiernos cayeron. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, un bloqueo 

submarino provocó que grandes cantidades de café, algodón y otros productos de 
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exportación se acumularan en excedentes inútiles, mientras que las importaciones 

que se necesitaban con urgencia se volvieron inalcanzables. Desde 1945, los 

mercados mundiales de productos primarios han seguido girando violentamente. 

Los precios del café subieron de 13 centavos la libra en 1946 a 88 centavos en 

1954 y luego bajaron a 58 centavos en 1955. Los precios del coco pasaron de 9 

centavos la libra en 1946 a 51 centavos en 1947, 19 centavos en 1949, 69 

centavos en 1954, y 27 centavos a principios de 1956. Tal inestabilidad ha 

impedido los esfuerzos latinoamericanos para desarrollar una economía más 

productiva, una sociedad y un gobierno más estables y relaciones exteriores más 

efectivas. Debido a tales fluctuaciones y por otras razones, muchos 

latinoamericanos sienten firmemente que aún viven en una economía colonial. 

Son muy conscientes de que los latinoamericanos no controlan estos mercados. 

Muchos sienten que sus esfuerzos rinden más valor a los extranjeros que a 

América Latina misma. 

Los intentos de hacer frente a esta situación han incluido ochenta de varios 

tipos para controlar los precios de exportación, las importaciones, el cambio 

extranjero y los precios internos; medidas para desarrollar fuentes domésticas de 

productos industriales; diversas discriminaciones contra el capital extranjero; y 

otras medidas nacionalistas Dentro del contexto de la sociedad y la historia de 

América Latina, no es sorprendente que tales políticas y actividades no hayan 

tenido éxito. 

Maneras sabiamente concebidas o eficazmente administradas. Graves 

ineficiencias han caracterizado a muchos controles. Las restricciones a la 

importación y otras medidas han resultado muy costosas, porque han resultado 

en que muchos grupos de interés locales establezcan empresas de alto costo y 

exploten a los consumidores y al gobierno mucho más a fondo que las 

fluctuaciones del comercio exterior o las actividades de los capitalistas 

extranjeros. La inflación ha azotado a Chile, Brasil y otros países, en parte como 

resultado de las dificultades básicas derivadas de la escasez en el país y de las 

fluctuaciones del mercado en el exterior, pero también debido a graves 

insuficiencias en la administración pública y financiera interna. En las industrias 

textiles de México, Brasil y otros países, tanto los gerentes como los trabajadores 

están exigiendo detrás de los muros arancelarios un peaje que frena el desarrollo 

económico y pone límites a todos los consumidores. La legislación petrolera 

hipernacionalista de Brasil está impidiendo la asistencia extranjera en el 

descubrimiento y la producción de petróleo crudo a partir de recursos que se 

consideraban vastos pero que no se sabrán con certeza hasta que los pozos 

realmente se perforen; y, mientras tanto, los escasos recursos de divisas de Brasil 
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se están invirtiendo en pagar una cuantiosa y creciente factura de petróleo 

importado. 

No obstante, el crecimiento económico está cobrando impulso en América 

Latina. Estimulado por los recuerdos de las penurias de las décadas de 1930 y 

1940, asistido por saldos de los dólares de los estados se acumularon durante la 

Segunda Guerra Mundial cuando y los ingresos de las exportaciones de materiales 

estratégicos no pueden ser totalmente aportados y, estimulados por la creciente 

presión de los votantes, todos los gobiernos latinoamericanos se han sentido 

obligados a promover el desarrollo económico. Al mismo tiempo, ha ido surgiendo 

un grupo de modernos administradores de empresas. La inversión empresarial 

privada de los Estados Unidos ha desempeñado un papel limitado pero importante, 

no solo en la captación de capital, sino también en la capacitación de trabajadores 

y gerentes locales, en la importación de tecnología, en la apertura de áreas 

remotas y el desarrollo de recursos naturales, y en la provisión de algunos 

ejemplos impresionantes de métodos comerciales modernos. Sears, Roebuck and 

Co. y varias otras empresas estadounidenses han dado demostraciones 

significativas de estos métodos en sus exitosas empresas de posguerra en América 

Latina. Otros factores en el crecimiento económico han incluido préstamos y 

asistencia técnica del gobierno de los Estados Unidos e internacionales, y precios 

favorables para los productos de exportación de América Latina. 

La tasa de desarrollo económico ha sido rápida, aunque variando de un país 

a otro y de un año a otro, mientras que Argentina bajo Perón apenas se defendía 

económicamente, el resto de América Latina ha ido aumentando su producto 

nacional bruto per cápita en más del 2 per. ciento al año durante la mayor parte 

del período desde la Segunda Guerra Mundial II 

Esta tasa es comparable a la tasa de crecimiento a largo plazo de la Estados 

Unidos y se ha mantenido a pesar del crecimiento demográfico de alrededor del 

2,5 por ciento anual. un elemento importante en la expansión económica actual 

de América Latina es una tasa alta del ahorro y la inversión internos. A estas 

alturas, el desarrollo en Brasil, México, Venezuela y algunos otros países puede 

haber convertirse en autoperpetuarte. Si es así, estos países tienen alcanzó una 

etapa aún no alcanzada por la mayoría de las áreas de Asia o África. La 

continuación del crecimiento está respaldada por operación de las empresas 

existentes, incluidas las grandes Estados petroleros, siderúrgicos y otros 

emprendimientos en Venezuela y en otros lugares. Oberturas recientes del bloque 

soviético hacia Latino América. 

Estados Unidos puede resultar en una expansión del comercio con las áreas 

comunistas, en alguna ayuda técnica comunista y tal vez en un aumento de la 

ayuda de los Estados Unidos. 
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El gobierno y la política reflejan la sociedad y la economía tradicionales de  

América Latina. El control ha recaído casi exclusivamente en una pequeña 

oligarquía. Los terratenientes han sido el elemento principalmente en este grupo 

de control, apoyado por las fuerzas militares y la jerarquía de la Iglesia. 

Gradualmente, el rango y la base de los votantes se han convertido en un factor 

en la política, pero hasta ahora no son más que seguidores, no imponen un control 

serio sobre la mayoría de los regímenes y rara vez sirven como fuente de iniciativa. 

Los grupos políticos tienden a ser seguidores personales de líderes particulares y, 

en consecuencia, no se adhieren fuertemente a principios abstractos. El liderazgo 

tiende a ser vigoroso, a menudo autoritario. El líder de un partido político o uni 

laboral; a menudo vive a lo grande. La honestidad abstracta tiende a ser menos 

apreciada que una apariencia impresionante. 

Los principios y procedimientos democráticos tienen solo un límite, y 

algunos dictadores declarados, en particular Getulio Vargas en Brasil y Carlos 

Ibáñez en Chile, después de perder el poder, han regresado por voto popular. 

Los gobiernos, por lo tanto, tienden a ser gobiernos de más que de leyes. 

Las políticas a menudo apuntan más a hacer una mierda que a sentar las bases 

para una promoción lenta y silenciosa. Una plataforma partidaria imponente, leyes 

que exigen estándares laborales increíblemente altos o lo último en beneficios 

para el gobierno. 

Empleados y constituciones más "modernas" o "democráticas" que las de 

los Estados Unidos u otras naciones occidentales, eran comunes en América 

Latina. Dado que los líderes políticos tienden a poner a sus familiares y amigos 

en puestos gubernamentales, el amor por el desempeño a menudo está por debajo 

de lo que se podría esperar de un funcionario de carrera capacitado y 

experimentado. Y los trabajadores, muchos de los cuales reciben salarios 

demasiado bajos para satisfacer sus necesidades mínimas y conocen la 

probabilidad de perder sus trabajos en cualquier cambio político, a menudo 

sucumben a la tentación de complementar sus salarios por medios ilegales. 

Significar- 

los partidarios de los líderes políticos de la oposición permanecen en el 

exterior e intentan derrocar al gobierno, acusándolo de varias deficiencias y 

haciendo grandes promesas. En estas circunstancias, los gobiernos 

latinoamericanos han mostrado una marcada tendencia a la inestabilidad, de 

métodos autoritaritas, o de ambos. 

El ejército es una fuerza importante en la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos. Los líderes militares han tenido un lugar de honor en la sociedad 
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desde la época de los conquistadores. El prestigio del militar ha tendido a ser 

superior al del empresario. A veces se han requerido anides y armadas 

latinoamericanas para fines militares genuinos, y algunas guerras locales se han  

librado con fiereza. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares 

latinoamericanas contribuyeron al esfuerzo aliado, por ejemplo, a través del 

extenso patrullaje de la armada brasileña en el Sur dando y el servicio de una 

división del ejército brasileño en Italia. De manera similar, el ejército colombiano 

envió una pequeña fuerza a Corea luego de la invasión comunista de Corea del 

Sur en 1950. Pero el principal papel continuo de las fuerzas militares en América 

Latina es político. Su apoyo es necesario para el éxito de un gobierno, y la retirada 

del apoyo por lo general conduce a la caída de un gobierno.  

Con el desarrollo económico y el crecimiento de la educación, está 

emergiendo una clase media similar y un número creciente de personas se están 

articulando políticamente. Los sindicatos son ahora un factor importante en la 

política. Hasta ahora, sin embargo, las rivalidades políticas tienden a permanecer 

con la oligarquía, y las llamadas "revoluciones" frecuentes son de hecho golpes 

de estado en los que sólo un pequeño número de personas están involucradas y 

muy pocas personas resultan heridas. México ha tenido una revolución con efectos 

más profundos. En esta revolución, que comenzó en 1910 y que los líderes 

mexicanos afirman que aún continúa, se han producido importantes cambios 

económicos y sociales, y el hombre común ahora tiene un lugar en la vida política 

muy superior al que antes soportaba. Los programas del gobierno mexicano han 

cambiado de una administración a otra, pero un genuino interés por el bienestar 

general parece haber motivado a los regímenes de los últimos treinta años, 

aunque sería exagerado decir que la presión popular ha determinado el curso 

principal de los acontecimientos políticos. Otros tres países —Uruguay, Chile y 

Costa Rica— son comúnmente considerados como practicantes de una democracia 

efectiva en la actualidad. Otros varían ampliamente en madurez política y 

estabilidad, al igual que en alfabetización y otros factores relacionados.  

La evolución gradual de un gobierno autoritario inestable, a veces 

turbulento, por parte de una u otra facción de una oligarquía puede conducir a 

un gobierno cada vez más democrático. Pero las crecientes demandas y la 

creciente participación política de la gente común están sometiendo a los 

gobiernos latinoamericanos a una mayor presión. No hay garantía de que siempre 

se cumplirán las expectativas. Por el contrario, las profundas frustraciones y 

resentimientos de millones pueden conducir a la violencia ocasional. En esta 

situación, se puede esperar que el comunismo avance en ocasiones, como sucedió 

en Guatemala durante la década posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

Las relaciones exteriores de los países latinoamericanos han avanzado en 

un siglo y medio desde los primeros temores de la reconquista europea, a través 

de un largo período de guerras locales, profundas sospechas del "imperialismo 
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yanqui" y un desarrollo gradual en la acción internacional . En el Hemisferio 

Occidental, hasta hoy la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

encuentra al frente de uno de los sistemas de cooperación internacional más 

exitosos del mundo, y los gobiernos latinoamericanos están haciendo una 

importante contribución en las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. 

Esta evolución se ha producido sin que ninguna nación latinoamericana haya 

desarrollado tal fuerza como para poder resistir la acción determinada de un gran 

pon, a menos que interviniera alguna otra gran potencia. El no poder británico y 

la tolerancia británica protegieron a América Latina durante el siglo XIX. En el 

siglo XX, el poder de Estados Unidos ha jugado un papel decisivo en esta región.  

Las disputas territoriales han marcado la historia de América Latina desde 

el logro de la independencia. E hoy varios tramos de fronteras internacionales 

están sin determinar, y existe insatisfacción sobre una serie de cuestiones 

territoriales, por ejemplo, la falta de control directo de Bolivia , acceso al mar. Los 

límites de Brasil se establecieron en su mayoría mediante negociación o arbitraje, 

un logro importante porque todos los países sudamericanos, excepto Chile y 

Ecuador, se benefician de Brasil. 

El arbitraje ha sido ampliamente utilizado por otros países, especialmente 

en asuntos territoriales. Pero algunas rivalidades han precipitado una guerra 

abierta, cuyo caso extremo fue la guerra de Paraguay contra Brasil, Uruguay y 

Argentina en 1864-1870. Desesperadamente superados en número, los 

paraguayos continuaron luchando hasta que la mayoría de los hombres sanos 

fueron asesinados y sus lugares en el ejército fueron ocupados por niños y 

mujeres. Antes de aceptar la derrota, Paraguay había perdido la mitad de su 

población y muchos más murieron de hambre y enfermedades en los primeros 

años posteriores a la guerra. Paraguay sigue siendo hoy una de las áreas menos 

desarrolladas de América Latina. 

Las relaciones con los Estados Unidos son el elemento más importante en 

los asuntos exteriores latinoamericanos. El "Coloso del Norte" fue temido y 

sospechado durante mucho tiempo por los latinoamericanos, que miraban con 

tristeza cómo Estados Unidos lograba grandes ganancias territoriales a expensas 

de México en 1848, adquiría Puerto Rico e importantes derechos en Cuba como 

resultado de la ocupación española. -La guerra estadounidense en 1898, intervino 

en la revuelta de 1903 que estableció a Panamá como un país independiente de 

Colombia, e inmediatamente firmó un tratado del Canal de Panamá favorable a 

los Estados Unidos, y colocó infantes de marina en la República Dominicana, 

Nicaragua y Haití por largos períodos, terminando recién en 1933, cuando se 

retiraron las últimas tropas de Haití. Mientras tanto, el poder económico y militar 
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de los Estados Unidos crecía mucho más allá del total de todos los países 

latinoamericanos combinados. La importancia de los Estados Unidos como 

mercado para las exportaciones latinoamericanas y fuente de muchas 

importaciones y de capital de inversión ha crecido a lo largo de los años, 

especialmente como resultado de las dos guerras mundiales, que cortaron 

temporalmente la mayoría de los contactos con Europa y redujeron la capacidad 

de comercio e inversión. Muchos latinoamericanos ven su relación económica con 

Estados Unidos como una relación colonial, en la que se utiliza nuestro tremendo 

poder para sacar ventajas en tratos desiguales. 

En las relaciones exteriores de Estados Unidos, América Latina siempre ha 

sido un elemento secundario, subordinado tradicionalmente a las relaciones con 

Europa y recientemente también a las relaciones con Asia y Medio Oriente. De la 

primera expresión del presidente Monroe en 1823 de la determinación de los 

Estados Unidos de evitar más colonial europeo en el mundo occidental, Estados 

Unidos ha tendido a asumir un papel paternalista hacia América Latina. Aun así, 

el interés por América Latina ha sido espasmódico hasta el presente. A veces se 

ha usado o amenazado con la fuerza, y el breve flirteo de este país con el 

imperialismo pasado de moda se llevó a cabo principalmente en América Latina, 

por la Guerra Hispano-Estadounidense, por varias formas de intervención en 

América Latina y por una actitud arrogante en el parte del gobierno de los Estados 

Unidos y de empresarios privados por igual hacia la inversión privada de los 

Estados Unidos en el exterior. Los últimos vestigios de este período de la historia 

estadounidense no han pasado hace mucho tiempo, si es que han desaparecido 

por completo. 

El esfuerzo más exitoso de los Estados Unidos para ganar la confianza y la 

cooperación de América Latina ha sido la política del Buen Vecino, que floreció 

bajo el presidente Franklin D. Roosevelt después de haber echado raíces en la 

administración de Herbert Hoover. La amabilidad, la cooperación y la tensión Te• 

1 son características sobresalientes de esta política. Se renunció a los derechos 

formales de los tratados de los Estados Unidos para intervenir en Cuba y Panamá, 

y en 1936 en Buenos Aires los Estados Unidos se unieron a todos los gobiernos 

latinoamericanos al declarar "inadmisible la intervención de cualquiera de ellos, 

directa o indirectamente, y por cualquier razón, en los asuntos internos o externos 

de cualquiera de las partes”. 

La Segunda Guerra Mundial trajo escasez en los Estados Unidos de 

materiales estratégicos, muchos de los cuales estaban real o potencialmente 

disponibles en América Latina. Junto con las adquis iciones y otras actividades 

directamente destinadas a satisfacer tales necesidades, el gobierno de los Estados 

Unidos buscó ayudar a satisfacer algunas de las necesidades sentidas de América 

Latina y, por lo tanto, atraer más apoyo para la política de Washington y para el 

esfuerzo bélico. A través de los esfuerzos de Nelson Rockefeller, Coordinador de 
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Asuntos Interamericanos, se iniciaron una serie de actividades culturales y 

económicas, en particular asistencia técnica en salud, agricultura y educación. 

Estas actividades de guerra demostró ser tan exitoso y popular en América Latina 

continuaron en pequeña escala después de 1945, d P; disminución del interés de 

los Estados Unidos en la zona. En 1950, el programa del punto cuatro del 

presidente Truman se convirtió en una nueva: interés por parte del gobierno de 

los Estados Unidos en asistencia técnica se hizo mayor que nunca, y desde 

entonces ha compartido en el programa. La experiencia de más de diez años de 

Iban de asistencia técnica en América Latina ha contribuido mucho a las técnicas 

que ahora utiliza la Administración de Cooperación Internacional MI en todo el 

mundo. La cooperación interamericana se ha desarrollado progresivamente, 

aunque de manera desigual, durante estas distintas fases de las relaciones  entre 

los Estados Unidos por un lado y América Latina por el otro. Ya en 1826, en el 

Congreso de que se conmemoró en la reunión de jefes de estado estadounidenses 

de julio de 1956, los representantes de los estados recientemente independientes 

expresaron una serie de sentimientos nobles. 

Se trata de la seguridad colectiva, una organización permanente, y el uso 

de medios pacíficos para resolver las disputas entre los estados americanos. 

Tales ideas se repetirían a menudo antes de que la primera Conferencia de 

los Estados Americanos se reuniera en Washington en 1890 y tratara una 

organización permanente. La novena Conferencia de los Estados Americanos en 

Bogotá en 1948 le dio a esta organización su forma actual, bajo el nombre de 

Organización de los Estados Americanos. La OEA ahora supervisa, a través de sus 

diversas agencias, la ejecución de muchos acuerdos interamericanos en materia 

económica, social, de salud, militar, política y de otro tipo, incluido un tratado de 

solución pacífica y un tratado de asistencia recíproca. Este último, firmado en Río 

de Janeiro en 1947, es la base de importantes acciones para mantener la paz en 

el Hemisferio Occidental. A principios de 1955, por ejemplo, mediaron en una 

disputa que había provocado una guerra abierta en Rica con fuerzas que habían 

entrado desde Nicaragua. la mediación fue rápida, vigorosa y eficaz. Entre muchos 

aspectos del Sistema Interamericano que han servido de modelo para otras 

acciones internacionales, el tratado de Río siguió en gran parte a la formulación 

del pacto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.  

Para tener éxito en la diplomacia multilateral entre un grupo de 

participantes muy desiguales ha requerido más que un pequeño aprendizaje por 

parte de todos los involucrados. En este proceso son necesarias la voluntad y la 

disposición a la escucha por parte de los Estados Unidos. Y cada gobierno en la 

OEA mostrar responsabilidad y realismo. Todas estas cualidades se han 
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demostrado en un grado que parece aumentar el paso del tiempo Con tal 

organización funcionando g efectivamente, los Estados Unidos no necesitan 

recurrir a unilaterales una intervención general y puede contrarrestar muchas de 

las sospechas latinoamericanas sobre el "colonialismo" norteamericano.  

Se están logrando avances en la acción grupal. Pero la creencia 

prácticamente universal de que Washington intervino para derrocar al gobierno 

izquierdista de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 es evidencia de que las 

relaciones exteriores en las Américas, a pesar de los avances hasta la fecha, aún 

no han satisfecho todas las altas expectativas que hay detrás de la OEA. El área 

más grande de decepción en lo que respecta a los latinoamericanos es económica. 

Repetidamente, sus representantes han buscado mucha más ayuda de los Estados 

Unidos para abordar los problemas asociados con las fluctuaciones en los precios 

de los productos primarios, mayor ayuda financiera para el desarrollo económico, 

mayor simpatía por su amplia desean acelerar el desarrollo de la industria pesada 

y otras instalaciones manufactureras, y están menos dispuestos a predicar y 

prescribir a sus gobiernos. 

El derrocamiento en 1954 del gobierno guatemalteco trajo a primer plano 

temas críticos que dominaron la década neo. A su paso, el surgimiento del 

militarismo y la renovación de la dictadura fueron el resultado de un evento en 

constante cambio en América Central. Otro aspecto de la escena política de 

América Latina fue la reaparición de la democracia y las instituciones chi, que 

tuvo un efecto contrario en Argentina, donde el dictador Juan Perón fue expulsado 

en 1955. México, que durante unos cincuenta años había estado luchando por 

repisa el militarismo, la dictadura, y un crecimiento civil y económico estancado 

con instituciones políticas democráticas y reformas económicas y sociales, 

continuaron su ritmo constante de pro libre de disturbios. En general, sin 

embargo, la historia de 1955 a 1965 fue una de políticas y crisis casi continuas. 

La expansión del comunismo y el ascenso al poder de Fidel Castro, pronto le 

quitaron el protagonismo a la co revolución en Guatemala. 

En la reunión de Caracas de la Organización de Estados Unidos (OEA) en 

1955, las naciones de la OEA adoptaron la llamada Doctrina Dulles. Bajo esta 

doctrina, los Estados Unidos y América Latina acordaron tratar a l comunismo como 

una conspiración internacional que amenazaba la seguridad del Hemisferio 

Occidental. Sin embargo, paradójicamente, mientras la relación de los 

diplomáticos, la opinión pública y la prensa estaba enfocada a el peligro del 

comunismo, uno a uno los poderosos dictados de América Latina fueron siendo 

derrocados. Porque el malestar del izquierdismo no era la única fuerza en juego; 

la democracia también de nuevo. 

En Argentina, el legado del peronismo sobrevivió a Perón y se comió la 

agitación obrera. Después de una prolongada lucha, el Partido Radical histórico 
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retornó a los cargos públicos, heredando problemas, en particular las demandas 

políticas y sociales peronistas. 

Por la constitución restaurada y dentro del marco civil de la democracia. 

Bajo la presidencia de Arturo Frondizi (1958-62) y el doctor Arturo Mía, médico 

(1963-), Sentina descubrió que tenía que aprender a vivir con el peronismo, 

menos Perón, que vivía exiliado en España. El "hombre de las masas" 

desaparecido, pero la sociedad y el gobierno argentinos tuvieron que lidiar 

con los temas que él había planteado: sindicatos, salarios, vivienda, asistencia 

social y desempleo. El pueblo argentino ahora anhelaba más que votos, papeletas 

y otras conquistas políticas. Porque la democracia había regresado a América 

Latina en muchas formas nuevas, obteniendo su victoria más exitosa en Chile en 

1964. La nueva fuerza en el trabajo allí era la Democracia Cristiana.  al mismo 

tiempo un movimiento ideológico, un partido político. La Democracia Cristiana 

surgió no solo en Chile, sino también en Venezuela, Perú y Brasil. Los  movimiento 

fue desigual en sus ganancias, mostrando mayor en Chile. La Iglesia católica 

favoreció esta nueva cristiandad, base de la democracia. El programa Demócrata 

Cristiano es más constructivo y afirmativo en su apoyo a las reformas agrarias, 

los programas de vivienda y el aumento del bienestar social.  

Este tipo de democracia combinó los conceptos religiosos de justicia social 

enunciados en las encíclicas papales de 1890 a 1960, con los propósitos laicos de 

lograr el cambio social a través de la revolución, como el comunismo, pero a 

través de caminos graduales. 

La victoria electoral de Eduardo Frei Montalvo como presidente de Chile 

(1964-) anunció el advenimiento de esta nueva democracia basada en la religión. 

El éxito de regímenes anteriores que emanciparon a las mujeres y les concedieron 

el sufragio tuvo mucho que ver con el poder de obtención de votos mostrado por 

demócrata cristianos. También en Brasil, manifestaciones y desfiles de es decir, 

temerosos tanto del comunismo como de la incontrolable n manera inflación, 

había traído un nuevo gobierno en 1964. En 

Sin embargo, en contraste con Chile, la democracia cristiana solo ayudaron 

a protestar contra el pasado, no a rebullir el presente ni a prepararse para el 

futuro. Mientras tanto, en Vea zuela, los democratacristianos encabezados por 

Rafael Caldera, líder del partido COPEI, tendieron a abstenerse de la política, hoy, 

criticando al partido de gobierno y su programa presentado por el enérgico 

expresidente Rómulo Betancourt, que había traído estabilidad política a Venezuela 

1965. 
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Mientras continuaba el debate sobre los objetivos políticos, los altos ces de 

la inflación y la industrialización había causado la expansión económica en toda 

América Latina. El creciente nacionalismo que se oponía a la propiedad extranjera 

de los recursos nacionales falle al frenar los aumentos de precios y rentas. La 

negligencia del gobierno favoreció el malestar social y político mucho más que la 

propaganda comunista. Los gobiernos latinoamericanos dieron cada vez más 

ayuda estatal y favorecieron la ayuda privada en condiciones favorables a la 

revolución industrial en ciernes. Todos los países del continente se jactaban de 

tener un complejo de acero y hierro. La industria estaba íntimamente ligada al 

nacionalismo y al prestigio nacional como lo estaba al beneficio privado. El 

resultado fue que los precios altísimos contrastaron fuertemente con salarios 

caídos o estancados. A pesar de. proclamados programas de austeridad, ningún 

gobierno latinoamericano fue capaz de frenar esta espiral creciente que afectaba 

particularmente a los trabajadores ya la todavía pequeña clase media.  

Brasil, en particular, sufrió una inflación galopante después de 1955. Los 

grandes avances que había logrado hacia la tecnología moderna y la 

industrialización también se vieron obstaculizados por la persistencia del atraso 

agrario y la pobreza campesina en el noreste del país. El liderazgo nacional del 

presidente Getulio Vargas sobre las masas había terminado en el apogeo de su 

popularidad en 1954. Mientras tanto, Vargas había elevado a Goulart al liderazgo 

político. Cuando el nuevo presidente místico-mindu de Brasil, Jánio Quadros, 

renunció inexplicablemente en el verano de 1961, Joáo Goulart reclamó y luego 

la presidencia. Goulart, ambicioso y hábil, pero capaz de mantener unida a la 

nación, se movió cada vez más hacia la izquierda entre 1961 y 1964. 

Mientras tanto, el militarismo brasileño había resurgido como una fuerza 

política y Goulart era su objetivo. Después de varias tentativas para expulsar a 

Goulart de su cargo, el ejército finalmente tuvo éxito en marzo de 1964. Derrocado 

por la revolución brasileña de marzo-abril de 1964, Goulart se exilió. Fo presidenta 

Quadros y Juscelino Kubitschek (1954.60) muchos gobernadores estatales, 

funcionarios públicos y profesores universitarios 

Los perdían sus derechos civiles por períodos que se extendían hasta diez 

magros. El Congreso fue inducido a elegir para la presidencia al General Humberto 

Castello Branco, hasta el retorno del orden y la estabilidad. Una Marcha sin 

precedentes de las Mujeres por la Familia, Dios y la Libertad, combinada con la 

determinación de las fuerzas armadas, trajo luego a un jefe ejecutivo militar en 

Brasil. Así, la lid de "derecha radical" de Brasil frustró a la "izquierda radical". Sin 

embargo, el nuevo presidente anunció planes para elecciones para gobernador 

del estado en 1965 y para la presidencia en 1966. 

Luego de la elección de los gobernadores de once estados, el gobernante 

adjuntó la Corte Suprema y los partidos políticos, y deslindó el poder del Ejecutivo. 

La tensión política se contó después de noviembre de 1965. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

95 

 

Mientras tanto, en el noreste, el peligro de disturbios campesinos se había 

acentuado por el llamamiento propagandístico de los comunistas chinos. El líder 

de las masas campesinas de Brasil, Francisco Juliáo, llevó a sus ligas campesinas 

a la política. Luego trató de apoderarse de la tierra de los grandes terratenientes. 

Esta agitación asumió una inmediatez dramática como resultado de las 

manifestaciones y los éxitos de algunos comunistas en ser elegidos para cargos 

públicos. El radicalismo brasileño, de 1965, expresó una fuerte simpatía por Fidel 

Castro de Cuba y su programa. 

El ascenso al poder de Castro en 1959 había traído com. m justo en el 

Caribe. Ningún evento había sacudido tanto al hemisferio occidental y alarmado 

a los Estados Unidos desde la revolución mexicana de 1910-17. El éxito de Castro 

al derrocar al hombre fuerte, el coronel Fulgencio Batista, tuvo repercusiones 

inmediatas en las islas cercanas. La república Dominicana se sumió en cinco años 

de desorden, alcanzó su clímax con el desembarco de tropas y paracaidistas 

estadounidenses en 1965. El asesinato en 1961 del dictador dominicano 

Generalísimo Rafael Trujillo, que había gobernado a su pueblo durante casi treinta 

años, abrió el y por el choque de fuerzas rivales, en particular entre liberales  

Juan Bosch, a la izquierda del centro, y el constitucionalista Joaquín 

Balaguer, a la derecha del centro. Entre estos dos grupos el ejército, que fue 

genial para ambos. 

El caso fue diferente en Cuba. Allí Fidel Castro tomó el ejército, formó una 

milicia popular y logró obtener armas de la URSS y otros países de Europa del 

Este. Su transformación de la economía de Cuba fue pro- 

afirmó en la narración de una sociedad de trabajadores y campesinos que 

Castro envió a miles de opositores al exilio y estableció controles pol íticos 

mediante los cuales incluso los comunistas estaban subordinados a sus ideas de 

socialismo. Sus desafíos políticos, económicos y sociales a los Estados Unidos 

alcanzaron un clímax peligroso en el otoño de 1962. En ese momento, el 

presidente John F. Kennedy, mediante una demostración de poder, obligó al 

ingenio. La retirada de personal militar de la URSS y misiles de Cuis La guerra 

entre los Estados Unidos y la URSS sobre Culi se evitó por poco.  

Desde el anuncio de la proclamación del trino Dulles Dos en 1955, Estados 

Unidos había venido al poder: donde estaba listo para intervenir si era necesario 

ario para prevenir el surgimiento del comunismo en el Hemisferio Occidental por 

las armas de la fuerza. Si bien la OEA generalmente estuvo de acuerdo con esta 

política, mostró marcadas diferencias sobre las medidas concretas para 

complementarla. Por ejemplo, la OEA limitó el contraataque al castrismo en Cuba 
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a un boicot a los gobiernos de Castro, y de productos cubanos. Si bien fue excluido 

de la OEA, Cuba) mantuvo su membresía en las Naciones Unidas, participó en sus 

debates y votaciones. 

Una dura prueba para la OEA y sus relaciones con la ONU cuando Estados 

Unidos llegó inesperadamente a una etapa de crisis en 1965, cuando Washington, 

sin previo aviso a ninguna de las dos organizaciones, desembarcó fuerzas armadas 

en la República Dominicana.15 Problemas que inspiraron esta intervención: 

peligro a los ciudadanos y propiedades árabes, y la amenaza de una inminente 

toma del poder por parte de los comunistas— pronto quedaron bajo control. 

Afuera la confusión y el desorden que reinaba dentro de la isla caen maquinaria 

para asegurar la paz y la seguridad. Una prensa provisional. El presidente, Héctor 

Godoy, trató de tomar un camino intermedio antes de las elecciones prometidas. 

El presidente Lyndon B. Johnson se había movido con la celeridad de la 

polca para introducir nuevos conceptos sobre el papel que la OEA debería 

desempeñar en la crisis dominicana al otorgar poderes militares de pacificación a 

la OEA. El asentimiento del Senado de los Estados Unidos fue casi igual de rápido. 

Esto significaba que si la seguridad del Hemisferio Occidental, y la aplicación de 

las Dulles y otras doctrinas, no estarían en de la ONU, de la cual Cuba es miembro. 

Varios países latinoamericanos, en particular México, Chile, Perú, Venezuela, no 

estuvo de acuerdo con la decisión de colocar la responsabilidad en la OEA en lugar 

de la ONU. Sin embargo, ellos ventilar públicamente puntos de vista 

antiestadounidenses y simplemente boicotear las acciones de la OEA. 

El papel de la OEA como arma en el arsenal diplomático de los Estados 

Unidos es un nuevo desarrollo, probado por primera vez en la crisis dominicana 

de 1965. En el caso de Cuba, el presidente Edy había consultado a los 

representantes de las naciones latinoamericanas sobre el incidente de Bahía de 

Cochinos en 1961 y el lanzamiento de misiles de la U.R.S.S. en 1962, y había 

obtenido en conjunto su aprobación unánime de las acciones que pretendía tomar. 

Como resultado de la experiencia dominicana, la OEA está en condiciones de 

manejar la seguridad regional, incluso si la cuestión de la seguridad es un 

movimiento o una ideología de índole global como el comunismo. Si bien la ONU 

puede tener la libertad de estimar la crisis del Hemisferio Occidental, no tiene la 

libertad de actuar en consecuencia. A partir de 1965, de los 55 millones de dólares 

destinados a la ayuda militar a América Latina, la OEA debía destinar 25 millones 

para financiar nuevos recursos militares interamericanos. Aparentemente, estos 

requisitos iban mucho más allá de la situación dominicana. El Senador J. W. 

Fulbright, Demócrata de Arkansas, presidente del Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado, estaba a favor de dar a la OEA mayores fondos militares y que la 

OEA, no los Estados Unidos, debería controlar el desembolso. Este fue un nuevo 

rol histórico para la OEA. Es interesante notar que el presidente Johnson, en su 

discurso en la universidad de Baylor del 28 de mayo de 1965, no usó el término 
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"maquinaria interamericana". Habló rotundamente de maquinaria internacional. 

Se abrió así una nueva era para los sistemas de seguridad interamericano e 

internacional. 5. La propuesta de una fuerza de paz interamericana, sin embargo, 

no obtuvo la aprobación de la OEA en la conferencia de Río de Janeiro de 

noviembre de 1965. 

Mientras tanto, Estados Unidos enfrentó la creciente ola de inflación, 

malestar social y comunismo en América Latina con armas mucho más útiles que 

la contrafuerza diplomática o paritaria. En 1961 la Administración Kennedy había 

ofrecido a América Latina un "Alianza para el Progreso" económico y social. Esta 

oferta se hizo firme y respaldó el compromiso de apoyo financiero en la 

conferencia de la OEA en Ta del Este, Uruguay, en el verano de 1961. Se creó 

entonces un Grupo Interamericano de Directores (CIAP) para seguir el programa. 

Mientras tanto, la creación del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, que trabajó 

en varios países latinoamericanos, revivió la memoria del servicio.  

ice) proyectos organizados por y para América Latina durante la era del 

Buen Vecino del presidente Franklin D. Roosevelt. La institución más reciente 

creada en la amplia gama de ayuda económica fue el Banco Interamericano de 

Desarrollo, que fue a adquirir capital y funcionar activamente después de  1961. 

Por su parte, el presidente Johnson también se mostró en contra de las 

necesidades estratégicas y de defensa de Estados Unidos. La clave de esas 

necesidades quedó en Panamá, por donde discurre el Canal de Panamá. En 

Panamá, como en el frijol, la imagen de Estados Unidos como el histórico "Coloso 

del Norte" ha suscitado con frecuencia manifestaciones antiamericanas. A partir 

de 1965, los planes para una alternativa fueron un estudio Hasta ahora, 

Washington ha actuado de manera unívoca en los proyectos del canal, aunque 

siempre ha habido algunos en América Latina sobre la "internacionalización" del 

Pan Canal. La actitud de los Estados Unidos puede cambiar en el futuro, ya que 

Panamá, al igual que las islas del Caribe y los países terrestres, está cerca del 

núcleo del cambio de largo alcance que tiene lugar en las relaciones entre América 

Latina y los Estados Unidos, y entre el Hemisferio Occidental en su conjunto y el 

resto del mundo. Una de las primeras decisiones fue que Panamá nuevamente 

sería el sitio de un nuevo canal, y que se modificarían las relaciones entre los 

Estados Unidos y Panamá en la administración del canal. ■ 
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Chong Sing, el socio chino de Mr. Deitrick 

 

Alberto Bárcenas Reyes 

 

Aunque las "andanzas" de Mister James Deitrick en Nicaragua son, en lo 

fundamental, bastante conocidas; hay, por el contrario, pocas informaciones sobre 

Chong Sing (según otras 

fuentes Chang Sing, véase 

foto adjunta), su socio chino 

en las empresas relacionadas 

con los privilegios otorgados 

por el gobierno del Gral. José 

Santos Zelaya para promover 

la importación de mano de 

obra china a Nicaragua.  

Entre ellas, es necesario 

mencionar a la Chinese-

American Plantation 

Company6; surgida a partir de 

otra de las concesiones 

otorgadas por el Zelayismo en 

favor de los intereses representados por Mr. Deitrick.  

Abajo, se presenta una pieza más de este rompecabezas. Se trata de un 

breve reportaje del diario The Washington Herald, correspondiente al 26 de junio 

de 1908, que reproduce la entrevista realizada, por un periodista de ese diario, a 

Mr. Chong Sing, —«un millonario comerciante chino de Nicaragua», que se 

hospedaba en el famoso y lujoso Willard Hotel de la ciudad de Washington— de 

la forma siguiente7: 

 
6 Report of Nicaraguan Mixed Claims Commission to the Secretary of State of the United States , p. 42: «A 

concession held by the "Chinese-American Plantation Company" for the importation of Chinese 
laborers into Nicaragua». THE NICARAGUAN MIXED CLAIMS COMMISSION: Otto Schoenrich, 
President; Carlos Cuadra Pasos; Arthur R. Thompson; Pio Bolaños, Secretary. The Library of the 
University of Illinois [s.f., s.e.]. Digitized by Google. Public Domain.  

7 THE WASHINGTON HERALD, Friday, June 26, 1908, p. 6 (Cfr. Chronicling America: Historic 

American Newspapers. Library of Congress, Washington, D.C., USA). La presente 

traducción libre del inglés es responsabilidad del autor. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

99 

 

«EN LOS HOTELES 

"Mis compatriotas creen que con el tiempo los Estados Unidos  de 

Norteamérica adoptarán leyes más generosas con respecto a los que vienen de 

China a este país", dijo Chong Sing, un millonario comerciante chino de Nicaragua, 

en el New Willard Hotel anoche. Es un inusualmente bien educado y astuto nativo 

del imperio celestial, que hizo sus millones como comerciante, exportador y 

minero de oro en Nicaragua, y ahora está gastando parte de su dinero para ayudar 

a sus compatriotas que quieren venir a este país. 

"Aunque poseo algunas propiedades, tanto en Estados Unidos como en 

Nicaragua", dijo Chong Sing, con un gesto modesto, "sin embargo, atraqué en 

New Orleans hace tres días y los funcionarios de aduanas me dijeron que debo 

salir de este país dentro de veinte días". Incluso me obligan a pagar una fianza 

de que dejaré este país después de este periodo o mi fianza será confiscada; que 

me meterán en la cárcel y me deportarán. Esto se debe únicamente a que soy 

chino y no creo que [todas estas medidas] estén en consonancia con el espíritu 

justo y liberal del pueblo de los Estados Unidos. En Nicaragua, donde están mis 

intereses financieros, hay un campo más atractivo para los extranjeros que en los 

Estados Unidos, mientras las leyes de aquí sigan siendo tan estrictas e injustas 

como lo son hoy en día. 

Mr. Sing va a New York, Chicago, St. Louis y Kansas City para comprar 

suministros antes de regresar a Nicaragua.».  

 

Comentarios del autor 

Al lector del siglo XXI debe causarle alguna sorpresa lo que dice Mr. Chong 

Sing, es decir, la crítica de Sing a la actitud de la administración estadounidense 

de la época frente a los chinos y a la migración china a los Estados Unidos de 

Norteamérica. Sin embargo, esta actitud, cambiante y ambivalente —a través de 

los años— en los Estados Unidos, fue compartida por muchos otros países en el 

resto del continente americano, como Nicaragua, Costa Rica, México, etc. 8. Por 

otro lado, ya en 1908, el gobierno del Gral. Zelaya había otorgado algunos 

privilegios para importar mano de obra china y japonesa a Nicaragua.  

Finalmente, hay que mencionar que se pueden encontrar, en la prensa 

nacional de la época, brevísimas referencias al Sr. Chong Sing. Citamos, por 

 
8 Cfr. Soto-Quirós, Ronald (Universidad de Burdeos), en: LOS CHINOS DE ULTRAMAR: DIÁSPORAS, 

SOCIABILIDAD E IDENTIDADES, passim. Ricardo Martínez Esquivel (Coordinador), Palabra de Clío, 
Impresora litográfica Heva, México, 2018. 
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ejemplo, al diario El Comercio: «Se declaró sin lugar en la corte suprema de 

justicia, el recurso de casación interpuesto por el doctor Pedro Andrés Fornos 

Díaz, contra la sentencia dictada por la corte de Apelaciones de Bluefields, en el 

juicio de tercería, de crédito preferente que promovió en la ejecución del chino 

Chong Sing contra La Karawya Sawnil (sic, ¿sawmill?) Co. Limitada.9». 

 

Referencias bibliográficas 

ÉTUDE ECONOMIQUE DE LA REGION DU RIO-GRANDE - Estudio económico 
de la región de Río Grande, La Dépêche Coloniale Illustrée, 15 Février 1910 – 
Dixième Année – No. 3, pag. 38, Paris, France. [Privilegios para importar mano de 
obra china otorgados a favor de James Deitrick].  

BOLETÍN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LAS REPÚBLICAS 
AMERICANAS, Unión Internacional de Repúblicas Americanas, Vol. XXVI, Abril - 
1908, No. 4., pp. 913-914. [Privilegios para importar mano de obra china y 
japonesa a Nicaragua otorgados a favor de Manuel Vidaurrázaga y James 
Deitrick]. 

 
9 Cfr. Diario EL COMERCIO, Managua, Nicaragua; núm. 3218, martes 29 de octubre de 1907, 

sección ACTUALIDAD, pág. 3. 
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España e Inglaterra 

 

José Mejía Lacayo 

 

Resumen: Describe las diferencias entre la cultura española: fanatismo 

religioso, de personalidades. Todas las lenguas son similares, cambio el uso que 

les damos a ellas cambio para los diccionarios, la enseñanza y la segregación de 

grupos. Se hablan todavía unas 7,100 lenguas a nivel mundial, reducidas de las 

primitivas 14,000 habladas originalmente. 

Palabras clave: España, Inglaterra, Lenguas, Religión, Pirata, Costa 

Caribe, diccionario. 

Abstract: Describes the differences between Spanish culture, religious 

fanaticism, personalities. All languages are similar, change the use we give them 

for dictionaries, teaching and segregation of groups. Some 7,100 languages are 

spoken worldwide, reduced from the primitive 14,000 originally spoken.  

Keywords: Spain, England, Languages, Religion, Pirate, Dictionary 

Caribbean Shore. 

 

 Tenemos el privilegio en Nicaragua de tener dos madres patrias: la mitad 

fue colonizada por España y la otra mitad vivió bajo la protección de  Inglaterra. 

La mutua antipatía tiene sus raíces en el período colonial, en las incursiones de 

piratas, de sambos miskitos y en la religión, en el fanatismo religioso español. 

Henry VIII pensó que era más inteligente que los que estaban a cargo de 

la gran unión europea de la época. Esto se conocía como la cristiandad y el papa 

lo dirigía desde una capital extranjera. Lo que es más importante, Inglaterra había 

reconocido durante siglos que el tribunal superior para asuntos como el divorcio 

también se encontraba en Roma. Henry solicitó el divorcio de Catalina, pero el 

Papa le negó el divorcio. Henry decidió abandonar la iglesia de Roma.  

 Basada en el deseo de Enrique VIII de anular su matrimonio (solicitado por 

primera vez al Papa Clemente VII en 1527), la Reforma inglesa comenzó como un 
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asunto más político que una disputa teológica. La realidad de las diferencias 

políticas entre Roma e Inglaterra permitió que salieran a la luz crecientes disputas 

teológicas. Hasta la ruptura con Roma, el Papa y los concilios generales de la 

iglesia decidían la doctrina. El derecho eclesiástico se regía por el derecho 

canónico con jurisdicción final en Roma. Los impuestos eclesiásticos se pagaban 

directamente a Roma y el Papa tenía la última palabra en el nombramiento de los 

obispos. 

 La ruptura con Roma se vio afectada por una serie de Leyes del Parlamento 

aprobadas entre 1532 y 1534, entre ellas la Ley de Supremacía de 1534, que 

declaraba que Henry era el "Jefe Supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra" 

(este título María I renunció a ella en 1553 en el proceso de restauración de la 

jurisdicción papal; cuando Isabel I reafirmó la supremacía real en 1559, su título 

era Gobernador Supremo). La autoridad final en disputas doctrinales y legales 

ahora recaía en el monarca; el papado se vio privado de ingresos y de la última 

palabra sobre el nombramiento de obispos. La teología y la liturgia de la Iglesia 

de Inglaterra se volvieron marcadamente protestantes durante el reinado del hijo 

de Henry, Edward VI, en gran parte siguiendo las líneas establecidas por el 

arzobispo Thomas Cranmer. Bajo Mary, el proceso se invirtió y la Iglesia de 

Inglaterra volvió a estar bajo la jurisdicción papal. Elizabeth reintrodujo la religión 

protestante pero de una manera más moderada. La estructura y la teo logía de la 

iglesia fue un tema de feroz disputa durante generaciones.  

El aspecto violento de estas disputas, manifestado en las Guerras Civiles 

Inglesas, terminó cuando el último monarca católico romano, James II, fue 

depuesto y el Parlamento empleó a William III y Mary II conjuntamente para 

gobernar en conjunto con la Declaración de Derechos inglesa en 1688 (en la 

"Revolución Gloriosa"), de la que surgió un sistema de gobierno eclesiástico con 

una iglesia establecida y varias iglesias inconformistas cuyos miembros sufrieron 

diversas discapacidades civiles hasta que fueron destituidas muchos años 

después. El legado de la herencia católica romana y el establecimiento como 

iglesia estatal siguió siendo controvertido durante muchos años y aún existe. Una 

minoría sustancial pero cada vez menor de personas desde finales del siglo XVI 

hasta principios del XIX permaneció católica romana en Inglaterra. La 

organización de su iglesia permaneció ilegal hasta la Ley de Ayuda de 1829.  

El diccionario ce la Real Academia Española es todavía un diccionario de 

personas escogidas; dejó de ser un diccionario de autoridades para pasar 

seleccionar a las personas que escogen las palabras que deben ser incorporadas 

al diccionario. Los diccionarios de lengua inglesa son diccionarios de lingüistas 

que buscan las palabras usadas en las calles para formar los diccionarios, sin 

importar si la palabra es usada por literatos o no. 

 Los ataques de piratas a las ciudades españolas se suelen atribuir a piratas 

no confirmados, algunos muertos, otros nunca operaron en la región del Pacífico. 
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Pío Bolaños dice que “Estos primeros ataques debieron suspenderse por algunos 

años, ya que el segundo saqueo de Granada no se verificó sino hasta el 30 de 

abril de 1665, llevado a cabo por David, pirata holandés. Por ese tiempo "comenzó 

a decaer la marina española y a levantarse la inglesa así como también por la 

pérdida de la escuadra "Invencible" enviada por Felipe 11 contra la Gran Bretaña, 

y haber florecido Francisco Drake, calificado por Ducreux como el primer marino 

de esta nación. 

Pío Bolaños quizás se refiere a David Marteen (fl. 1651-1672) que fue un 

corsario y pirata holandés mejor conocido por unirse a las incursiones de Henry 

Morgan contra los bastiones españoles en los actuales México y Nicaragua. 

Después de llegar al río Grijalva, Marteen y los demás condujeron a sus hombres 

50 millas por tierra y saquearon con éxito Tabasco y Villa Hermosa en una 

incursión sorpresa. Al regresar a la costa, descubrieron que una patrulla española 

había capturado sus barcos; después de una breve batalla, lograron retomar sus 

dos barcas. Asaltaron Yucatán, a través de Honduras y hasta Nicaragua, donde 

saquearon Granada. Jackman y los demás regresaron a Jamaica y llegaron a Port 

Royal a fines de 1665. 

García Peláez: "En junta de Hacienda de 10 de julio de 1665, avisa el 

presidente Meneos que a los 29 de junio anterior entró el enemigo inglés de parte 

de la noche a las dos de la mañana con 140 hombres en la ciudad de Granada de 

la provincia de Nicaragua, y robó y saqueó los templos y casas de los vecinos y 

se retiró a una isla que está en la laguna inmediata la ciudad llevándose consigo 

algunos particulares, prisioneros, pidiendo bastimentos y amenazando quemar los 

templos y casas de la ciudad como parece por carta escrita por don Diego Ruiz 

de Ocaña, vecino de Granada, al Gobernador de aquella provincia, quien quedaba 

tomando algunas disposiciones para la resistencia del enemigo". Más adelante, 

agrega el mismo autor "esta invasión de Eduard David fue debida a la poca 

vigilancia que ejercía el Gobernador de la provincia de Nicaragua". 

Edward Davis o Davies (fl. c. 1680–1688) fue un bucanero inglés activo en 

el Caribe durante la década de 1680 y lideraría incursiones exitosas contra León 

y Panamá en 1685, esta última considerada una de las últimas incursiones 

bucaneras importantes contra un bastión español. Gran parte de su carrera fue 

registrada más tarde por el escritor William Dampier en A New Voyage Round the 

World (1697). 

La referencia que hace Pío Bolaños no puede ser correcta porque David 

operaba en el Caribe y asaltó León, no Granada. Parte de la confusión es porque 
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los piratas asaltaban la ciudad sin identificarse. Los historiadores nombran al 

pirata que capitaneaba el asalto, con base a rumores o suposiciones. 

Las incursiones de sambos miskitos presenta un problema similar. El 

geógrafo Bernard O. Nietschmann, profesor que estudió y asesoró a numerosos 

grupos indígenas de todo el mundo, aunque académico, Nietschmann fue muy 

activo en política para ayudar a los pueblos indígenas a trazar su propio destino. 

"Había elaborado una filosofía sobre lo que llamó 'el cuarto mundo': pueblos 

indígenas en países ricos y pobres por igual que han sido económica y 

políticamente marginados", dijo su colega David J. M. Hodgson, profesor emérito 

de geografía. “Involucró a los pueblos originarios en hacer su propio trabajo”.  

A fines de la década de 1960, mientras era estudiante de posgrado en la 

Universidad de Wisconsin, Nietschmann se sumergió en la vida y la cultura de los 

indios miskitos que vivían a lo largo de la costa atlántica de Nicaragua. 

Eventualmente escribió varios libros sobre el área y los pueblos, incluidos "Entre 

la tierra y el agua: la ecología de subsistencia de los indios misquitos, el este de 

Nicaragua" y "El borde del Caribe: la llegada de los tiempos modernos a las 

personas aisladas y la vida silvestre". 

"El libro 'Between Land and Water' fue un estudio clásico de geografía 

cultural, en el que Barney trató de comprender las consecuencias ambientales 

cuando las comunidades se involucran en las relaciones de mercado", dijo Michael 

Watts, ex alumno de Nietschmann y ahora profesor de geografía y director del 

Instituto de Estudios Internacionales. 

Bernard Nietschmann elaboró un mapa de las incursiones miskitas a las 

ciudades del interior de Nicaragua. Sin embargo, Karl Offen estima que está 

basado en información oral, y no en consultas a bibliotecas actividad que nunca 

realizó. 

El fanatismo religioso de muchos españoles emigrantes durante la  guerra 

civil española mostraba una gran intolerancia contra las iglesias reformistas e 

Inglaterra, en parte alimentado por la historia de piratas e incursiones de 

misquitos. 

Los españoles mantienen una animadversión contra los ingleses que tiene 

su base en las instrucción cívica que reciben los niños a los que se les enseñaba, 

todavía en tiempos de Franco, que Inglaterra era un enemigo tradicional de 

España. Gibraltar y Trafalgar era testigos recientes de esa enemistad. La batalla 

de Trafalgar, también conocida como el combate de Trafalgar, fue una batalla naval 

que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en el marco de la tercera coalición 

iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar derrocar 

a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa 

existente en Europa.  
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La batalla de Trafalgar se produjo frente a las costas del cabo de Trafalgar, 

en Los Caños de Meca, localidad del municipio gaditano de Barbate. Dicha batalla 

naval está considerada como una de las más importantes del siglo XIX, donde se 

enfrentaron los aliados Francia y España (al mando del vicealmirante francés 

Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando estaba por parte española el teniente general 

del mar Federico Gravina) contra la armada británica al mando del vicealmirante 

Horatio Nelson, quien obtuvo la victoria. En la actualidad, la céntrica plaza 

londinense de Trafalgar Square conmemora dicha victoria.  

Los miskitos son nuestros hermanos, y la Costa Caribe representa la 

mitad de nuestro territorio. No podemos continuar las enemistades europeas como 

instrumentos separatistas. La Costa Caribe es parte de Nicaragua, e Inglaterra es 

su madre patria, y el inglés la lengua materna de parte de su población, junto con 

las lenguas originales de Miskitu, Mayagnas, y Ulwa. Los Krioles hablan inglés o 

inglés proto-Pidgin, hablado a lo largo de la costa de África Occidental a principios 

del siglo XVI, parece ancestral de la mayoría o la totalidad de los criollos del 

Atlántico (los criollos ingleses tanto de África Occidental como de las Américas). 

■
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Libros, Enciclopedias e Internet 

 

José Mejía Lacayo 

 

Resumen: Se describe la historia evolutiva de la escritura, el papel, la 

imprenta. La Internet a puesto el conocimiento humano al alcance de todos 

aquellos que tengan una conexión a Internet. El mundo se ha vuelto digital. Los 

índices se han vuelto obsoletos. Desconocemos cual es el siguiente paso en  esta 

evolución. 

Palabras Clave: Libros, Diccionarios, Enciclopedias, Internet, Papel, 

Imprenta de tipos móviles, Papiros, Tablillas. 

Abstract: The evolutionary history of writing, paper, printing is described. 

The Internet has made human knowledge available to everyone with an Internet 

connection. The world has gone digital. Indexes have become obsolete. We do 

not know what the next step in this evolution is.  

Keywords: Books, Dictionaries, Encyclopedias, Internet, Paper, Movable 

type printing, Papyrus, Tablets. 

 

La historia del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas que 

han permitido, con el paso de los siglos, mejorar la calidad de conservación de 

los textos y el acceso a la información, mejorando también el manejo y el coste 

de producción. Está íntimamente ligada a las contingencias políticas y 

económicas, así como a la historia de las ideas y de las religiones.  
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Uno de los puntos principales que se han tratado es el definir el objeto 

mismo de estudio, el libro. Para fines estadísticos, la UNESCO ha definido 

oficialmente las características del libro: “Se entiende por libro una publicación 

impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de 

cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público”  

 

Los hitos principales son la invención de la imprenta de tipos móviles, la 

enciclopedia y la invención de la Internet.  

Book History está dedicada a todos los aspectos de la historia del libro, 

definida en términos generales como la historia de la creación, difusión y 

recepción del guion y la impresión. Publica investigaciones sobre la historia social, 

económica y cultural de la autoría, la edición, la impresión, las artes del lib ro, la 

publicación, el comercio del libro, publicaciones periódicas, periódicos, efímera, 

derechos de autor, censura, agentes literarios, bibliotecas, crítica literaria, 

formación de cánones, alfabetización, educación literaria, hábitos de lectura y 
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respuesta del lector. Book History es la publicación oficial. de la Society for the 
History of Authorship, Reading and Publishing, Inc. (SHARP), publicada por Johns 

Hopkins University Press. 

Las tablillas de arcilla se usaban en Mesopotamia en el tercer milenio a. El 

cálamo, instrumento de punta triangular, se utilizaba para inscribir caracteres en 

arcilla húmeda. Se usó fuego para secar las tabletas. En Nínive se han encontrado 

más de 20.000 tablillas que datan del siglo VII a. C.; este fue el archivo y 

biblioteca de los reyes de Asiria, que tenían a su disposición talleres de copistas 

y conservacionistas. Esto presupone un grado de organización de los libros, 

consideración de la conservación, clasificación, etc. Tales tabletas continuaron 

usándose hasta el siglo XIX en varias partes del mundo, incluyendo Alemania, 

Chile, Filipinas y el desierto del Sahara. 

La escritura se originó como una forma de mantenimiento de registros en 

Sumer durante el cuarto milenio a. C. [cita requerida] con el advenimiento de la 

escritura cuneiforme. Se han encontrado muchas tablillas de arcilla que muestran 

la escritura cuneiforme utilizada para registrar contratos legales, crear listas de 

activos y, finalmente, registrar la literatura y los mitos sumerios. Los arqueólogos 

han encontrado escuelas de escribas desde el segundo milenio a. C., donde a los 

estudiantes se les enseñaba el arte de escribir.  

Después de extraer la médula de los tallos de la caña de papiro, una serie 

de pasos (humidificación, prensado, secado, pegado y corte) produjeron medios 

de calidad variable, siendo los mejores utilizados para la escritura sagrada.[6] En 
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el Antiguo Egipto, el papiro se usaba como medio para escribir superficies, quizás 

ya en la Primera Dinastía, pero la primera evidencia proviene de los libros de 

cuentas del Rey Neferirkare Kakai de la Quinta Dinastía (alrededor del 2400 a. 

C.).[7] Para escribir se usaba un cálamo, el tallo de una caña afilada hasta un 

punto, o plumas de ave. La escritura de los escribas egipcios se llamaba escritura 

hierática o sacerdotal; no es jeroglífico, sino una forma simplificada más adaptada 

a la escritura manuscrita (los jeroglíficos suelen estar grabados o pintados). Los 

egipcios exportaron papiro a otras civilizaciones mediterráneas, incluidas Grecia 

y Roma, donde se utilizó hasta que se desarrolló el pergamino. 

Antes de la introducción de los libros, la escritura en hueso, conchas, 

madera y seda prevalecía en China mucho antes del siglo II a. C., hasta que se 

inventó el papel en China alrededor del siglo I d. Los primeros libros reconocibles 

de China, llamados jiance o jiandu, estaban hechos de rollos de bambú delgado 

partido y seco atados con cáñamo, seda o cuero.[10] El descubrimiento del 

proceso que usa la corteza de la morera para crear papel se atribuye a Cai Lun , 

pero puede ser más antiguo.[11] Los textos fueron reproducidos por impresión en 

madera; la difusión de los textos budistas fue un impulso principal para la 

producción a gran escala. El formato del libro evolucionó con etapas intermedias 

de rollos plegados en acordeón, rollos encuadernados en un borde ("libros de 

mariposas"), etc. 

Aunque no se conoce una fecha exacta, entre 618 y 907 d.C., el período de 

la dinastía Tang, comenzó la primera impresión de libros en China.[12][13] El libro 

impreso más antiguo que existe es una obra del Sutra del diamante y data del 

año 868 EC, durante la dinastía Tang.  El Sutra del diamante se imprimió mediante 

el método de impresión en bloque de madera, un método extenuante en el que el 

texto que se imprimiría se tallaría en la superficie de un bloque de madera, 

esencialmente para usarse para estampar las palabras en el medio de la superficie 

de escritura. La impresión en madera era un proceso común para la reproducción 

de textos ya escritos a mano durante las primeras etapas de la impresión de libros. 

Este proceso tomó mucho tiempo. 

En Mesoamérica, la información se registraba en largas tiras de papel, fibras 

de agave o pieles de animales, que luego se doblaban y protegían con cubiertas 

de madera. Se pensaba que estos existían desde la época del Período Clásico 

entre los siglos III y VIII, EC. Se pensaba que muchos de estos códices contenían 

información astrológica, calendarios religiosos, conocimientos sobre los dioses, 

genealogías de los gobernantes, información cartográfica y recaudación de 

tributos. Muchos de estos códices se almacenaron en templos, pero finalmente 

fueron destruidos por los exploradores españoles. 

http://www.temasnicas.net/


Libros, Enciclopedias e Internet 

© José Mejía Lacayo – editor@temasnicas.net               

  

110 

Actualmente, el único sistema de escritura precolombino completamente 

descifrado es la escritura maya. Los mayas, junto con varias otras culturas en 

Mesoamérica, construyeron libros estilo acordeón escritos en papel Amate. Casi 

todos los textos mayas fueron destruidos por los españoles durante la colonización 

por motivos culturales y religiosos. Uno de los pocos ejemplos que sobreviven es 

el Códice de Dresde. 

Aunque se ha demostrado que solo los mayas tienen un sistema de escritura 

capaz de transmitir cualquier concepto que pueda transmitirse a través del habla 

(más o menos al mismo nivel que el sistema de escritura japonés moderno), otras 

culturas mesoamericanas tenían sistemas de escritura ideográficos más 

rudimentarios que estaban contenidos en libros similares en estilo concertina, un 

ejemplo de ello son los códices aztecas. 

Hay más de 2000 ilustraciones dibujadas por artistas nativos que 

representan esta época. Bernardino de Sahagún cuenta la historia de la vida del 

pueblo azteca y su historia natural. El Códice Florentino habla sobre la cultura, la 

cosmología religiosa y las prácticas rituales, la sociedad, la economía y la historia 

natural del pueblo azteca. El manuscrito está arreglado tanto en náhuatl como en 

español. La traducción al inglés del texto náhuatl completo de los doce volúmenes 

del Códice florentino tomó diez años. Arturo J. O. Anderson y Charles Dibble 

tuvieron una década de trabajo extenso, pero lo convirtieron en una importante 

contribución a la etnohistoria mesoamericana. Años más tarde, en 1979, el 

gobierno mexicano publicó un volumen a todo color del Códice Florentino. Ahora, 

desde 2012, está disponible en formato digital y totalmente accesible para los 

interesados en la historia mexicana y azteca. 

Las enciclopedias existen desde hace unos dos mil años y han evolucionado 

considerablemente durante ese tiempo en cuanto a idioma (escrito en un idioma 

internacional importante o vernáculo), tamaño (pocos o muchos volúmenes), 

intención (presentación de un conocimiento global o limitado) , perspectiva 

cultural (autoritaria, ideológica, didáctica, utilitaria), autoría (calificaciones, 

estilo), lectores (nivel educativo, formación, intereses, capacidades) y las 

tecnologías disponibles para su producción y distribución (manuscritos 

manuscritos, pequeños o grandes tiradas, Internet). Como valiosa fuente de 

información confiable recopilada por expertos, las versiones impresas encontraron 

un lugar destacado en bibliotecas, escuelas y otras instituciones educativas.  

El diccionario d la Lengua de la Real Academia Española cada día es menos 

popular. Los diccionarios Oxford-Complutense editado por Chistopher 

Clapham, Editorial Complutense. Son más de 70 diccionarios especializados por 

campo, física, matemáticas, enfermería.  Otro diccionario es el Joan Corominas 

que es un diccionario etimológico de la lengua castellana en varias versiones, 

el diccionario crítico y el diccionario breve. 
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 Un tercer diccionario es el Diccionario Ideológico de la Lengua 

Española, de Julio Casares.  El diccionario de la Real Academia Española es 

incompleto, necesita diccionarios auxiliares que lo complementan. Es un 

diccionario de palabras seleccionadas por literatos, no es un diccionario de 

lingüistas. 

 Los diccionarios ingleses son diccionarios de lingüistas, recogen todas las 

palabras habladas en las calles, e incoprporan en un mismo volumen las 

etimologías. Es más útil, si se hablan o lee inglés, comprar un diccionario de habla 

inglesa, y traducir al español la palabra que se busca. 

La aparición de versiones digitales y de código abierto en el siglo XXI, como 

Wikipedia, ha ampliado enormemente la accesibilidad, la autoría, el número de 

lectores y la variedad de entradas de la enciclopedia.  

La enciclopedia moderna se desarrolló a partir del diccionario en el siglo 

XVIII. Históricamente, tanto las enciclopedias como los diccionarios han sido 

investigados y escritos por expertos en contenido bien educados e informados, 

pero tienen una estructura significativamente diferente. Un diccionario es una 

obra lingüística que se centra en la lista alfabética de palabras y sus definiciones. 

Las palabras sinónimas y aquellas relacionadas por el tema se encuentran 

dispersas en el diccionario, sin dejar un lugar obvio para un tratamiento en 

profundidad. Por lo tanto, un diccionario generalmente proporciona información, 

análisis o antecedentes limitados para la palabra definida. Si bien puede ofrece r 

una definición, puede dejar al lector sin comprender el significado, la importancia 

o las limitaciones de un término, y cómo el término se relaciona con un campo de 

conocimiento más amplio. 

A principios de la década de 2020, las enciclopedias más grandes son la 

china Baike.com (18 millones de artículos) y Baidu Baike (16 millones), seguidas 

de Wikipedia en inglés (6 millones), alemán (+2 millones) y Wikipedia en francés 

(+2 millones). ), todas las cuales están completamente en línea.[16][referencia 

circular] Más de una docena de otras Wikipedias tienen 1 millón de artículos o 

más, de calidad y longitud variable.[16][referencia circular] Medir el tamaño de 

una enciclopedia por sus artículos es un método ambiguo ya que las enciclopedias 

chinas en línea citadas anteriormente permiten múltiples artículos sobre el mismo 

tema, mientras que Wikipedia acepta solo un artículo común por tema, pero 

permite la creación automatizada de artículos casi vacíos.  

Enciclopedia Espasa, también conocida como Enciclopedia Espasa-Calpe, 

cuyo nombre original es Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, es 

la gran enciclopedia española del siglo XX, continuadora de anteriores proyectos, 
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como la Enciclopedia del editor Francisco de Paula Mellado Enciclopedia moderna: 

Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y 

comercio de 29 tomos, con apéndices posteriores hasta llegar a los 39 tomos, o 

la primera enciclopedia moderna en múltiples volúmenes publicada en lengua 

española, el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de la Editorial Montaner 

y Simón, publicado en 26 volúmenes entre 1887 y 1899. 

En la década de 1970 surgieron varias de las primeras redes de conmutación 

de paquetes que investigaban y proporcionaban redes de datos. Los proyectos 

ARPA y los grupos de trabajo internacionales condujeron al desarrollo de 

protocolos para interconexión de redes, en los que varias redes separadas se 

podían unir en una red de redes, lo que produjo varios estándares. Bob Kahn, de 

ARPA, y Vint Cerf, de la Universidad de Stanford, publicaron una investigación en 

1974 que evolucionó hacia el Protocolo de control de transmisión (TCP) y el 

Protocolo de Internet (IP), los dos protocolos del conjunto de protocolos de 

Internet. El diseño incluía conceptos del proyecto francés CYCLADES dirigido por 

Louis Pouzin.[10] 

A principios de la década de 1980, la National Science Foundation (NSF) 

financió centros nacionales de supercomputación en varias universidades de los 

Estados Unidos y proporcionó interconectividad en 1986 con el proyecto NSFNET, 

creando así acceso en red a estos sitios de supercomputadoras para 

organizaciones académicas y de investigación en los Estados Unidos. estados Las 

conexiones internacionales a NSFNET, el surgimiento de una arquitectura como el 

Sistema de Nombres de Dominio y la adopción internacional de TCP/IP en las 

redes existentes marcaron los comienzos de Internet.[11][12][13] Los 

proveedores comerciales de servicios de Internet (ISP) surgieron en 1989 en los 

Estados Unidos y Australia.[14] ARPANET fue dado de baja en 1990.[15] Las 

conexiones privadas limitadas a partes de Internet por parte de entidades 

comerciales oficiales surgieron en varias ciudades estadounidenses a finales de 

1989 y 1990.[16] La red troncal óptica de NSFNET se desmanteló en 1995, 

eliminando las últimas restricciones sobre el uso de Internet para transportar 

tráfico comercial, ya que el tráfico pasó a redes ópticas administradas por Sprint, 

MCI y AT&T. 

La investigación en el CERN en Suiza realizada por el informático británico 

Tim Berners-Lee en 1989-1990 dio como resultado la World Wide Web, que vincula 

documentos de hipertexto en un sistema de información, accesible desde 

cualquier nodo de la red.[17] La espectacular expansión de la capacidad de 

Internet con la llegada de la multiplexación por división de ondas (WDM) y el 

despliegue de los cables de fibra óptica a mediados de la década de 1990 tuvo un 

impacto revolucionario en la cultura, el comercio y la tecnología. Esto hizo posible 

el surgimiento de la comunicación casi instantánea por correo electrónico, 

mensajería instantánea, llamadas telefónicas de voz sobre Protocolo de Internet 
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(VoIP), chat de video y la World Wide Web con sus foros de discusión, blogs, 

servicios de redes sociales y sitios de compras en línea. . Cantidades cada vez 

mayores de datos se transmiten a velocidades cada vez más altas a través de 

redes de fibra óptica que operan a 1 Gbit/s, 10 Gbit/s y 800 Gbit/s para 2019.[18] 

La toma de posesión de Internet del panorama global de la comunicación fue 

rápida en términos históricos: solo comunicó el 1 % de la información que fluía a 

través de redes de telecomunicaciones bidireccionales en el año 1993, el 51 % en 

2000 y más del 97 % de la información telecomunicada en 2007 .[19] Internet 

continúa creciendo, impulsada por una cantidad cada vez mayor de servicios de 

información, comercio, entretenimiento y redes sociales en línea. Sin embargo, el 

futuro de la red global puede estar determinado por las diferencias regionales.  

La fabricación de papel se remonta tradicionalmente a China alrededor del 

año 105 d. C., cuando Cai Lun, un funcionario adscrito a la corte imperial durante 

la dinastía Han (202 a. C. - 220 d. C.), creó una hoja de papel con morera y otras 

fibras de líber junto con redes de pesca, viejas trapos y desperdicios de cáñamo. 

Si bien el papel utilizado para envolver y rellenar se usó en China desde el 

siglo II a. C., el papel utilizado como medio de escritura solo se generalizó en el 

siglo III.[27] En el siglo VI en China, las hojas de papel también comenzaron a 

usarse como papel higiénico. Durante la dinastía Tang (618–907 d. C.), el papel 

se doblaba y cosía en bolsas cuadradas para conservar el sabor del té. La dinastía 

Song (960-1279) que siguió fue el primer gobierno en emitir papel moneda.  

El papel como sustrato se introdujo desde China y se practicó en Asia 

Central en el siglo VIII EC. En lugar de las fibras de líber utilizadas para la 

fabricación de papel china, los artesanos usaban fibras de trapo que podían 

obtenerse localmente. Bajo el dominio árabe, estos artesanos mejoraron sus 

técnicas para batir fibras de trapo y preparar la superficie del papel para que sea 

suave y porosa utilizando almidón. En la segunda mitad del siglo X EC, el papel 

había reemplazado al papiro como sustrato dominante para los libros en las 

regiones bajo el dominio islámico. 

Un desarrollo importante fue la mecanización de la fabricación de papel por 

parte de los papeleros medievales. La introducción de molinos de papel 

accionados por agua, cuya primera evidencia cierta data del siglo XI en Córdoba, 

España, permitió una expansión masiva de la producción y reemplazó la laboriosa 

artesanía característica de ambos chinos y musulmán fabricación de papel. Los 

centros de fabricación de papel comenzaron a multiplicarse a fines del siglo XIII 

en Italia, reduciendo el precio del papel a una sexta parte del pergamino y  luego 

cayendo aún más. ■
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 Comprende ensayos que tratan temas referentes 

a Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega y Matagalpa. 
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y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es 

propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy 

exitoso. Es fundador de la Fundación Científica Ulúa-

Matagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-Matagalpa. Es fundador de Revista 

de Temas Nicaragüenses. 

Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el Dr. 

Rigoberto Navarro Genie, arqueólogo 

graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe Paul 

Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo; 

que dan un sólido respaldo a la labor de Eddy 

Kühl Arauz, ingeniero civil. 

La Universidad de Ciencias Comerciales, 

UCC, en reconocimiento al trabajo realizado 

como investigador, escritor, productor, 

humanista y ecologista, hizo entrega del 

doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy 

Kühl Arauz. 

El Dr. Michael Schroeder renunció a ser editor de la sección. Damos las 

gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 

Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la 

Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias 

representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.  

http://www.temasnicas.net/
http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
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Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, 

ciencias naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico 

a esta región, de lo contrario, se considera son temas nacionales. 
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Ocotal, Nueva Segovia 

Redacción Temas Nicaragüenses 

 

Los yacimientos de oro que se encontraron a orillas del río Choluteca y otros 

lugares, motivaron el establecimiento de asentamientos españoles. La ciudad fue 

http://www.temasnicas.net/


Ocotal, Nueva Segovia 

© Redacción Temas Nicaragüenses  -  editor@atemasnicas.net                 

 

118 

fundada en 1543 con el nombre de Nueva Segovia, pero luego se cambió a Ocotal, 

una palabra náhuatl que significa "resina de pino". 

En 1927, Ocotal sufrió uno de los primeros bombardeos en picado de la 

historia durante una batalla que enfrentó a los marines estadounidenses y la 

Guardia Nacional de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas. Ocotal es la misma 

ciudad que fue fundada por los colonialistas españoles en 1543, con el nombre 

de Nueva Segovia.  

Durante la crisis constitucional hondureña de 2009, el derrocado presidente 

hondureño Manuel Zelaya estableció un gobierno en el exilio en la ciudad 

brevemente en julio durante las negociaciones de reconciliación con los líderes 

del golpe. 

Ocotal es la capital del Departamento de Nueva Segovia en Nicaragua. La 

principal producción es cafetalera, y maderera. La ciudad, con una población de 

39.450 (a partir de 2000), está ubicada en un valle. El nombre proviene de la raíz 

náhuatl "ocotl" para resina de pino, y el sufijo español "al", debido a la abundancia 

de pinos de ocote. Ocotal fue la tercera colonia española (después de León y 

Granada) fundada en lo que eventualmente se llamaría la Provincia de Nicaragua 

y Costa Rica. Su nombre original fue Nueva Ciudad Segovia (Nueva Segovia) y su 

fundación se le atribuye a Rodrigo de Contreras en 1543. 

Las atracciones incluyen los bosques de pino Dipilto-Jalapa al norte, el río 

Segovia (775 km o 482 millas de largo) al sur, el pueblo indígena y artesanal de 

Mozonte, así como múltiples oportunidades de caminatas alrededor de sus 

pintorescas montañas. El casco antiguo cuenta con algunos de los edificios 

coloniales más antiguos de la región, como la Iglesia Parroquial de la Asunción, 

así como la Plaza Central, un jardín muy bien conservado en medio del centro 

comercial con cientos de especies de flores y plantas tropicales. Debido a su 
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ubicación en el valle y la proximidad a las montañas más altas de Nicaragua, 

disfruta de un clima fresco, evitando el calor extremo de la Zona del Pacífico en 

el oeste de Nicaragua. Algunas actividades "aún por descubrir" también incluyen 

caminar por el majestuoso Monte Guásara, dejar que el r ío Segovia o el río Coco 

lo arrastren desde "El Saltarín" hasta el Puente Ocotal, o simplemente visitar una 

de las muchas fincas de café circundantes mientras disfruta el paisaje. También 

vale la pena visitar un viaje de un día a las Cataratas El Rosario a l este de Ocotal. 

■ 
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Editor Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

 

Lilly Soto Vásquez es periodista, docente e 

investigadora. Es (1) Licenciada en Educación (UNAN); 

(2) en Periodismo (UCA); y (3) en Ciencias Sociales 

(UNAN).  

Postgrados en: (1)Historia de Nicaragua (UCA); 

(2) Proyectos (UNAN); (3) Género (UCA); y (4) Docencia 

Universitaria (Universidad Rafael Landívar). Magíster en 

Historia (UCA). Egresada del Doctorado en Sociología y 

Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (Proyecto Guatemala).. Miembro de número 

de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y 

miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.  

Ponente en discusiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, 

organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN). Promovió 

y coordinó el proyecto “Cátedras de Integración y Paz “ del PARLACEN , cuyo 

objetivo era la formación de los miembros de la Policía de Nicaragua en temas 

regionales. En la actualidad se desempeña como catedrática de la Universidad 

Rafael Landívar, Universidad Galileo y conferencista de cursos académicos del 

Ejército de Guatemala. Tiene experiencia en dirección de grupos no calificados, 

calificados y especializados, selección de personal, elaboración de debates y 

congresos a nivel nacional e internacional. Elaboración de campañas y textos 

(material didáctico) y cursos de formación profesional y capacitación en 

habilidades empresariales, así como en la elaboración de programas educativos y 

en radio, televisión y prensa escrita. En la actualidad realiza cursos e-learning. Ha 

colaborado de manera activa en la elaboración de Planes Estratégicos para la 

Facultad de Comunicación en la Universidad Galileo.  

Autora de las siguientes obras: “Índice de la Revista del Pensamiento 

Centroamericano (1-161) 1960-1980”, Enero-Diciembre 1979, publicado en 
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Diciembre 1980 por el Centro de Investigaciones y Actividades Culturales, en 

cooperación con la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica y del Centro de 

Estudios Latinoamericanos, Tulane University (USA) y Universidad de Kansas 

(USA); Habla la Dirección de la Vanguardia, Centro de Publicaciones Silvio 

Mayorga, DAP-FSLN, Managua, julio de 1981; Habla la Vanguardia, Edición 

búlgara; Nicaragua: el desarrollo histórico de los partidos políticos en la década 

del 60. 1960-1969, CIRA, Managua, 2000. Coautora de las siguientes obras: Y se 

rompió el silencio, Editorial Nueva Nicaragua, Centro de Publicaciones Silvio 

Mayorga, Managua, 1981; Un pueblo alumbra su historia (Álbum histórico), Centro 

de Publicaciones Silvio Mayorga, 1981; “El país que heredamos y deseamos 

construir”. 

 Ha publicado artículos y ensayos sobre diversos temas en diferentes 

medios escritos: diarios y publicaciones periódicas de Nicaragua y Centroamérica. 

Es participante activa de los debates de www.cibersociedad.net y de histor ia a 

través de www.h-debate.com/ y de los seminarios sobre las investigaciones 

cualitativas o etnografía virtual en la web . Es miembro de la Red de Defensa y 

Seguridad de América Latina www.resdal.org. Publica en www.confidencial.com.ni  

Contribuye a la difusión del conocimiento a través de 

 https://lillysotovasquez.academia.edu/LillySotoVasquez 

https://es.scribd.com/user/31957486/Lilly-Soto-Vasquez 

https://es.calameo.com/accounts/319091 

https://www.researchgate.net/profile/Lilly_Soto_Vasquez/publications  

https://es2.slideshare.net/LillySotoVsquez/edit_my_uploads ■
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Nicaragua antes de 1522 

 

José Mejía Lacayo 

 

Resumen: Los primitivos habitantes de Nicaragua posiblemente eran 

chibcha, una lengua de origen en América Central  La cultura Muisca representa 

su máximo desarrollo cultural, y por ese prestigio, se asume que los chibchas son 

de origen colombiano. Podríamos haber titulado este ensayo como Nicaragua 

prehistórica o prehispánica; sin embargo, los pueblos originarios de Nicaragua 

tenían códices y tradiciones orales, por tanto, tenían historia. Apoya la tesis de 

los chibcha originarios de América Central la ausencia de registros arqueológicos 

Mexicanos. Por esto podemos concluir que la población original de Nicaragua era 

de origen Chibcha, no colombiana como se repite frecuentemente. Hay otros 

errores que arrastramos desde el siglo XIX y que debemos corregir a la luz de la 

ciencia moderna, lingüística y arqueológica. 

Palabras clave: Prehistoria, geología, arqueología, chibcha, escritura.  

Abstract: The primitive inhabitants of Nicaragua were Chibcha, a language 

of origin in Central America. It is true that the Muisca culture represents its 

maximum cultural development, and because of that prestige, it is assumed that 

the Chibcha are of Colombian origin. We could have titled this essay Nicaragua 

prehistoric or pre-Hispanic; however, the original peoples of Nicaragua had 

codices and oral traditions, therefore, they had a history. The thesis of the original 

Chibcha of Central America is supported by the absence of Mexican archaeological 

records. From this data we can conclude that the original population of Nicaragua 

was of Chibcha origin, not Colombian as is frequently repeated. There are other 

errors that we have carried with us since the 19th century and that we must 

correct in the light of modern linguistic and archaeological science.  

Keywords: Prehistory, geology, archaeology, Chibcha, writing. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es 

un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante 

generaciones. Si se considera a la Historia, tomando la definición de Marc Bloch, 

como el «acontecer humano en el tiempo», todo es Historia existiendo el ser 

humano, y la prehistoria podría, forzadamente, solo entenderse como el estudio 
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de la vida antes de la aparición del primer homínido en la tierra. Desde el punto 

de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del 

ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas 

las zonas del planeta. 

En Nicaragua los españoles destruyeron los códices indígenas, dejándonos 

sin historia porque no teníamos el alfabeto. El término alfabeto procede del griego 

ἀλφάβετον (alfábeton), derivado de las dos primeras letras griegas ἄλφα (alfa, α) 

y βῆτα (beta, β), derivadas a su vez de las letras fenicias ʾalp y bēt, que 

significaban ‘buey’ y ‘casa’ respectivamente. El alfabeto griego es una adaptación 

del alfabeto fenicio, que también dio lugar entre otros al hebreo y al árabe. Por 

su parte, el término «abecedario» proviene del latín tardío abecedārium, también 

derivado del nombre de las primeras letras, en este caso cuatro: a (a), b (be), c 

(ce) y d (de).  

Nuestros aborígenes tenían la misma inteligencia como cualquier otro Homo 
Spaiens. Los mayas inventaron una escritura, y si no fabricábamos artículos de 

hierro, es porque no teníamos los minerales de hierro adecuados como materia 

prima. El hierro ha sido históricamente muy importante, y un período de la historia 

recibe el nombre de Edad de Hierro. En las regiones europeas, el inicio de la Edad 

del Hierro fue muy posterior; no se desarrolló en Europa central hasta el siglo 

VIII a. C., y hasta el siglo VI a. C. en el norte de Europa. En África el primer 

exponente conocido del uso del hierro mediante fundición y forja se da en la 

cultura Nok, en la actual Nigeria, hacia el siglo XI a. C. 

Se cree que nunca hubo una Edad del Hierro propiamente dicha en América 

y Australasia, y que en estas regiones las tecnologías para trabajarlo fueron 

introducidas por la colonización europea, aunque en Sudamérica se haya 

encontrado una maza de aleación de plomo, hierro, cobre y zinc.  

Geológicamente, la provincia septentrional (que llega hasta la parte Norte 

de Nicaragua cubriendo las áreas de los departamentos de Nueva Segovia, parte 

de Jinotega, parte de Zelaya, etc.), representa una corteza continental asentada 

en rocas metamórficas paleseozoicas sobre las cuales yacen rocas sedimentarias 

del paleozoico, mesozoico, terciario y rocas plutónicas. El terciario fue escenario 

de actividades volcánicas continentales, durante el gran parte de ella fue cubierta 

por extensos depósitos de rocas volcánicas (Mapa 1). La Provincia Meridional (que 

comprende la parte Sur de Nicaragua cubriendo las áreas de los departamentos 

de Río San Juan, etc.), está constituida por una corteza oceánica cretácica con 

basamento de rocas ígneas básicas superpuestas por sedimentos marinos y 

volcánicos del terciario. 

Durante el paleozoico, América Central Septentrional estaba cubierta por 

una franja de montañas antiguas deformadas, extendiéndose hasta el Norte de 

Nicaragua con el nombre de América Central Nuclear y comprendía dos zonas: Un 
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antepaís (la parte más al Norte) y una zona geosinclinal (correspondiente a la 

parte Norte-Noeste de Nicaragua) conformando el departamento de Nueva 

Segovia, la depresión de Bocay y la depresión de la Mosquitia. Durante el 

paleozoico superior y el mesozoico inferior, el área fue afectada por una 

orogénesis que causó la emersión de casi toda la América Septentrional. En 

Nicaragua, las rocas metamórficas del departamento de Nueva Segovia, que 

constituyen las rocas más antiguas del país, recibieron el nombre de esquistos de 

Nueva Segovia. 

El hierro es un metal y como tal no se encuentra en estado puro en la 

naturaleza, sino que está formando parte de numerosos minerales. Existen 

muchos minerales que contienen hierro. Para que un mineral pueda ser utilizado 

para la obtención de hierro metálico ha de cumplir dos condiciones: Ha de ser un 

mineral muy abundante, y ha de presentar una elevada concentración de hierro 

puro. 

Los minerales más utilizados en la actualidad son dos óxidos, la hematita 

(Fe2O3) y magnetita (Fe3,4) , la limonita, que es un hidróxido de hierro de fórmula 

(FeO·OH nH2O) y la siderita o carbonato de hierro (FeCO3).  

Óxido de hierro (II, III) u óxido ferroso férrico (Fe3O4). En su estado natural 

es conocido como magnetita, un mineral de color negruzco que constituye una de 

las fuentes principales de obtención de hierro. Esta forma de óxido tiende a ocurrir 

cuando el hierro se oxida bajo el agua y por eso es frecuente encontrarlo dentro 

de tanques o bajo la línea de flotación de los barcos. 

En Nicaragua no existen yacimientos de óxido de hierro. Por ello los 

indígenas no producían artículos de hierro. El hierro forjado fue introducido por 

los españoles al inicio de la conquista. 
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La Metalurgia del hierro en África, inicial en el África subsahariana abarca 

tanto los estudios de la tecnología y la arqueología de la producción autóctona de 

hierro, como la comprensión del papel que jugó la producción de hierro en las 

sociedades africanas antes de la colonización europea. La cultura Nok de Nigeria 

practicó la fundición de hierro desde el año 1000 a. C. El cercano yacimiento de 

Djenné-Djenno del Valle de Níger entre Malí y Nigeria muestra evidencia de 

producción de hierro de alrededor del 250 a. C. La tecnología se extendió por la 

expansión bantú en África oriental y meridional durante los años 500 a. C- a 400 

d. C- como se muestra en la cultura Urewe. 

Aunque los orígenes del trabajo del hierro en África han sido tema de interés 

académico desde la década de 1860, todavía no se sabe si esta tecnología se 

difundió en el África subsahariana desde la región mediterránea, o si se inventó 

allí con bastante independencia del hierro trabajando en otra parte.  Aunque 

algunos eruditos europeos del siglo XIX favorecieron una invención indígena del 

hierro trabajando en África subsahariana, los arqueólogos que escribieron entre 

1945 y 1965 favorecieron principalmente la difusión de la tecnología de la 

fundición de hierro desde Cartago a través del Sahara hasta África occidental, o 

desde Meroe en el Nilo superior a África central, o ambos. La datación por 

radiocarbono a fines de la década de 1950 permitió ubicar sitios metalúrgicos en 

el África subsahariana —ya que el combustible 

utilizado para la fundición y la forja era siempre 

carbón— y para fines de la década de 1960 se 

habían obtenido fechas de radiocarbono 

sorprendentemente antiguas para los sitios de 

fundición de hierro en Nigeria y África central 

(Ruanda, Burundi). A la vista de esto algunos 

estudiosos afirmaron que el hierro se inventó 

de forma independiente en el África subsahariana. Estas conclusiones fueron 

prematuras, ya que no había pruebas firmes en ese momento para la antigüedad 

del trabajo en hierro en Cartago o Meroe. La evidencia de una fundición temprana 

fenicia de hierro en el Mediterráneo occidental (900-800 a. C.) no se encontró 

hasta la década de 1990, y todavía no se sabe cuándo se practicó por primera vez 

el hierro fundido en Kush y Meroe en el Sudán moderno. 

 

LENGUAS CHIBCHA 

Las lenguas chibcha presentan la distribución más amplia en el Área 

Intermedie; Hablantes de lenguas chibcha originaron en Colombia las estructuras 

políticas y culturales más complejos de la zona, las confederaciones de poblados 

de los taironas (arahuacos) y los muiscas (chibcha). En Nicaragua, el Rama es la 

única lengua chibcha, según Constela Umaña. 
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Esta área cultural chibcha comprende los grupos nativos al sureste de una 

línea que va desde el golfo de Honduras al golfo de Nicoya, y que presentaba 

rasgos lingüísticos y culturales distintos de área mesoamericana (Carmack, p. 42).  

Se ha logrado determinar que veinticuatro lenguas pertenecen a esta familia 

lingüística, ocho de las cuales se encuentran extintas. Se trata, sobre todo, de 

lenguas cuyos territorios coincidieron con los centros de mayor actividad social y 

política de los conquistadores españoles. 

Las características físicas de los indios de la Cultura Chibcha aún se 

conservan casi intactas. Su medida es mediana y robusta, cabello negro y lacio, 

nariz corta y ancha, pequeños ojos, boca y dientes bastantes grandes con los 

pómulos salientes. 

Las lenguas vóticas son una rama filogenética de las lenguas chibchas 

habladas en Costa Rica y Nicaragua. Las cuatro lenguas conocidas de esta familia 

son: Rama en Nicaragua sudoriental, en la actualidad en peligro de extinción, 

Voto hablada anteriormente en Costa Rica, actualmente extinguida, Guatuso 

hablado en el centro y norte de Costa Rica, actualmente en peligro de extinción, 

Corobicí hablado anteriormente en el noroeste de Costa Rica, actualmente extinto. 

Y Chibcha, también llamado Muisca, de Colombia, contemporáneo del Inca. 

Dice Clements Markham, 1912: “Estaban comenzando a erigir importantes 

edificios de piedra para templos y palacios. . . Barrientos encontró el sitio de un 

templo de piedra, en Ramiriqui en la provincia de Tunja. Había veintisiete pilares 

cilíndricos, muy bien trabajados, colocados uno al lado del otro”. Este obelisco no 

es identificado como calendárico por Restrepo. Es un ejemplo de la mano de obra 
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de un pueblo que también había desarrollado un calendario de figuras jeroglíficas 

que representan números y hacen referencia a las fases de la luna y las estaciones 

de la agricultura. 

Los chibchas dividían el día en cuatro partes: del amanecer al mediodía, del 

mediodía al atardecer, del atardecer a la medianoche y de la medianoche al 

amanecer. Su semana constaba de tres días, su mes de diez semanas y su año de 

veinte meses. Los sacerdotes también usaban un año astronómico de treinta y 

siete meses que conciliaba la diferencia entre los años lunares y solares. El año 

de 20 meses implica meses de 30 días y años de 600 días (3*10*20=600 días), 

es decir, 1.65 veces más prolongado que el mes actual nuestro de 365.25 días.  

 

ARQUEOLOGÍA 

La cronología es la columna vertebral de las reconstrucciones 

arqueológicas. Para el Pacífico de Nicaragua, las cronologías tradicionales se han 

establecido desde Costa Rica, en parte debido a la mayor cantidad de 

investigación arqueológica allí, así como a la gran cantidad de fechas de 

radiocarbono (Bonilla et al. 1990). Esta asociación también se ha basado en el 

concepto de un área de cultura "Gran Nicoya" en el noroeste de Costa Rica y el 

Pacífico de Nicaragua alrededor del sistema de lagos (Lange 1984, 1992-93; 

Norweb 1960). 

Sin embargo, investigaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han 

identificado diferencias significativas, al menos durante los últimos mil años de la 

prehistoria precolombina, por lo que el concepto de "Gran Nicoya" está ahora en 

cuestión (pero ver Steinbrenner, en prensa). Con el desarrollo de más de 60 fechas 

de radiocarbono de contextos arqueológicos del Pacífico nicaragüense, ahora es 

posible sugerir una secuencia cronológica independiente. Este artículo presenta 

las fechas de radiocarbono de 17 sitios (Figura 1), relacionando los contextos 

fechados con la cultura material para identificar la secuencia cerámica y los 

cambios culturales. 

La primera cronología formal fue sugerida en 1961 por Michael Coe y Claude 

Baudez basándose en sus excavaciones en el noroeste de Costa Rica. Dividieron 

la secuencia cultural en cuatro períodos: Bicromo en zona, policromo temprano, 

policromo medio y tardío. En una publicación posterior se sugirieron períodos de 
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tiempo específicos, que correlacionan aproximadamente estos períodos con los de 

la región maya. Esta cronología continuó utilizándose en la década de 1990, 

cuando una conferencia sobre arqueología del Gran Nicoya presentó 90 fechas de 

radiocarbono que se utilizaron para sugerir una nueva terminología cronológica 

(Vásquez et al. 1994): 

 Esta secuencia todavía está en uso, tanto en Costa Rica como en 

Nicaragua, aunque las cerámicas de diagnóstico utilizadas para identificar los 

diferentes períodos varían según la región. Debido a la abundancia de fechas 

absolutas del noroeste de Costa Rica, además de la gran cantidad de arqueólogos 

costarricenses que participaron en la conferencia, los nombres de los períodos se 

tomaron generalmente de pueblos costarricenses con poca relevancia para las 

fechas. 

Calgary (McCaffrey 2010, en prensa), la Universidad de Leiden, la 

Universidad de Saitama, y SUNY Plattsburgh han realizado grandes proyectos, a 

menudo en colaboración con arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua en Managua. Como resultado, se han excavado numerosos sitios y 

se dispone de más de 60 fechas de radiocarbono. La siguiente es una breve 

descripción de los sitios fechados en el Pacífico de Nicaragua, junto con las fechas 

de radiocarbono. A continuación, se ofrecerá una sugerencia para una nueva 

cronología específica de la región. 

AYALA (Granada, Gr 2) 

El sitio Ayala está ubicado cerca de la base del volcán Mombacho en el 

Departamento de Granada. Inicialmente fue muestreado por Haberland (1978), 

pero Silvia Salgado González (1996) lo investigó más extensamente durante su 

estudio regional. Posteriormente fue excavado revelando ocupaciones de los 

períodos de Bagaces y Sapoá (Salgado González 1996: 437).  

BRITO (Rivas) 

Ubicado en la costa del Pacífico, Brito fue excavado durante los preparativos 

para el canal interoceánico. El sitio consta de varios montículos bajos dentro de 

un manglar. Las excavaciones recuperaron cerámicas que representan toda la 

secuencia cerámica, y las fechas C14 confirman esta larga historia de ocupación 

(Lechado y Balladares 2016). La interpretación funcional del sitio fue para la 

producción de sal. 

CHILAMATILLO (Managua, N-MA-8-100) 

El sitio de Chilamatillo está ubicado a orillas del lago Xolotlán, en el 

municipio de Tipitapa. En 2017 se excavó un pozo de prueba. La gran mayoría de 
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los fragmentos cerámicos recuperados datan del período Sapoá/Ometepe 

(Hasegawa 2018). 

CRUZ (Isla de Ometepe, Ri-7) 

Un sitio profundamente estratificado en el lado este de la isla de Ometepe, 

al sur de Puerto de Gracia. Según las notas de Norweb en Healy (1980: 65-73), 

el sitio de Cruz tenía materiales del Posclásico (Sapoá) por encima de los depósitos 

de Bicromo en zonas (Tempisque) en los Niveles 11 y 12. 

EL RAYO (Gr-39) 

 El Rayo está ubicado en la península de Asese en el lago Cocibolca, en el 

Departamento de Granada. Las excavaciones en 2009 y 2010, y 2015 y 2016 

encontraron depósitos del período Bagaces y Sapoá (McCaffrey y Dennett 2013). 

La cultura material asociada con estas fechas, especialmente la cerámica, indica 

que la transición entre los períodos de Bagaces y Sapoá ocurrió alrededor del año 

800 d.C. La cultura material entre los dos períodos cambió drásticamente (Figura 

2), lo que sugiere un cambio cultural significativo. Los fragmentos de cerámica 

policromada Tenampua importada de los últimos niveles de Bagaces sugieren 

posibles influencias del valle de Ulua en el este de Honduras (Figura 3).  

LA ARENERA (Managua) 

La Arenera es un sitio en las afueras de Managua que fue cubierto por 2 m 

de arena volcánica (McCaffrey 2009). Las dos fechas de radiocarbono recuperadas 

inmediatamente debajo de la matriz volcánica son consistentes con la erupción 

estimada en aproximadamente 200 a. C. (Hector Neff, comunicación personal 

2020). Una extensa colección de superficie y varios pozos de prueba pequeños 

recuperaron artefactos asociados con las superficies vivas en el momento de la 

erupción, incluidos vasos de cerámica rotos in situ (Figura 4). Los análisis 

preliminares de la cerámica y la lítica fueron realizados por Rejane Boudreau 

Rojas, entonces estudiante de posgrado en la Universidad de Calgary. 

Investigaciones más recientes de Héctor Neff dieron como resultado estas fechas 

C14.  

 LA PALOMA (Isla de Ometepe. Om 2) 

LA PAZ (Mateare) 

El sitio de La Paz está ubicado a orillas del lago Xolotlán, al pie de la 

península de Chiltepe, en el municipio de Mateare. Se excavó un montículo, así 

como un cementerio y pozos de prueba adicionales (Hasegawa et al. 2019).  

LAS DELICIAS (Managua) 

Ubicado dentro de la ciudad de Managua, cerca de la orilla del lago Xolotlán, 

Las Delicias fue excavado como un proyecto de rescate por arqueólogos de la 

oficina de Patrimonio y Mi Museo (Moroney 2009; Pavon 2008, 2009). Aunque 
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gran parte del sitio fue destruido durante la construcción de viviendas, numerosos 

entierros fueron rescatados junto con ajuar funerario asociado que sugiere una 

fecha tardía Tempisque / temprana Bagaces (Figura 5). Otra área incluía un 

montículo de casas con un anillo de agujeros para postes, asociado con cerámicas 

del período posterior (Figura 6). 

LOS MARTINEZ (Managua) 

Se excavó un gran sitio en las afueras del centro urbano de Managua para 

rescatar información antes del desarrollo residencial. Este era un sitio 

multicomponente con componentes de los períodos Tempisque, Bagaces y Sapoá 

(Zambrana 2012). 

NEJAPA (Managua) 

Un sitio con vistas a Managua, excavado por la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (Managua). El sitio contó con restos arquitectónicos y 

enterramientos (Lechado y Balladare 2019). 

ORO VERDE (Ciudad Sandino) 

SAN FRANCISCO (Tipitapa) (Wyckoff 1976) 

SAN LAZARO (Isla de Ometepe)  

Asociado al Policromo de Madeira 

SANTA ISABEL (Ri-44) 

  Santa Isabel es un sitio a orillas del lago Cocibolca, en el Departamento 

de Rivas. Santa Isabel fue excavada por primera vez por Willey y Norweb a fines 

de la década de 1950 y principios de la de 1960 (Healy 1980), y en la década de 

1990 fue inspeccionada por Niemel, quien también realizó excavaciones a pequeña 

escala (Niemel 2003). Las excavaciones más extensas fueron realizadas por la 

Universidad de Calgary entre 2000-2005 (McCaffrey 2008; McCaffrey y 

Steinbrenner 2005). Estos incluyeron el muestreo de seis montículos bajos, 

probablemente casas (Figura 7) y numerosas urnas funerarias. 

SONZAPOTE (Isla Zapatera) 

 Sonzapote es conocido por Bovallius (1886) por la escultura monumental 

encontrada en asociación con un grupo de plataformas arquitectónicas (Figuras 

8a, b). Se realizaron excavaciones para fechar el sitio (McCafferty et al. 2013). Se 

identificaron dos componentes: un componente anterior relacionado con el 

montículo construcción y asociado con cerámicas de Tempisque tardío / Bagaces 

temprano (Figura 9); y un componente intrusivo de las urnas funerarias del 
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período Sapoá / Ometepe (Figura 10a, b) asociado con la cerámica de Castillo 

Grabado pero poca policromía. La corta temporada de campo se concentró en el 

Montículo 14, una gran estructura rectangular con una integridad relativamente 

buena. Las excavaciones en la esquina suroeste identificaron sucesivas superficies 

para caminar asociadas con la construcción del montículo (Figura 11), con una 

urna funeraria intrusiva de Espinoza Red Banded. Esto fue identificado por Jorge 

Zambrana como un diagnóstico cerámico Tempisque Tardío / Bagaces Temprano 

y se asoció con la cerámica Jobo Inciso (Figura 12a, b).  

TEPETATE (Granada, Gr-10) 

Tepetate se encuentra en el lado norte de la Granada moderna, donde ha 

sido severamente impactada por la moderna desarrollo y saqueo. El sitio 

arqueológico se conoce desde hace más de 100 años, y los estudiosos del siglo 

XIX y principios del XX lo describieron como grandes montículos con fachadas de 

piedras planas (Carmack y Salgado 2006). Fue investigado por Salgado (1996) 

como parte de su encuesta. Las excavaciones del proyecto de la Universidad de 

Calgary ocurrieron en 2008 (McCafferty 2010), con la exploración de uno de los 

últimos montículos restantes (Figura 13) y dos pequeños grupos de entierros de 

urnas. 

Sobre la base de una gran cantidad de investigaciones arqueológicas 

recientes, el desarrollo cultural del Pacífico de Nicaragua se está enfocando. Esto 

es particularmente cierto para el período de tiempo entre 600 CE y 1300 CE. Los 

períodos anteriores y posteriores no se han muestreado suficientemente. Sin 

embargo, un punto de confusión es que al compartir la secuencia cronológica 

existente con otras partes de Nicaragua y Costa Rica, las cualidades particulares 

se vuelven borrosas. Por ejemplo, las cerámicas de diagnóstico del Pacífico de 

Nicaragua no son las mismas que las del lado este del lago Cocibolca o del otro 

lado de la frontera política hacia Costa Rica. Por eso creo que es importante definir 

una nueva cronología regional. 

Utilizando el gran corpus de fechas C14 de los diferentes sitios, propongo 

la siguiente secuencia: 

La Arenera 500 a.C. al 200 a.C. 

Las Delicias 100 CE al 400 CE 

Ayala 600 CE a 800 CE 

El Rayo 800 CE a 1000 CE 

Santa Isabel 1000 d.C. a 1250 d.C. 

La Paz 1250 d.C. a 1400 d.C. 

 

mailto:lillysotovasquez@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

133 

 

DISTRIBUCIÓN LENGUAS CHIBCHAS 

La inspección del mapa de distribución moderna de las lenguas Chibcha 

permite extrapolar y. postular el origen del proto paya-chibcha al oeste de Panamá 

o sureste de Costa Rica; desde allí se distribuiría hasta Honduras, Nicaragua y 

Colombia. Por tanto es erróneo decir que el proto-chibcha es una lengua 

colombiana. Quizás el error se originó por el prestigio cultural de los nativos 

Muisca. 

Interroguemos las tradiciones fabulosas de este pueblo. Los Chibchas no 

conservaban ningún recuerdo de haber ocupado su territorio tomándolo por 

conquista, ni de que en él hubiera vivido antes otro pueblo; creían ser sus 

primeros y únicos habitantes, y se consideraban hijos de la tierra: Autóctonos . 

Eran los Chibchas de estatura mediana y fornida, color cobrizo, frente 

aplanada y angosta, cráneo escasamente prominente, cabellos negros y lacios, 

nariz chata, ojos negros y péquelos, pómulos. salientes, labios gruesos, dientes 

blancos y parejos y no· tenían barbas. Dentro de los límites del pueblo Chibcha 

hemes incluído, de acuerdo con Simón y Piedrahita, á loa Guanes, cuyas 

costumbres ello en muchas cosas las mismas que las de aquellos {1); usaban el 

mismo vestido y enterraban a sus caciques de una misma manera. Eran gallardos, 

más blancos y de· mejores facciones qnc los Chibchas; ingeniosos y diestros en 

el manejo de las armas. Los españoles los llamaban en la denominación de 

Moscas, que daban a los Chibchas. 

En la época remota en que empieza a vislumbrarse la verdad histórica, vivía, 

pues, el pueblo chibcha dentro de los límites que le asignamos al principio de este 

capítulo. Desde entonces se distinguía de todas las tribus y naciones que lo 

rodeaban: formaba una sociedad uniforme, compuesta de pequefios estados 

generalmente independientes unos de otros, pero unidos por los vínculos de 

lenguaje, creencias, costumbres y leyes muy semejantes, que revelan un origen 

común. 

Dos años antes de que los españolea entraran en las tierras del cacique 

París (situadas en el istmo de Panamá, a poca distancia del golfo de Pariza), había 

llegado a ellas un gran ejército de gente que venía de la vuelta de Nicaragua. 

Eran hombres feroces que comían carne humana. Ocuparon un valle llamado 

Tanraba, adonde los indios les llevaban bastimentos. Acometialos una fuerte 

epidemia de cámaras y se pusieron en camino para la Costa, cuando el cacique 

Paria los sorprendió descuidados y débiles, y los mataron a todos.  

¿Cómo pudieron someter 166 hombres a un pueblo que contaba un millón 

de habitantes, y tenía a la sazón numeroso ejército? (1) El espanto, la sorpresa y 
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el desconcierto causaron la ruina de los Chibchas. Si se hubieran unido para la 

defensa, su número habría bastado para oprimir y vencer a esa partida de héroes, 

"flacos, debilitados y remotos de socoros y de favor humano." 

La cronología propuesta por McCafferty difiere de la secuencia existente 

tanto en terminología como en divisiones. Cuando se estableció la cronología del 

Gran Nicoya a principios de la década de 1990, se sabía relativamente poco sobre 

el Pacífico de Nicaragua y se estaba haciendo poco trabajo a llí. En consecuencia, 

la secuencia del Gran Nicoya estaba fuertemente sesgada a favor de los sitios y 

tipos cerámicos costarricenses. Nicaragua fue incluida en base a la definición de 

Norweb de Gran Nicoya que incluye el Pacífico de Nicaragua, pero la real idad es 

que contribuyó poco a las interpretaciones. 

En contraste, sin embargo, 30 años después tenemos información de varios 

proyectos importantes y una gran cantidad de fechas de radiocarbono. Esto 

permite una evaluación crítica del concepto del Gran Nicoya y, al menos para los 

períodos posteriores, existen diferencias significativas entre la cerámica decorada 

y las prácticas mortuorias entre Nicaragua y Costa Rica, lo que plantea la cuestión 

de la validez del concepto. El objetivo de esta revisión de la cronología del Pacífico 

de Nicaragua, entonces, es crear una secuencia que sea más internamente 

consistente. Debería ser comparable con la del noroeste de Costa Rica, pero 

reconociendo los factores locales. 

La nueva cronología emplea terminología basada en "sitios tipo" donde los 

períodos están bien representados en base a la datación absoluta, e idealmente 

con un análisis cerámico bien desarrollado para documentar los tipos cerámicos 

de diagnóstico. En contraste con la secuencia tradicional del Gran Nicoya con 

cuatro períodos, la cronología propuesta se divide en seis períodos de menor 

duración, pero con varios vacíos para los que actualmente carecemos de sitios 

fechados. 
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El Origen de las Chibolas en Nicaragua 

Orlando Ortega Reyes 

 

Datos históricos de los orígenes de las gaseosas (chibolas) en Nicaragua, 

el abril 09, 2022; ortegareyes.  

 

Cuando John Pemberton inventó la Coca Cola 

en 1886, vino a revolucionar la forma de saciar la 

sed en todo el mundo y de esta forma esta gaseosa 

se convirtió uno de los íconos más representativos 

del siglo XX.  De manera extensiva las bebidas 

carbonatadas marcaron una era en la 

comercialización de productos de consumo masivo.  

 

HISTORIA DE LAS GASEOSAS (CHIBOLAS) EN 

NICARAGUA 

En Nicaragua, la producción y consumo de gaseosas data de inicios del siglo 

pasado cuando entusiasmados inversionistas locales adquirieron los utensilios 

para producirlas artesanalmente.  A estas pequeñas fábricas se les conoció con el 

nombre de “chibolerías” debido a que en esa época los envases de las gaseosas 

eran sellados con una pequeña esfera introducida en el interior del recipien te de 

vidrio y que por efectos del gas, subía y tapaba la botella, por lo que a estos 

refrescos se les conoció con el nombre de “chibolas”, que no tiene nada que ver 

con el término utilizado en Perú.  

Fue en el occidente del país en donde tempranamente floreció el negocio 

de las “chibolas” y las empresas Lacayo y Flores se disputaron el mercado 

regional.  En Managua también se instalaron estas “chibolerías” resaltando la 

famosa Chibolería Gil que estuvo localizada en la esquina de la Calle Momotombo 

y la 6ª. Avenida Oeste, a unas cuadras de La Hormiga De Oro.  Muchas ciudades 

del país contaban con su “chibolería” que surtía al mercado local, por ejemplo en 

San Marcos el pionero de este negocio fue don Félix Vallecillo y posteriormente 

con mayor éxito don Juan Molina Zeledón quien tenía cubierto además de este 

rubro, el negocio de las roconolas de toda la zona urbana y rural del municipio.  

A pesar de que una gran proporción de la población seguía prefiriendo los 

refrescos naturales, poco a poco la afición por el sabor especial de las bebidas 

carbonatadas fue incrementándose, conformándose un mercado interesante para 
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las empresas extranjeras.  De esta forma, a mediados del siglo XX comenzó a 

producirse la Coca Cola de parte de la Embotelladora Milca, propiedad de don 

Manuel Ignacio Lacayo, hijo del dueño de la Chibolería Lacayo de León.  

También la Embotelladora Nacional, S.A. ENSA inició la producción y 

distribución de la Pepsi que se convirtió en la marca rival de la Coca Cola y que 

tenía en ese entonces una amplia preferencia entre los consumidores capitalinos.  

Para esa época ya las chibolas, como medio para sellar los recipientes, habían 

pasado a la historia y se utilizaba la corcholata, que los Nicas la bautizaron con 

el nombre de tapa de chibola.   

Además de la Coca Cola y la Pepsi estaban presentes las marcas Canada 

Dry que ofrecía la Ginger Ale, así como refrescos de diferentes sabores, incluyendo 

a la inolvidable Spur.  También estaba la marca Old Colony que tenía como logo 

la silueta  de un personaje de la época de la independencia de los EE. UU. y que 

ofrecía una variedad de colores y sabores.   

De producción nacional estaba la Milca Roja, que se hizo famosa por ser la 

protagonista de un sonado caso de envenenamiento en Masaya. También estaba 

la San José, una gaseosa con sabor de naranja que se embotellaba, al igual que 

la mayoría de las sodas, en la carretera Norte. La ENSA tenía además del Club 

Soda, refrescos de diferentes sabores. Una gaseosa que gozaba de una gran 

popularidad debido a que no contenía mucho gas y sus sabores eran tenues, era 

la Cristal, que embotellaba la fábrica de Galletas Cristal de la familia Guerrero y 

que desafortunadamente con la intromisión de NABISCO en el negocio de las 

galletas, esta delicia de soda desapareció del mercado.   

También apareció fugazmente en el mercado una gaseosa que 

aparentemente había nacido en Cuba, la Ironbeer, que tenía un musculoso atleta 

como logotipo. Luego apareció la Royal Crown Cola, con larga tradición en los 

EE.UU., cuyo sabor no competía con la Coca Cola ni la Pepsi, pero se lució con 

una famosa promoción de premios en las corcholatas llamada las siete cabritas. 

Luego la Coca Cola introdujo la Fanta con sus sabores de uva y naranja, 

compitiendo con la tradicional Orange Crush.  Una de esas embotel ladoras trajo 

de manera muy casual la Nesbitt con sabor a mandarina y también la Citrón de 

sabor a grapefruit.  

Una categoría muy aparte la constituían las kolas, que siguiendo la tradición 

de la Coca Cola original, se vendían como tónico, pues afirmaban que contenían 

esencia de kola importada y la promocionaban como ideal para la convalecencia 

de enfermos; por eso se vendían en farmacias a un precio más elevado. En esta 

categoría estaban la Kola Shaler y la Kola Carthier, la primera producida por la 
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familia Robleto y la segunda por la familia Lacayo de León. Todo enfermo con 

ciertos recursos consumía una buena dosis de estas kolas y en algunos pueblos 

era el acompañamiento ideal para las visitas protocolarias a los enfermos 

convalecientes.  

De gratos recuerdos era la Chipiona, que era una gaseosa que venía en un 

envase pequeño, tal vez unas 6 onzas, pero de un sabor muy agradable. Sólo se 

vendía en el establecimiento del propietario que estaba localizado en la 6ª Avenida 

Suroeste a unas cuadras de la calle 11 de julio.   

Por los años sesenta una empresa trajo los famosos Jarritos de México, que 

venían en sabores muy parecidos a los naturales. Estas gaseosas no tuvieron éxito 

y al cabo de un par de años desaparecieron del panorama.  Otra fugaz fue la 

Tropicola que no pudo competir con las gigantes tradicionales.  

Información cortesía: www.ortegareyes.wordpress.com 

 

ANEXO 

Wikipedia 

Ramune (ラムネ) (pronunciación japonesa: [ɾamɯne]) es un refresco 

carbonatado japonés. Fue introducido en 1884 en Kobe por el farmacéutico 

británico Alexander Cameron Sim. Al igual que Banta, una bebida india de limón, 

el ramune está disponible en una botella de cuello Codd, una botella de vidrio 

pesado cuya boca está sellada con una canica redonda (en lugar de una tapa) 

gracias a la presión del contenido carbonatado. El nombre ramune se deriva de 

un préstamo japonés de la palabra inglesa lemonade. 

 

HISTORIA 

En 1884, Sim introdujo esta bebida carbonatada a base de limonada en el 

asentamiento extranjero de Kobe. Esta bebida, que se vende en la distintiva 

botella de cuello Codd, pronto se hizo muy popular entre los japoneses locales 

después de que se anunciara en el periódico Tokyo Mainichi como preventivo del 

cólera. La bebida sigue siendo un refresco popular, vendido en todo el mundo, 

bajo el nombre de ramune hasta el día de hoy. 

 

DISEÑO DE BOTELLA 

Ramune es conocida por el diseño distintivo de su botella, llamada botella 

de cuello Codd en honor a su inventor, Hiram Codd. Están hechas de vidrio y 

sellados con una canica; la cabeza codd se mantiene en su lugar por la presión 
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de la carbonatación en la bebida. Para abrir la botella, se proporciona un 

dispositivo de plástico que se utiliza para empujar la canica hacia adentro. 

 

La canica se empuja dentro del 

cuello de la botella donde traquetea 

mientras se bebe. Por lo tanto, las 

bebidas a veces se llaman "refresco de 

canica o de chibola" fuera de Japón. Si 

bien la botella con cuello de Codd alguna 

vez se usó comúnmente para bebidas 

carbonatadas, hoy ramune, junto con 

Banta, es uno de sus pocos usuarios. 

A las personas que prueban el 

ramune por primera vez a veces les 

resulta difícil beberlo, ya que se necesita 

práctica para aprender a evitar que la 

canica bloquee el flujo. En una versión 

de la botella presentada en 2006, se 

agregaron pequeñas ranuras a la tapa 

donde originalmente se sostenía la 

canica. Esto evitó que se obstruyera el flujo si la canica volvía a caer dentro de la 

tapa. Ramune también está disponible en botellas y latas de plástico PET. 

Ramune es uno de los símbolos modernos del verano en Japón y se consume 

mucho durante los días y noches cálidos de los festivales. Las botellas vacías se 

suelen recoger para su reciclaje en los puestos donde se vende. ■ 
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Gobierno y política de Inglaterra 

  

Wikipedia 

 

Resumen: El gobierno y la política inglesas son muy diferentes al modelo 

de los Estados Unidos que se practica en Nicaragua. Por eso creemos que vale la 

pena asomarnos un poco a lo que es la política y gobierno inglés, a que es el 

Reino Unido y el papel que juega Inglaterra y Londres en esa política. El contraste 

con Nicaragua es evidente y pensamos nos ayudará a entender mejor que es 

nuestro gobierno y política, a entender mejor nuestra Costa Caribe, que 

históricamente fue un protectorado de Inglaterra. 

Palabras clave: Inglaterra, Reino Unido, Londres, Cámara de los comunes, 

Cámara de los lores. 

Abstract: English government and politics are very different from the US 

model practiced in Nicaragua. That is why we believe that it is worth looking a 

little at what English politics and government are, what the United Kingdom is 

and the role that England and London play in that policy. The contrast with 

Nicaragua is evident and we think it will help us to better understand what our 

government and politics are, to better understand our Caribbean Coast, which 

was historically a protectorate of England. 

Keywords: England, United Kingdom, London, House of Commons, House 

of Lords. 

 

La Política de Inglaterra constituye la mayor parte de la política del Reino 

Unido, ya que Inglaterra está más poblada que el resto de los estados juntos. 

También es el más grande en términos geográficos, lo que hace que su relación 

con el Reino Unido sea diferente de algún modo a la de Escocia, Gales o Irlanda 

del Norte. La capital de Inglaterra, Londres es también capital del Reino Unido y 

el inglés es la lengua dominante del Reino Unido (no oficialmente pero sí de facto). 

Dicey and Morris (p26) nos da un listado de los diferentes estados de las islas 

británicas "Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, la Isla de Man, Jersey, Guernsey, 

Alderney, y Sark... son estados diferentes en el sentido del Derecho internacional 
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privado, aunque ninguno de ellos es un estado para el Derecho público 

internacional." Esto, sin embargo, puede variar según el estatuto que tenga. 

Tradicionalmente los autores se referían al Estado de Inglaterra y Gales 

como "Inglaterra" aunque este uso se está convirtiendo inaceptable en las últimas 

décadas. Políticamente, ambos países se han fusionado para dar paso al Estado 

de Reino Unido. El Parlamento del Reino Unido se encuentra en Londres, igual 

que su Administración Pública, el HM Treasury y la mayoría de las residencias 

oficiales de la monarquía. Además, el banco central del Reino Unido es conocido 

como el Banco de Inglaterra. 

Aunque asociados con Inglaterra para algunas cuestiones, la Isla de Man, 

Jersey y Guernsey tienen sus propios parlamentos y no son parte del Reino Unido, 

de la Unión Europea ni de Inglaterra. 

Antes del Acta de Unión (1707), Inglaterra estaba gobernada por un rey y 

el parlamento. Desde la Unión, Inglaterra no ha tenido su propio gobierno.  

 

INGLATERRA EN EL PARLAMENTO DEL REINO UNIDO 

El Parlamento del Reino Unido se encuentra en Westminster, Londres.  

 

La Cámara De Los Comunes 

La Cámara de los Comunes (en inglés: House of Commons), oficialmente 

Los Honorables Comunes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

reunidos en el Parlamento (The Honourable the Commons of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled), es la cámara baja 

del Parlamento del Reino Unido. Tiene su sede en el Palacio de Westminster. Es 

la cámara baja del Parlamento del Reino Unido. Tiene su sede en el Palacio de 

Westminster y alberga a los diputados y senadores de dicho estado.  

El Parlamento británico tiene una segunda cámara: la cámara alta o Cámara 

de los Lores. 

La Cámara de los Comunes han sido durante generaciones los 

representantes del pueblo, es elegida democráticamente. Está conformada por 

650 representantes elegidos por escrutinio uninominal mayoritario en los 

diferentes distritos electorales del Reino Unido por un período máximo de cinco 

años hasta que se disuelve el parlamento. A estos representantes se les denomina 

miembros del parlamento. 
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Desde 1902 todos los Primeros Ministros, salvo lord Alec Douglas-Home en 

1963 y Gordon Brown en 2007, han sido en algún momento representantes de los 

comunes. Además todos los ministros de los distintos gobiernos han sido elegidos 

entre miembros de la Cámara de los Comunes. 

La Cámara de los Comunes fue establecida en el siglo XIV y ha existido de 

forma continua desde entonces. La Cámara de los Comunes en sus inicios tenía 

menos poder que la Cámara de los Lores, pero hoy es la cámara con mayores 

poderes legislativos del parlamento, en los siglos XVIII y a lo largo XIX era el 

único órgano político con un sistema democrático en general. Desde 1911 el poder 

legislativo de la Cámara de los Comunes excede el poder de la Cámara de los 

Lores, ya que a partir de dicha fecha se les suprimió a los lores el poder de 

rechazar las leyes conservando solo la potestad de sugerir modificaciones. 

Además el primer ministro permanece en su cargo solamente mientras conserva 

el apoyo de los comunes y el gobierno del Reino Unido debe responder ante la 

Cámara de los Comunes cuando sus miembros lo estimen conveniente. 

Su nombre formal es La honorable cámara de los honorables comunes del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El término comunes deriva 

de los comunes franceses normandos, refiriéndose a las comunidades geográficas 

y colectivas de sus representantes. 

El archivo de la cámara de los comunes se encuentra en su propia 

biblioteca. 

 

Miembros y elecciones 

Hasta las reformas del siglo XIX, los distritos electorales tenían poca base 

en la población: los condados y las ciudades, cuyos límites no eran fijos en su 

mayoría, eran representados por dos miembros cada uno. La estructura censitaria 

de la población con derecho a voto y los privilegios de origen medieval hacía que 

ciertas regiones de Inglaterra muy escasamente pobladas eligieran igualmente a 

dos miembros del parlamento, lo cual garantizaba de facto que la elección de los 

mismos quedaba en manos de alguna única familia de notables censada en la 

zona, puesto que el censo electoral quedaba reducido a unas pocas personas; a 

estos distritos, a menudo asociados a antiguos burgos y ciudades venidas a menos 

desde la Edad Media, se les llamaba burgos podridos, y eran empleados por 

miembros de la nobleza y de la gentry como forma sencilla de asegurarse un 

escaño en el parlamento. 

Las reformas aprobadas durante el siglo XIX, comenzando con la reforma 

de 1832, resultaron en una distribución más uniforme de los escaños, la abolición 

de los llamados burgos podridos, y una ampliación de la población con derecho a 

voto. Por otra parte, las reformas de 1885 suprimieron la mayoría de los distritos 

electorales que tenían dos representantes, y los pocos que permanecieron fueron 
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finalmente suprimidos en 1948. También se suprimieron los distritos electorales 

de las universidades, que permitían a universidades importantes como Oxford, 

Cambridge y universidades antiguas de Escocia tener representación en el 

Parlamento. 

Actualmente cada distrito electoral elige solamente a un miembro del 

parlamento. Todavía subsiste una diferencia técnica entre los distritos electorales 

de un condado y los distritos electorales de una ciudad. 

Con el fin de asegurar que todos los distritos tengan una población más o 

menos equivalente, sus límites son determinados por cuatro comisiones 

permanentes e independientes; una para Inglaterra, otra para País de Gales, otra 

para Escocia, y una para Irlanda del Norte. El número de distritos electorales 

asignados a las cuatro zonas del Reino Unido se basa aproximadamente en la 

población, pero teniendo en cuenta ciertas regulaciones estatutarias. Inglaterra y 

Escocia deben tener un total de aproximadamente 613 distritos electorales, 

Irlanda del Norte entre 16 y 18 distritos electorales, y el País de Gales al menos 

35 distritos electorales. 

Las Comisiones realizan revisiones generales de límites electorales cada 8 

a 12 años, así como algunas revisiones interinas. Estas comisiones deben 

considerar los límites establecidos por el gobierno local, aunque pueden introducir 

cambios para prevenir grandes disparidades en las poblaciones de los distintos 

distritos electorales. Las propuestas de las Comisiones encargadas de los límites 

deben tener aprobación parlamentaria, pero no pueden ser enmendadas por el 

parlamento. Las 4 Comisiones fueron absorbidas en la Comisión Electoral, creada 

en el año 2000. 

El Reino Unido se divide en 650 distritos electorales, con 533 en Inglaterra, 

40 en País de Gales, 59 en Escocia, y 18 en Irlanda del Norte.  

Un período parlamentario no puede durar más de cinco años, a menos que 

se apruebe por ambas cámaras y reciba el consentimiento real, una ley que amplíe 

la duración del mandato parlamentario. La Cámara de los Lores, conserva el poder 

excepcional de vetar dicha ley. 

Sujeto a ese límite de 5 años, anteriormente el primer ministro podía elegir 

el momento de disolución del parlamento. Sin embargo, desde la Ley de 

Parlamentos de Plazo Fijo, de 2011, una elección general anticipada se realiza 

solo si una mayoría de dos tercios de la Cámara aprueba una moción de disolución, 

o por un voto de no confianza que no se sigue dentro de los catorce días por un 

voto de confianza (que puede ser para la confianza en el mismo gobierno o en 
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otro diferente). Por este segundo mecanismo, el gobierno del Reino Unido puede 

cambiar su composición política sin una elección general intermedia. 

El primer ministro fija la fecha en que se realizará una elección general, 

pero tradicionalmente, se realiza un jueves. Se deben convocar elecciones 

generales una vez cada cinco años, pero las mismas pueden ser convocadas en 

cualquier momento dentro de ese período de cinco años, por decisión de los 2/3 

de los Comunes. La costumbre había establecido, hasta 2011, que se convocaran 

elecciones transcurridos cuatro años desde la anterior. Cada candidato debe 

presentar su formulario de nominación firmado por diez votantes registrados de 

su distrito electoral, y debe pagar un depósito de 500 £, monto que le es 

reintegrado en caso de que el candidato obtenga por lo menos el 5 % de los votos 

emitidos. El propósito del depósito es desalentar a candidatos frívolos. 

Cada distrito electoral elige a un miembro, usando el sistema electoral 

escrutinio uninominal mayoritario, bajo el cual el candidato con más votos gana. 

No pueden presentar sus candidaturas a miembro de la Cámara de los Comunes 

los menores de edad, los miembros de la Cámara de los Lores, los presos, ni los 

enfermos mentales o los discapacitados psíquicos. Para votar, se debe residir y 

ser un ciudadano del Reino Unido, de un Territorio Británico de Ultramar, de la 

República de Irlanda, o de un país miembro de la Commonwealth. También, se 

permite a los ciudadanos británicos que viven en el exterior votar durante los 15 

años siguientes a haber emigrado del Reino Unido. Ninguna persona puede votar 

en más de un distrito electoral. 

Una vez que es elegido, el miembro del parlamento continúa en funciones 

hasta la próxima disolución del parlamento o hasta su muerte. La Cámara de los 

Comunes puede decidir expulsar a uno de sus miembros en caso de que el mismo 

haya incurrido en una falta de conducta seria o una actividad criminal. En estos 

casos, la vacante se ocupa mediante una elección parcial en el distrito electoral 

respectivo. Igualmente, un miembro del parlamento puede dimitir antes de 

completar su legislatura; en ese caso se procede a convocar elecciones 

anticipadas en su distrito. En ambos casos, se utiliza el mismo sistema electoral 

que el de las elecciones comunes. Como sea, el mandato de un miembro no puede 

superar los cinco años, estas circunstancias han llevado en la práctica  a la 

existencia de elecciones parciales en varios distritos electorales, que se celebran 

generalmente al mismo tiempo a mitad de legislatura, usualmente al cabo de 3 

años de establecerse el nuevo parlamento, a fin de uniformar el proceso electoral.  

El término miembro del parlamento se utiliza normalmente para referirse 

solamente a los miembros de la Cámara de los Comunes, aun cuando la Cámara 

de los Lores es también una parte del parlamento. Los miembros de la Cámara de 

los Comunes pueden utilizar las siglas postnominales “M.P.” (Member of 

Parliament) tras su nombre, como señal honorífica. 
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El sueldo anual de cada miembro es de 59 095 £; los miembros pueden 

recibir sueldos adicionales por tareas que desempeñen en otras oficinas públicas. 

La mayoría de los miembros también poseen una asignación monetaria de entre 

100 000 £ y 150 000 £ para cubrir los varios gastos de oficina (personal, franqueo, 

viajes, teléfono, etc.) y también en el caso de los miembros que no viven en 

Londres para afrontar el coste de mantener un hogar en Londres.[6] 

 

La Cámara De Los Lores 

La Cámara de los Lores también está compuesta por una mayoría inglesa.  

Los miembros de la cámara de los lores que están en ella debido a su cargo 

eclesiástico son conocidos como los Lores Espirituales. Antiguamente, los Lores 

Espirituales eran mayoría en esta cámara e incluían al Arzobispo de la Iglesia de 

Inglaterra, los obispos, abades y priores. Después de 1539 solo los arzobispos y 

los obispos permanecen en ella debido a la llamada disolución de los monasterios 

llevada a cabo por Enrique VIII, en la que suprimió los cargos de abad y prior. En 

1642 durante la Revolución Inglesa se excluyó también a los Lores Espirituales 

pero volvieron después de la Clergy Act de 1661. 

El número de Lores Espirituales se 

restringió más aún con la Bishopric of 

Manchester Act en 1847 y otras posteriores. En 

la actualidad hay un máximo de 26 Lores 

Espirituales entre los que se incluyen los 5 

principales prelados de la Iglesia de Inglaterra: 

el Arzobispo de Canterbury, el Arzobispo de 

York, el Obispo de Londres, el Obispo de 

Durham y el Obispo de Winchester. Entre los 

miembros de la Cámara de los Lores se 

encuentran también otros obispos diocesanos 

de la Iglesia de Inglaterra. Los actuales Lores 

espirituales solo representan a la Iglesia de 

Inglaterra aunque la Reina puede designar ex 

officio a miembros de otras iglesias y 

religiones. 

La Cámara de los Lores (en inglés: House 

of Lords; su nombre completo es The Right Honourable the Lords Spiritual and 

Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in 

Parliament assembled : los Muy Honorables Lores espirituales y temporales del 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reunidos en Parlamento) es la 

Cámara Alta del parlamento del Reino Unido. El parlamento también incluye al 

Supremo, y a la Cámara Baja, llamada la Cámara de los Comunes. Ambas Cámaras 

celebran sus sesiones en el Palacio de Westminster. 

Al contrario de lo que ocurre en la Cámara de los Comunes, los miembros 

de la Cámara de los Lores no se eligen mediante elecciones, dividiéndose según 

su derecho a formar parte de la Cámara en Lores Espirituales y Lores Temporales. 

Los Lores Espirituales son 26 obispos elegidos por su prestigio y dilatada carrera 

eclesiástica dentro de la Iglesia anglicana. Los Lores Temporales conforman el 

resto, siendo la mayoría miembros con derecho vitalicio no hereditario, nombrados 

por la Reina con el asesoramiento del primer ministro. Y esto es así porque, 

antiguamente, el derecho a formar parte de la Cámara de los Lores como Lores 

Temporales era exclusivamente hereditario; pero actualmente, y tras sucesivas 

reformas, los miembros por herencia de esta Cámara son solo una pequeña 

porción. Desde marzo de 2010, la Cámara de los Lores cuenta con 788 miembros, 

138 más que la Cámara de los Comunes, que cuenta con 650. 

 

Funciones de la Cámara de los Lores 

Dicha Cámara, constituida ahora por un gran número de intelectuales de 

prestigio y hombres de negocios del Reino Unido, actúa como órgano asesor, en 

temas complejos, para el Reino Unido. Es, en pocas palabras, la "conglomeración 

de sabios del Reino Unido". En este sentido podemos encontrar decanos de 

universidades, científicos de renombre, millonarios de edad elegidos por sus 

aportes al progreso del Reino Unido y del mundo, etc. Un ejemplo histórico que 

concentra todos estos atributos es Lord Kelvin. 

Tras la entrada en funcionamiento el primero de octubre de 2009 de la 

nueva Corte Suprema del Reino Unido este órgano asumió la función judicial que 

hasta entonces ostentaba la Cámara Alta a través del Appellate Committee. 

La Cámara de los Lores también tiene el rol de controlar la actuación del 

gobierno a través de preguntas y comisiones de investigación. Pero este control 

es secundario, pues no tiene la capacidad de comprometer la responsabilidad del 

gobierno. No obstante, en la historia reciente fue dicha Cámara la que terminó 

con el mandato de Margaret Thatcher cuando ésta empezó a exponer un 

comportamiento inestable y tiránico sobre miembros de su gabinete y, por ende, 

sobre miembros de la Cámara de los Comunes. 

En tercer lugar, la Cámara de los Lores realiza un papel legislativo. Tiene la 

capacidad de discutir los proyectos de ley, y lo hace de una forma más libre, 

profunda y rigurosa que la Cámara de los Comunes. También revisa las piezas 

legislativas que le son remitidas desde la Cámara de los Comunes debido a su 

complejidad técnica para que las analice 
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Inglaterra En El Parlamento De La Unión Europea 

 Mientras que Escocia, Gales e Irlanda del norte son consideradas por la 

Unión Europea como distritos electorales independientes, Inglaterra tiene nueve 

distritos electorales de un total de doce para todo el Reino Unido. Gibraltar, el 

único territorio de ultramar que también pertenece a la Unión Europea se incluye 

en el distrito South West England ( Sudoeste de Inglaterra). Los actuales distritos 

electorales ingleses en Europa son los siguientes: 

 

 

Autoridad Del Gran Londres 

El Gran Londres goza de cierta autonomía, consta de la Asamblea de 

Londres y el Alcalde de Londres que se elige directamente. La Asamblea fue 

creada el 3 de julio de 2000 tras el Referéndum para la Independencia de Londres 

de 1998 en el que el 72% de los votantes aprobaron la creación de la Autoridad 

del Gran Londres (e incluía la creación de la asamblea y la alcaldía) El Gran 

Londres se divide en 32 barrios con sus respectivos consejos que dependen de la 

Autoridad del Gran Londres. Esta supervisa algunas funciones como las referidas 

al transporte, policía o bomberos. No se debe confundir al Alcalde del Gran 
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Londres con el cargo de alcalde de Londres, un cargo hoy prácticamente 

honorífico de la city de Londres. El Alcalde de Londres es alcalde del Gran Londres, 

territorio con una población de más de 7.5 millones de habitantes, mientras que 

la City de Londres es solo una pequeña parte de la actual ciudad de Londres con 

una población de menos de 10 000 habitantes. El primer Alcalde de Londres fue 

Ken Livingstone, reelegido en 2004. El segundo y actual es el miembro del partido 

conservador Boris Johnson, elegido en 2008. 

Existe también un partido político londinense, el One London, con 

representación en la asamblea durante los años 2005-08. Es un partido 

euroescéptico con raíces en el United Kingdom Independence Party ( UKIP) y en 

el Veritas. ■ 
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HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 
MENTALIDADES 

 

Presentación de la Sección 

Editor: Ligia Madrigal Mendieta 
ligiamadrigal@hotmail.com 

 

 En esta edición de RTN (núm. 163, noviembre, 
2021), la Sección “Historia de las Ideas y de las 
Mentalidades”, presenta el trabajo inédito “De Santos y 
Creencias”. Este ensayo versa sobre el papel que jugó el 
santoral español en la conquista.  

 
Esta serie de trabajos publicados en esta sección 

en los meses de septiembre, octubre y noviembre son el 
marco del bicentenario de la Independencia del Reino de 
Guatemala. Como siempre, invitamos a jóvenes 
investigadores a publicar sus trabajos en este ámbito de 

la historia. ■ 
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GEOGRAFÍA 

 

 Editor Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

 

Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país.  

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y 

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas 
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región 

conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que 

trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del 

siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp. 

403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp. 

489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post-independiente, pp. 

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Topon imias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 

vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 
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mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos. 

Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran 

Ducado de Luxemburgo, dio a conocer el libro de Eduard Conzemius: “Estudio 

Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para conmemorar 

los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción 

mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian, 

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta 

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 

cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 

orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 

editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 

fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 

Luxemburgo. ■
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 No es posible estimar la profundidad del graben por la acumulación de 
sedimentos aluviales y flujos de lava. La profundidad media del lago Cocibolca 
es de 12.4 metros y del Xolotlán de 8.6 m. Quizás el graben tuvo una profundidad 
de 50 metros porque la profundidad máxima es de 43 metros para el Cocibolca 
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y 28 m para el Xolotlán. No es posible estimarla poque no sabemos el espesor 
de sedimentos. Los estudios del proyectado canal chino no fueron publicados.  

 

Uno de esos documentos fue un estudio de la hidrografía de que data de 
1899, suscrito por el contralmirante John G. Walker, presidente de la marina de 
EE.UU; el coronel Peter C. Hains, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
EE.UU, y el profesor Lewis M. Haupt, ingeniero civil.  

La medición del Cocibolca realizada por los estadounidenses determinó 
que hay un espacio que parte del Volcán Maderas de Oeste a Este, en el que las 
profundidades oscilan entre “80 y más de 100 pies”, es decir entre 24 y 36 
metros según la conversión. 

En 1972 el Instituto de Fomento de Nicaragua (INFONAC) contrató un 
estudio de batimetría del Gran Lago, estableciendo las zonas más profundas en 
la misma zona que los estadounidenses; del Maderas con dirección hacia el 
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archipiélago de Solentiname. Este es el último estudio con el que se cuenta 
ahora que la aventura canalera ha vuelto a seducir con el progreso a Nicaragua. 
Pero 42 años después, ¿la profundidad del lago seguirá igual, tomando en cuenta 
los millones de sedimentos que han caído en el enorme estanque? 

 

El graben de Nicaragua se extiende desde el Golfo de Fonseca a las 
planicies del Caribe norte de Costa Rica siguiendo una dirección noroeste-
sureste. Esta limitada al este por el anticlinal de los volcanes centrales y. al oeste 
por el anticlinal de Rivas. Su origen data desde el Mioceno, y se complicó durante 
el período Cuaternario por la coalición de las placas de Cocos y del Caribe. La 
depresión esta sepultada por flujo de lava recientes y por depósi tos aluviales, 
que cubren un espesor de 6,561 ft; los lagos Managua y Nicaragua son los 
femanentes de la zona deprimida o graben.  

Los sedimentos del fondo comprenden arcillas y limos volcánicos de 
diatomeas altamente orgánicos en los que el cuarzo, el feldespato de plagioclasa, 
la montmorillonita dioctaédrica y el vidrio volcánico son los componentes 
principales.  El contenido de nitrógeno orgánico de los sedimentos del lago oscila 
entre 0,3 y 1,2 por ciento, aproximadamente el mismo rango que en lagos 
eutróficos de latitudes más altas. El contenido de brea es bastante bajo, muy 
parecido al de los lagos oligotróficos. Las fracciones de hidrocarburos de l as 
breas son similares en cantidad a las de un lago alcalino del oeste de los EE. 
UU. Las breas que no son hidrocarburos tienen una proporción alta con respecto 
a los hidrocarburos. Los carbohidratos y los aminoácidos son similares en 
cantidad a los de sedimentos lacustres eutróficos. Los pigmentos clorinoides son 
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similares, pero los pigmentos flavonoides son menos que los típicos pigmentos 
en sedimentos lacustres eutróficos. 

Estudios de pH, Eh, composición inorgánica y residuos orgánicos químicos 
y fósiles de los sedimentos lacustres indican que son lagos medianamente 
productivos, eutróficos tempranos o mesotróficos. A pesar de la presencia de 
elasmobranquios y de varios tipos de invertebrados marinos o de agua salobre, 
sin evidencia definitiva de una conexión marina anterior. Se ha encontrado una 
conexión marina en los sedimentos. Se sugiere que los lagos han sido de agua 
dulce para todos o casi toda su historia y puede estar un poco más altamente 
mineralizado ahora que antes. 
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El estudio de William Stauch busca el sistema de fallas que causó el 
terremoto de 2005 al Sureste de la Isla de Ometepe. Además se trata de encontrar 

evidencias para una hipótesis geológica y tectónica actual sobre la transmisión de 
esfuerzos en el sistema tectónico de la Cadena Volcánica Nicaragüense provocado 
por el choque de placas tectónicos Cocos y Caribe. (LaFemina et al, 2002). 
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El lago Nicaragua o Cocibolca o Granada ( español : Lago de Nicaragua , 
Lago Cocibolca , Mar Dulce , Gran Lago , Gran Lago Dulce o Lago de Granada ) 
es un lago de agua dulce en Nicaragua . De origen tectónico y con un área de 
8,264 km2 (3.191 millas cuadradas), es el lago más grande de Centroamérica, el 
19° lago más grande del mundo (por área) y el décimo más grande de América, 
un poco más pequeño que Lago Titicaca. Con una elevación de 32,7 metros (107 
pies) sobre el nivel del mar, el lago alcanza una profundidad de 26 metros (85 
pies). El río Tipitapa lo une intermitentemente al lago de Managua. 

 

GLOSARIO 

En geología estructural, un anticlinal es un tipo de pliegue que tiene forma 
de arco y tiene sus lechos más antiguos en su núcleo, mientras que un sinclinal 
es el inverso de un anticlinal. Un anticlinal típico es convexo hacia arriba en el 
que la bisagra o cresta es el lugar donde la curvatura es mayor y las ramas son 
los lados del pliegue que se alejan de la bisagra. Los anticlinales se pueden 
reconocer y diferenciar de las antiformas por una secuencia de capas de roca 
que envejecen progresivamente hacia el centro del pliegue. Por lo tanto, si se 
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desconocen las relaciones de edad entre varios estratos rocosos, se debe usar 
el término antiforma. 
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Dr. Geoffrey McCafferty, foto a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad 

del Estado de Nueva York en Binghamton (1992), con más de 35 años en 

investigaciones en Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  

   La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

mailto:editor@temasnicas.net
mailto:mccaffer@ucalgary.ca
mailto:tenamitl@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

163 

 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una 

estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros 

rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de 

los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha 

moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto 

Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero 
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, 

es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil 

región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico 

territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus 

diferentes tradiciones y sus particulares personajes. ■
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Los Nicaraguas una sociedad en los umbrales del 
estado 

Javier García Breso 

Español, Licenciado en Antropología y Etnología Americana. Profesor de la 

Universidad Centroamericana en Nicaragua. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La mayoría de los historiadores, que han estudiado las sociedades 

prehispánicas de Nicaragua, se han dedicado a ordenar las anotaciones de los 

cronistas y han dado como resultado descripciones más o menos amplias de los 

diferentes grupos indígenas. Con todo lo escrito podemos formular ya diferentes 

preguntas para intentar conocer algo más de lo que nos cuentan las crónicas.  

El prime- interrogante que se propone es: ¿Qué nivel social, político y 

cultur9,1 lograron los grupos nahuas durante su permanencia en lo que hoy 

constituye la jurisdicción de Nicaragua? Pero para contestar a esta pregunta se 

hace necesario cuestionarnos sobre: ¿Qué grado de desarrollo social importaron 

en su migración y qué factores influyeron para evolucionar en su asentamiento 

definitivo? Por otra parte, la religión parece tener una gran dosis de influencia en 

la vida de los grupos, de ahí que se tome un elemento para presentar una tercera 

pregunta ¿Por qué se le atribuye a la sangre un papel sagrado?, ¿cómo puede 

influir la sangre en la organización social del grupo? En el estudio se presenta una 

hipótesis acerca de cómo se puede conseguir el status de cacique y en ello la 

sangre juega un papel determinante. Aunque no debe entenderse en un papel per 

se sino vinculada a las buenas cualidades de guerrero y cazador. Pero sin duda el 

prestigio adquirido por estos guerreros o cazadores sí constituyó un primer paso 

fundamental para adquirir el status de cacique. 

Se piensa que el grado de desarrollo conseguido por los Nahuas Nicaraos 

llegó al nivel de Jefatura. En los años cuarenta Julian H. Steward utilizó el 

concepto de, Jefatura ("Chiefdom") como definición de la fase en que se hallaban 

algunas sociedades del Area ,Circum-Caribe, entre ellas la del jefe Nicarao 

("Chieftaincy") (Steward, ed. 1963:33). 

Posteriormente en 1962 Elman R. Service definió ampliamente las fases del 

sistema evolutivo en bandas, tribus, jefaturas y estados. Morton Fried amplía el 

concepto de Jefatura y delinea las etapas de la evolución en sociedades 

igualitarias (banda y tribu), jerarquizadas (Jefatura), estratificadas y estados 

(Service, 1984:62; Alcina y Palop, 1984:3). Después Charles Redman llega a 

definir siete fases en la evolución de las sociedades humanas. 
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Pero con estas clasificaciones no quedamos del todo satisfechos para 

catalogar la sociedad Nahua-Nicarao como Jefatura -simple y llanamente, porque 

esta sociedad presenta una mayor complejidad en su organización que otras 

catalogadas como tal del Area Circum-Caribe. 

Robert Carneiro amplía el concepto de Jefatura en tres niveles: mínima, es 

la que cumple los mínimos requisitos de una jefatura, pero no va más allá de 

ellos; típica, es claramente una jefatura con elaboraciones en muchos aspectos 

de su estructura política y social, pero aún, bien por debajo de un Estado; y una 

"jefatura máxima como aquella que ha llegado a ser bastante amplia y compleja 

hasta acercarse al umbral del Estado" (en Alcina y Palop 1984:11). Esta división 

del concepto jefatura la creemos más apropiada para una clasificación de las 

sociedades del Area Circum-Caribe en la época prehispánica. Por consiguiente, la 

tesis que aquí se pretende defender es que la sociedad Nahua-Nicarao, a la 

llegada de los españoles, mantenía una infraestructura de jefatura máxima, por 

considerarse una sociedad amplia y compleja muy próxima a los umbrales del 

Estado. Se hace necesario observar que el resto de grupos nahuas de esta 

jurisdicción se mantenían también muy cercanos a ese tipo de jefatura  máxima. 

La diferencia esencial, tal vez, se halla en que Nicarao había conseguido extender 

su área de influencia y dominio más que ningún otro grupo nahua de la 

jurisdicción actual. 

Dicho todo esto podemos introducirnos ya en una definición de jefatura, 

que nos guíe y nos aclare qué pretendemos analizar de la sociedad Nahua-Nicarao. 

Para ello tomamos la definición de Service porque se ajusta a los tres puntos 

básicos que explican cualquier fase evolutiva en toda sociedad: Sistema 

económico, social y religioso. 

Según Service, "una jefatura es una sociedad más densa que la tribu; 

usualmente, se producen una mayor cantidad de beneficios que son posibles por 

una productividad más grande. La sociedad es también más compleja y más 

organizada, siendo particularmente distinta de las tribus por la presencia de 

centros de organización social, económica y con actividades religiosas. Son 

sociedades redistributivas lo que es una consecuencia de la especialización y de 

las necesidades relacionadas para la coordinación y asignación de los productos. 

Tienen una dirección centralizada y distribuciones de status jerárquicos 

hereditarios con un ethos aristocrático, pero ningún tipo de aparato formal, legal, 

de represión por la fuerza" (Service, 1971: 133-135; 1984: 34). 
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El Proceso de la Migración: una Profecía Conductora 

Varios estudiosos han tratado de recopilar de los cronistas distintas 

versiones sobre la fecha, causas y recorrido en la migración de los grupos nahuas, 

que llegaron hasta la Baja Centroamérica. No existe ninguna seguridad sobre 

estas especulaciones; dar una fecha aproximada o reconstruir el camino seguido 

en el desplazamiento se considera como algo orientador, de ninguna manera fijo 

ni exacto. 

Desde mi punto de vista dos conclusiones resultan interesantes: Primero, 

que desde la salida del valle de México hasta su llegada a la Baja Centroamérica 

transcurrió un lapsus indeterminado de tiempo, (posiblemente entre el siglo I y X 

d. Xt6.) pero no fue una migración sin asentamientos ni atrasos o demoras. 

Segundo, que los Nahuas-Nicaraos, al momento de la conquista, (1522 Gil 

González y 1524 Hernández de Córdoba) tenían ya considerable antigüedad en el 

istmo de Rivas. 

Verdaderamente lo que nos interesa no es tanto la migración ni el tiempo 

que vivieron en el istmo de Rivas, sino más bien qué grado de desarrollo social 

importaron en su migración y qué factores influyeron para evolucionar, o al menos, 

para mantener el nivel alcanzado en su asentamiento definitivo. El problema para 

contestar a estas preguntas se halla en la escasez de datos etnohistóricos. Por 

esta razón siempre que se hable del tema se corre el riesgo de divagar con 

desacierto o caer en especulaciones inexactas. 

 

 

Existe la duda sobre la fecha de partida hacia nuevas tierras de estos grupos 

Nahuas (Siglo I a X d.C.). No se sabe si el origen de la migración se produjo a la 

caída de Teotihuacan o de Tula. Cualquiera de estas causas nos indica ya que 

estos Nahuas eran portadores de un considerable desarrollo social, tal vez más 

teocrático que militarista. El dominio olmeca (1) que padecieron, según nos dice 

Torquemada en su Monarquía Indiana (1975, 1:- 452-453), mientras habitaron el 

Xoconochco, en el istmo de Tehuantepec, les frenó en su desarrollo social si no 

eliminó algún tipo de caudillaje militarista. Peo Torquemada nos confunde en su 

relato, porque según la profecía estos nahuas-pipiles del Xoconochco se debían 

dirigir a la mar dulce de Nicaragua; sin embargo, más adelante nos dice que otra 

generación de indios de lengua mexicana no tan corrupta como la de los nahuas-

pipiles llegaron hasta la mar del Norte y tenían un asentamiento en el 

desaguadero (actual Río San Juan) y que estos fueron los que desplazaron a los 

Chorotegas que vivían en el istmo de Rivas. (Yo me inclino a pensar que 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

167 

 

Torquemada no relata bien la secuencia del éxodo de los nahuas-pipiles que se 

liberan del yugo olmeca). 

Lo cierto es que los nahuas-pipiles qué emigran del Xoconochco van 

dirigidos por dos alfáguies o sabios, o modelos de profetas u hombres santos, 

cuya autoridad se observa como carismática. Así podemos deducir a modo de 

hipótesis que, durante el éxodo, tal vez, estos grupos mantuvieron un sistema de 

sociedad igualitaria determinada por las circunstancias de la migración con una 

economía nómada y sedentaria, donde el status de anciano definía un principio 

de autoridad y donde el parentesco se ajustaba a sistemas de clanes totémicos. 

Y digo clanes totémicos porque al tiempo de la conquista encontramos en estos 

grupos una mezcla de politeísmo con huellas de un aparente totemismo 

evolucionado. La idea la obtenemos de Durkheim, de su obra Las formas 

elementales de la vida religiosa (1982: 105-106) nos dice: 
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"Allí donde la sociedad se ha hecho sedentaria, donde la tienda es 
reemplazada por la casa, donde las artes plásticas están ya más desarrolladas, se 
graba el tótem sobre madera, sobre los muros...  

Pero las imágenes totémicas no se reproducen tan solo sobre las paredes 
de la casa, los flancos de las canoas, las armas, los utensilios y las tumbas; se las 
encuentra sobre el mismo cuerpo de los hombres... aparece impreso en su carne, 
forma parte de ellos mismos, e incluso este modo de representación es, con 
mucho, el más importante". 

La analogía se establece con lo que nos relata Oviedo e incluso con los 

ídolos totémicos del alter ego. En su Historia General varias veces se refiere no 

sólo al sistema clánico que aún no se ha perdido en la familia sino también a las 

marcas que diferencia a los caciques y con las que su gente anda señalada (Oviedo 

1959: 365, 376, 429; Chapman, 1960: 26). 

Lo que se pretende observar sobre el grupo nahua es que mientras se 

acercaba a los grandes lagos su religión tenía una configuración totémica y 

politeísta. Y cuando se asentaron en el lago Cocibolca esta religión de apariencia 

totémica se desarrolló bajo una sola perspectiva y según la originalidad del grupo. 

Es decir, que el clan siempre conservó como un culto personal hacia sus 

ancestros o totenes, la existencia de capillas en el templo lo demuestra (Martir, 

1524: 569571; Oviedo, 1959: 364; Bobadilla, 1528: 378), mientras que en 

colectivo, en comunidad, practicaban un culto politeísta. Bajo esta explicación se 

puede entender su afán por la sangre. Según Durkheim el hombre en el totemismo 

tiene algo de sagrado, hay órganos y tejidos especialmente señalados: sobre todo 

13 sangre y los cabellos (19;2: 127). En este contexto encajaría el origen de las 

ceremonias de regar la sangre propia el maíz u otros. 

La idea de que la. sangre genera vida o la fortalece es una constante en 

todas las culturas. Desde los tiempos primitivos el papel religioso del ocre rojo se 

explica por la naturaleza religiosa de la sangre (Durkheim, 1982 127). El que los 

sacerdotes nicaraos se can el corazón, que es lo primero que ofrecen a los dioses 

y al sol como dios principal, se entiende porque es lo más sagrado del cuerpo 

humano, porque impulsa la vida. 

Siguiendo esta línea de lo sagrado interpretaríamos el ascenso social de los 

caciques y capitanes de guerra. Recordemos que el éxodo lo dirigen dos alfaquíes, 

cuya autoridad y respeto se vislumbra con ciertos rasgos religiosos. Consideramos 

por ello que la institución del cacique o de esa nobleza a no tuvo una vigencia tan 

fuerte durante la migración como asentamiento. 

 El cacique o los nobles como veremos más adelante han conseguido su 

status, en un primer momento, claro está, por sus cualidades de buen cazador y 

buen guerrero, porque la sangre de los ciervos cazados y de los enemigos cautivos 

sacrificados es algo sagrado; así el prestigio que el buen cazador y el buen 
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guerrero adquieren en el grupo les eleva en el rango social; posteriormente el 

rango se convirtió en hereditario y el poder se institucionalizó.  

Cuando el grupo nahua llega al istmo de Rivas yo creo que algo más que 

seguir la profecía (2) les impulsa a querer establecerse frente a la isla de Ometepe 

o de las dos montañas y junto a la mar dulce. Conocer sus intenciones reales hoy 

resulta quimérico, al menos según la perspectiva del mismo indígena. Pero sí 

podemos plantearnos, ¿por qué sólo el grupo de. Nahuas--Nicaraos busco la isla 

de las dos montañas? ¿Por qué el resto de Nahuas de la demarcación nicaragüense 

como los de Tegoatega (Chinandega), los de Desaguadero (Río San Juan), los de 

Bagaces de Costa Rica no siguieron la profecía o no se reconcentraron una vez 

descubierta la isla? Creo que algo más se esconde tras esa formulación profética. 

¿No será que en el lago de Managua había demasiada población, o que un grupo 

tan débil como los Chorotegas desplazados a Nicoya ocupaban un vergel tan 

atrayente? 

Lo cierto es que la llegada de estos nahua-, supone ya la existencia de un 

aparato militar con que se pue e iniciar la expansión por todo el istmo, territorio 

que dominaron al cabo de unos cuatro siglos. El terror que el cacique Nicoya 

muestra a Gil González Dávila cuando éste le manifiesta sus intenciones de ir al 

territorio del temible cacique Nicarao, nos hace pensar en esa maquinaria militar 

que le permitía no sólo amedrentar a sus vecinos, sino también extender sus 

dominios o áreas de influencia. 

 

Un Ecosistema Idóneo: El Impulso de una Economía Desarrollada 

Tradicionalmente las culturas prehispánicas de Centroamérica se han 

denominado culturas del maíz. Yo añadiría para los Nahuas-Nicaraos algo más, 

del maíz y del cacao. 

Habíamos definido anteriormente la jefatura como una sociedad 

redistributiva ya que una mayor productividad en comparación con la tribu le 

permitía obtener más-beneficios. La concepción de Service parece estar inspirada 

en el primer punto de la cadena marxista de causa-efecto para la formación del 

Estado, que en esencia dice: "El progreso tecnológico mejoró la producción en 

algunas sociedades primitivas comunistas, de manera que llegó a existir un 

excedente disponible para su comercialización" (Service 1984:292). Pero decimos 

sólo inspirado, porque la redistribución "conduce pronto a formas de 

jerarquización rígidas y permanentes que, con el tiempo, culminan en la 

implantación de un acceso diferencial a los recursos estratégicos; lo cual a su vez, 

sienta las bases para la aparición de las clases sociales y el Estado" (Harris, 1982: 
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110). Es decir, qué no hace falta esperar a que surja "la empresa privada" para 

que ya exista una diferenciación de clases. Porque en un primer momento la 

redistribución será controlada por el jefe que beneficiará a sus allegados o 

familiares e irá poco a poco marcando así las diferencias sociales. De tal manera 

que cuando la redistribución se aproxima a un sistema tributario que aún no es 

obligatorio del todo, entonces ya podemos hablar de clase social (Alcina y Palop. 

1984:9)      

      

Dibujado por Javier Serrano 

Así pretendemos probar que la sociedad Nahua-Nicarao no sólo tenía un 

alto grado de redistribución con una gran cantidad de productos sino también una 

diferenciación de clases a pesar de que la propiedad privada no existía fuera del 

clan y por lo tanto no se concebía como tal. 

Ya habíamos dejado planteado el hecho de la elección de área por parte de 

los Nahuas-Nicaraos en el istmo de Rivas frente a la Isla de Ometepe. En realidad, 

es importante fijarse en el medio geográfico en donde se establece un grupo 

humano, porque ello nos sirve para calibrar sus posibilidades de desarrollo. 

Indiscutiblemente la calidad del terreno es un factor muy importante, pero más 

interesante aún resulta si el terreno posee la suficiente cantidad de agua para 

favorecer los cultivos, y si además de esto se dispone de un gran lago con pesca 

abundante, el lugar resalta con mayor atractivo. Pero si a un espacio semejante 

se asocia con una vieja profecía no sólo se convierte en la salvación física de un 

pueblo errante, sino también en algo que les pertenece desde siempre, en algo 

que les reintegra la identidad perdida por tantos años de éxodo.  

Bajo esta conceptualización entenderíamos mejor la artimaña que los 

Nahuas-Nicaraos ejecutaron para expulsar a los Chorotegas del istmo de Rivas y 

desplazarlos hasta la península de Nicoya. (3) 

La riqueza de estas tierras ha quedado grabada en la historia. Los que 

visitaron la zona cuando aún predominaba la vida indígena se manifestaron sin 

indulgencias ni exageraciones. Fray Bartolomé de las Casas menciona 

constantemente en su Apologética Historia de las Indias a "la felicísima provincia 

de Nicaragua" (1909: 634) y Oviedo dice en su Historia General: 

"Es de las más hermosas e apacibles tierras, los llanos de Nicaragua, que 
se puede hallar en estas Indias, porque es fertilísima de maizales e legumbres; 
de fésoles de diversas maneras; de muchas e diversas frúctas; de mucho cacao, 
que es aquella fructa que paresce almendras e corre entre aquella gente por 
moneda, con la cual se hacen e compran todas las cosas que de mucho o poco 
prescio son, así como el oro e los esclavos e la ropa e cosas de comer e todo lo 
demás. Hay mucha copia de miel e cera, e mucha montería de puercos e venados 
e otras salvajinas, e conejos e otros animales, e muchas e buenas pesquerías, así 
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de la mar como de los ríos e lagunas; mucha abundancia de algodón, e mucha e 
buena ropa que dello se hace, elo hila e tejen las indias de la tierra; y es 
cadañero, porque cada un año lo siembran y cogen". (1959:363). 

Pero la riqueza alcanzada por los indios no sólo dependía de una tierra fértil 

sino también de una tecnología agrícola más o menos desarrollada. Al menos 

tenían un buen conocimiento del comportamiento productivo de la tierra. Luis 

Ferrero nos dice que "el cultivo simultáneo del maíz y frijoles compensa la 

utilización del suelo, porque el maíz absorve del suelo mucho nitrógeno y el frijol 

-en ciertas épocas de su crecimiento más bien lo toma de la atmósfera y lo 

restituye al suelo" (1974: 111). Practicaban el sistema de roza y utilizaban la 

macana para trabajar la tierra (Oviedo 1959: 161). 

Tal vez lo que les impidió un mayor desarrollo de su vida fue no implementar 

un sistema hidráulico, que les permitiera un dominio absoluto sobre las cosechas 

sin depender de las lluvias temporales. Ciertamente lo  habían iniciado ya, de ahí 

-la calidad del istmo de Rivas. Ejercían un sistema de irrigación a mano para el 

maíz que duraba cuarenta días, durante la estación seca. (Oviedo, 1944: 161). 

Este cultivo debió necesitar un desgaste de energía humana superior a su 

rendimiento productivo, por lo que su práctica era temporal y reducida.  

'También irrigaban el árbol del cacao (Theobroma cacao L.) al que 

sombreaban con el yaguaguyt o "madero negro" (Gliricida sepium) (Ferrero, 1979: 

112), el cual utilizaban para edificar sus casas y templos, porque esta madera no 

se pudre (Oviedo, 1944: 247). Pero la irrigación del cacao sí fue más rentable 

porque era como "cultivar su moneda". Sin embargo la incidencia de la irrigación 

en esta sociedad no fue lo suficientemente grande como para generar lo que 

Wittfogel llamó "las poderosas burocracias hidráulicas orientales" (Harris, 1982: 

582). Adelanto que sí consiguieron los aztecas o mexicas con el sistema de 

'chinampas en el lago de Texcoco. 

---- Ahora bien, el que una sociedad disponga de una gran cantidad de 

alimentos no es el "1o único indicativo de que ha logrado un alto nivel de 

desarrollo. Lo que favorece el progreso de una sociedad se determina desde una 

perspectiva polarizada, por una parte, según su capacidad de producir excedentes 

y por otra que esos exceclentes puedan_hallar o -tiempo -hasta su consumo Sin 

que se dañen. Parece ser que la producción de alimentos y su conservación se 

consideran como "los verdaderos responsables, en origen, de los cambios sociales 

y políticos de los pueblos, que les llevan a sistemas organizativos más complejos,  

a una mayor densidad de población y a unas mayores desigualdades 

socioeconómicas" (Alcina y Palop 1984: 29). 
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Sabemos que en la plaza Nahua de Teçoatega (hoy El Viejo, Chinandega) 

conservaban el maíz (Zea mayz L.) y otros bastimentos en un--almacén (Oviedo, 

1959: 427). Esto nos hace suponer su existencia entre los Nicaraos. Es decir, 

podemos aceptar que entre los Nahuas el sistema de almacenamiento constituía 

una práctica generalizada, pues cultivaban el maíz y diferentes clases de frijol.  

La Característica más destacada de las jefaturas es el papel redistribuidor 

o de grupo figura, del_ ¡efe (Alcina y Palop 1984: 31), o sea que el jefe recibe los 

excedentes y los redistribuye en virtud de un status social otorgado por el 

colectivo; este status se origina en un principio bajo la consideración del "gran 

hombre", después se convierte en un cargo hereditario y se institucionaliza. "Los 

excedentes permitirán al jefe aumentar progresivamente el número de 

especialistas, tales como artesanos, sirvientes personales, magos o chamanes y 

aún grupos militares"' (Harris, 1981: 323). Los mismos excedentes' cuando ya 

existe una intensificación de la producción proporcionan al jefe mayor control y 

gobierno sobre sus seguidores. De tal manera que se provoca una reciprocidad 

de la cual ya no se puede salir; y en torno a esta contribución el jefe deja de ser 

voluntario y empieza a gozar el cargo; en ese momento la Jefatura de halla en el 

umbral de  convertirse en Estado (Alcina y Palop, 1984: 7-9). 
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Indudablemente para que todo esto pueda suceder se hace necesario que 

los productos que se redistribuyen puedan almacenar se sin peligro de perderse.  

Como ya hemos mencionado, entre los Nahuas algunos productos se 

almacenaban por largo tiempo sin estropearse antes de su consumo, como por 

ejemplo el maíz, los diversos tipos de frijol, la miel, otros de. menor duración 

como la yuca (Manihot dulcis), el grupo de cucurbitáceas (Moschata pepo, 

ficifolia) etc. Sin embargo, todos estos productos podían ser almacenados no, sólo 

por el jefe sino por cualquier persona que los cultivase, y ciertamente ocurriría  

 

Así, cada familia estaba en condiciones de poseer no sólo esos productos 

sino además animales domésticos como el chompipe (Naleagrididae) y el perro 

mudo (Canis mexicana), las frutas temporales, los pescados y los animales de 

caza como el venado (Odocoileus virginius), el conejo (Sylvilagus, varias 

especies), armadillo (Dasypus novemcinctus), tapir o "danto" (Tapirella 
bairdii),pecarí (Pecarí angulatus), etc. 

Prestigio en-el cacao: "Y los caciques y señores que autorizan estos árboles 

en sus heredamientos, tienenlos por muy ricos calachunis o príncipes, porque al 

principal señor llaman calachuni en lengua de Nicaragua, que es tanto como 

decirle rey, y también se llama teyte, que es lo mismo que calachuni o rey". 

(Oviedo en. Serie Cronistas N2. 3: 66). 

La redistribución en la sociedad Nahua alcanzó mayor complejidad que en 

Otras jefaturas, pues la existencia del cacao' como moneda otorgaba-al cacique 

la facilidad de operar como en un auténtico sistema financiero. La acumulación 

de la "almendra-moneda" escapaba a las posibilidades de la clase productiva por 

dos razones, primero porque es un producto perecedero a mediano plazo y 

segundo porque los árboles estaban en poder de la nobleza. La extensión de su 

cultivo presentaba las dificultades propias de su labranza. Por lo que sólo la 

nobleza tenía acceso a su cultivo. Y de Oviedo deducimos que el cacique o teyte 

debía poseer mayor producción de cacao que ningún otro principal; pero no sólo 

porque, tal vez, contabilizase más árboles sino también porque recogía tributos 

en cacao u otras especies (Oviedo, 1959: 428;,Chapman, 1960: 27).  

Así, al momento de la conquista, nos, encontramos con el cacique Nahua 

Nicarao en Quauhcapolca dominando el istmo de Rivas con sólo una unidad 

redistributiva, pero tan sólida comó las reservas de cualquier sistema financiero. 

Todo se podía comprar con almendras de cacao, tanto las mercaderías como la 

fuerza de trabajo de los especialistas y los mal llamados esclavos por los 

'cronistas. El cacao aglutinaba a toda una nobleza o principales que los 
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diferenciaba del resto de la población, es decir, en esta sociedad ya existían las 

clases sociales, sin embargo aun no llegaban al complejo sistema de Estado. 

 

 

 

 

Una Sociedad de Clases 

Corno ya hemos mencionado, al momento de la conquista nos encontrarnos 

una sociedad nahua en donde ha aparecido una nobleza claramente diferenciada 

del resto de la población. Una nobleza que domina la almendra-moneda, una 

nobleza de carácter hereditario que cierra la posibilidad del ascenso popular y 

elimina las igualdades primitivo-tribales, una nobleza de filiación patrilineal que 

practica un rito particular de matrimonio y si es posible entre los miembros de su 

mismo linaje para que el "parentesco esté más junto", una nobleza que dispone 

de una guardia personal para protegerse a sí misma, en definitiva, una nobleza 

que forma parte del embrión de un futuro Estado. Sin embargo, aún quedan 

reminiscencias de etapas anteriores que impiden un gobierno de carácter 

absolutista, pues el cacique o teyte no gobierna solo. Para tomar decisiones 

respecto a cuestiones de gastos corno "proveer algunas cosas para sus ejércitos 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

175 

 

e guerras o cuando se ha de dar algún presente a los cristianos, o se ha de 

disponer en algún gasto extraordinario", entonces se reúnen en Monéxico o 

consejo el cacique y los güegües o viejos más principales (Oviedo, 1959: 376-

379, 423 y 428). Porque, aunque el cacique es el señor principal, incluso del 

Monéxico, no puede decidir solo, debe consultar a los ancianos. Pero el cacique 

goza de una ventaja sobre los demás, por ello se nos presenta como gran señor 

del Monéxico, nunca pierde su status porque le ha venido por herencia, mientras 

que el resto de principales o ancianos no duran más de cuatro meses o lunas. Y 

parece ser que los cargos emanados del Monéxico también tienen una 

temporalidad limitada como los oficiales de mercado, que permanecen el mismo 

tiempo que los ancianos y los confesores, personajes de gran respeto. y carisma 

popular por su ancianidad, cuyo nombramiento al considerarlo temporal de un 

año, resulta algo dudoso, al señalarlo así Anne M. Chapman, en su libro Los 

Nicaraos y los Chorotegas según las Fuentes Históricas (1960). Del Monéxico 

podían derivar órdenes para los oficiales ejecutores, pero este cargo no 

contemplaba a personas fijas, porque un oficial podría ser desde un güegüe o 

viejo, que le había correspondido en suerte llevar a cabo lo acordado en el 

Monéxico, hasta un principal o calachuni que favorecido por el teyte le sirve de 

mensajero personal dándole "un moscador de plumas". Aunque por regla general 

el oficial ejecutor correspondía a quien se le ordenase de la escolta personal de 

cada principal, y también a los que recogían el tributo o recaudadores. Es decir, 

este cargo de oficial ejecutor se amplía a cualquier tipo de "compromisario" entre 

la nobleza y la clase productiva. Y este oficial o "compromisario" indeterminado 

junto con los oficiales de mercado se vislumbran como una incip iente burocracia, 

que aún no es fija en el tiempo, pero ya tiene obligaciones de un cierto tipo de 

control económico en el mercado y en los tributos. Por último, se considera dentro 

de los controladores a los jóvenes en servicio social y militar no por su incidencia 

directa en la vida económica sino porque unos cuidan que nada falte en el templo 

y otros porque defienden a la población de los ataques enemigos.  

Los sacerdotes o tamagazque es otro cargo que colocamos entre la clase 

dominante, más por su independencia que por su conexión con la nobleza. La 

respuesta que da un sacerdote al fraile Bobadilla cuando le pregunta que si quiere 

ser cristiano resulta sospechosa, pues le contesta que él no es cacique para serlo 

(Oviedo, 1959: 3). De todos modos, esta figura religiosa ostenta una categoría 

autónoma por encima de todos los "especialistas", podríamos considerarlo como 

una figura sagrada pero de diferente matiz que el cacique u otro principal. Yo más 

bien lo contemplo como un cargo que parece perder vigencia, no su actividad, 

porque estos grupos siempre necesitaban un director en la antropofagia ritual. 

Además educaban a los niños y a los jóvenes, les ensebaban las antiguas doctrinas 
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(León-Portilla, 1972: 85), a conocer el calendario y el ritual de los días  festivos, 

que eran veintiuno (Oviedo. :959: 378). Y seguramente manejaban los libros 

hechos de piel de venado. Por todas estas características su influencia social debió 

ser más carismática que política. Porque la sociedad Nahua-Nicarao, nos da la 

sensación, experimentaba un cambio hacia el militarismo. Lothrop también lo 

considera así, pues cuando los capitanes exhortan a los soldados para la guerra 

ya no les importa capturar vivos a los enemigos-corno hacían los aztecas para 

sacrificarlos, sino que les dicen que corten cabezas, brazos, piernas cuantas más 

mejor (Oviedo, 1959: 379; Lothrop, 1926: 49). 

Los capitanes de guerra o tapaligüi adquieren su status por haber vencido 

en alguna batalla personal de cuerpo a cuerpo o por demostrar su valentía y 

experiencia en las guerras. Este status predomina en todos los grupos indígenas 

de Nicaragua prehispánica (parece ser que la guerra se producía con frecuencia 

entre estas sociedades). El hecho de que el caciqueo teyte, dada su valentía, 

participase en las guerras, nos indica que posiblemente el status de cacique se 

originó en un primer momento entre los Nahuas por el prestigio adquirido en las 

guerras contra los enemigos. Sobre este origen podemos establecer la siguiente 

hipótesis: En un principio tanto el cazador de ciervos como el guerrero pudieron 

alcanzar un estatus de privilegio en una sociedad dirigida por los hombres 

ancianos de cada clan. Así podríamos considerar que el prestigio alcanzado en el 

grupo por un cazador o guerrero llegó a, ser lo suficientemente fuerte como para 

otorgarle un estatus por encima del resto de los individuos. Este primer jefe 

gobernó junto a los ancianos consiguiendo árboles de cacao, dado su prestigio. 

Como los ancianos falleciesen se eligieron otros, de los que tampoco se esperaba 

larga vida; así el único que permanecía era el nuevo jefe, que al morir sí dejó un 

heredero para sustituirle. De esta manera pudo quedar institucionalizado el status 

de cacique o teyte que a la llegada de los españoles gobernaban junto con los 

güegües más principales, pero ya sólo duraban cuatro meses o lunas, al cabo de 

este tiempo se nombraban otros diferentes, de tal forma que el único permanente 

era el teyte. 

Así también observamos que el status de capitán de guerra o tapaligui 

puede alcanzarlo cualquier hombre del grupo, por lo «que constituye una forma 

de ascenso social, tal vez la única entre los Nahuas-Nicaraos desde que se 

institucionalizó el cacicazgo hasta el primer cuarto del siglo XVI.  

Entenderíamos la existencia de caciques menores que aquí denominamos 

con cierto error voluntario calachunis, por el derecho de primogenitura, es decir 

que si el primogénito recibe el status de teyte, sus hermanos podrían recibir o 

fundar alguna otra aldea en calidad de cacique menor. esto encaja también en la 

situación de guerra constante que parecen mantener estos grupos entre sí, según 

las manifestaciones del indio entrevistado por Bobadilla:  
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.. el cual portal llaman galpón, allí duermen los mancebos que no tienen 

mujeres, e porque estén allí puestos e juntos para la guerra; e hacen su vela 
ordenada cada noche, porque los contrarios enemigos no salten de noche.  

F. :Sobre qué teneis esos contrarios e guerras? 

I. Sobre los términos de nuestras jurisdicciones e por echar los unos a los 
otros de la tierra." (Oviedo, 1959:378) 

La guerra en este sentido de continuidad resulta viable para una economía 

redistributiva, pues ya existen posibilidades para la expansión tanto de su 

población interna como para incorporar a otras, "las jefaturas tienden a 

expandirse por acrecentamiento, cuando sus vecinos son similares en lengua y en 

cultura" (Service, 1971: 141). Al momento de la conquista nos encontramos que 

los Nahuas-Nicaraos dominan casi todo el istmo de Rivas. o al menos constituye 

su área de influencia, desde Nicoya donde aconsejan los indios (chorotegas) a Gil 

González que no se acerque a las tierras del poderoso cacique Nicarao hasta los 

pueblos de Nochari, entre ellos Mombacho y Nandaime (González, 1883: 10-11). 

Podemos decir ya que los Nicaraos constituían una Jefatura superior a otras, 

tenemos, varios factores: Primero que su economía no sólo se basa en la 

redistribución, sino que había logrado mayor complejidad al utilizar la almendra 

de cacao como moneda; pues con ello simplificaba el papel laboral del 

redistribuidor que podía dedicarse a pensar y a planificar junto con su séquito 

para lograr un mejor gobierno. Segundo, que ha aparecido una burocracia 

incipiente que controla las rentas de la clase dominante como son los tributos y 

el mercado. Y por ampliación se acentúan las diferencias sociales, dando lugar a 

la división en clases. Tercero, que puede sostener un aparato de guerra 

permanente no sólo para defenderse de los enemigos sino también para 

someterlos y así ampliar sus fronteras o áreas de influencia. 

En el fondo quien hacía posible que la jefatura continuara su desarrollo era 

esa clase productiva, a la que hasta ahora sólo hemos mencionado de pasada. El 

gran contingente de la población Nahua-Nicarao lo componían los agricultores, 

los cazadores y los pescadores, pero no de una manera diferenciada sino paralela; 

es decir que una persona podía desempeñar las tres funciones durante toda su 

vida o dividirse el trabajo entre los familiares. 

Un grupo menor de personas muy diferenciado del resto lo forman los 

artesanos, que a su vez también se distinguen entre ellos según su actividad. De 

estos dos conjuntos de personas se conformaban los mercaderes, entre los que 

sí había una división del trabajo por sexo, pues las mujeres se ocupaban del 
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mercado del pueblo y los hombres de los interurbanos, ya que les era prohibido 

realizar compras en el de su propia ciudad. 

De esta clase productiva y que hemos concentrado en los agricultores-

cazadores--pescadores se extraía el grupo de jóvenes en servicio social y militar. 

Por una parte, estaban los niños que atendían las necesidades del templo y por 

otra los jóvenes "mancebos", es decir los que aún no habían cohabitado con mujer 

y se mantenían en un galpón dispuestos siempre para la defensa y para cumplir 

las órdenes de los principales o calachuhis. Y es muy probable que el grupo de 

guerreros de arco y flecha asimilara a muchos de estos, jóvenes, aunque los 

cronistas no dicen quiénes integraban este grupo. 

El esclavo en estas sociedades prehispánicas no existía como tal. Fueron 

los cronistas, quienes bajo su concepción propia juzgaron que aquellas personas 

que se vendían en los mercados debían ser esclavos, pero juzgaron mal. Los que 

se vendían no lo hacían para beneficio de otros, sino que para ellos mismos, de 

ahí que definamos a este grupo como "jornaleros", porque en realidad lo que 

hacen es vender su fuerza de trabajo. Sí había otros que trabajaban para cumplir 

condenas, pero éstos siempre podían rescatarse a sí mismos. Además, el que se 

produzcan condenas no quiere decir que haya una clase de condenados, sólo que 

la sociedad les sanciona por su mala conducta, es un castigo social no una forma 

de vida. 

Separamos del grupo a los agricultores y los llamamos independientes para 

diferenciarlos de los jornaleros, porque el hecho de trabajar la tierra de su propio 

clan implica un estatus superior. 

Cuando dábamos la definición de Jefatura de Service, la finalizábamos 

diciendo que "tienen una dirección centralizada y distribuciones de estatus 

jerárquicos hereditarios con un ethos aristocrático, pero ningún tipo de aparato 

formal legal, de represión por la fuerza" (1984:34). Esta última frase encierra la 

clave por la que no consideramos a los Nahuas-Nicaraos como un Esta-p do, 

porque carece de un aparato represivo I basado en la fuerza física. Aunque 

verdaderamente presentaba ya las bases para instituir esa fuerza. El hecho de 

que la nobleza fuese cuidada por una escolta permanente implica que también 

podía llegar a cuidar en. su futuro de los bienes o propiedades de los señores y 

por lo tanto llegar a producir unas fuerzas coercitivas sobre el resto de la 

población e iniciar así la lucha que anunciaba Marx. 

También tenían las bases establecidas para promulgar leyes: "una autoridad 

central que pueda crear reglas de conducta, obligar a su cumplimiento y juzgar 

las infracciones de las mismas" (Service, 1984: - 109-110). Pero aún dominaba la 

costumbre en la conducta de este grupo y el juez lo formaba no sólo la conciencia 

que induce al sentimiento de culpa y vergüenza en el individuo mismo sino 

también el colectivo, que castigaba al infractor según la regla consuetudinaria, y 
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que en esta sociedad llegaba a sanciones socio-psicológicas como el que al ladrón 

le reparan la cabeza de una forma especial para que mientras le crecía el pelo 

demostrase a los demás que se había reformado (Oviedo, 1959: 377). Lo cierto 

es que no nos dicen nada los cronistas acerca de leyes represivas, tal vez porque 

cuando una sociedad las necesita ha llegado ya a constituirse como Estado y 

según parece los grupos prehispánicos de la jurisdicción de Nicaragua no 

alcanzaron ese nivel. 

Realmente era un paso lo que les faltaba a los Nahuas-Nicaraos para 

constituirse como Estado. Un paso claro está, en sentido figurado que podría 

haber durado bastantes años en producirse o tal vez podría no haberse dado 

nunca. Lo cierto y bien lamentable es que nunca se dio ese paso como todos ya 

sabemos, la conquista que protagonizaron desde 1522 Gil González, Hernández 

de Córdoba, Pedrarias Dávila y los que les siguieron interceptó el desarrollo de 

todas las estructuras indígenas. La neutralización de este avance supuso una 

pérdida fundamental en la historia del campesinado nicaragüense. Antes de que 

el indio consiguiera controlar y unificar sus propias estructuras en toda la región 

del Pacífico, fue destruido su progreso y sometido a un nuevo sistema alienante, 

del que ya nunca pudo salir. 

 

NOTAS: 

(1). "Dicen, que los indios de Nicaragua... antiguamente tuvieron su 

habitación en el despoblado de Xoconochco, que es en la gobernación de México... 

En aquel tiempo vino sobre ellos un grande ejército de gente que se decían 

olmecas... Estos olmecas dieron guerra, vencieron y sujetaron a los naturales y 

pusiéronles grandes tributos y tenianlos tan avasallados que ..." (Torquemada, 

1975: 452). 

(2). "Allegaron a una provincia que los españoles llaman la Cholulteca o 

Choroteca y allí se les murió el otro alfaquí. Antes que muriese les dijo muchas 

cosas... A los de Nicaragua dijo el Alfaquí: vosotros poblareis cerca de una mar 

dulce, que tiene a vista una isla en la cual hay dos sierras altas redondas; y 

también les dijo que servirían a la gente barbuda, que de toda acuella tierra se 

había de enseñorear..." ( Torquemada,197.). 453). 

(3). "Y como no estuvieron allí contentos y no ser aquél el lugar que su 

alfaquí les había dicho, vinieron a Nicaragua, que son veinte y siete leguas, y allí 

estuvieron algunos días como huéspedes y pensaron una traición para poderse 

quedar con aquella tierra; y fue que demandaron tamemes (esto es muchos indios 

de carga)... y salieron aquel día y asentaron aquella noche no más de una legua... 
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y en durmiéndose los tamemes matáronlos y luego volvieron de guerra y mataron 

también a los que quedaban en el pueblo; y los que se escaparon fueron huyendo 

adonde ahora se dice Nicoya..." (Torquemada, 1975: 454).  

 

BIBLIOGRAFIA: 

ALCINA, José y PALOP, Josefina 1984, En torno al concepto de "Jefatura", 

Biblioteca Departamento de Antropología y Etnología Americana, Universidad 

Complutense (Mimeg.) Madrid. 

CHAPMAN, Anne M.1960 Los Nicaraos y los Chorotegas según las Fuentes 

Históricas. Publicaciones Universidad de Costa Rica. Serie Historia y Geografía N2 

4. San José. 

DURKHEIM, Emile 1982 Las formas elementales de la vida religiosa. Ed. Akal 

Editor. Madrid. 

FERRERO, Luis 1979 Costa Rica Precolombina. Biblioteca Patria, N° 6. Ed. 

Costa Rica, terc. edic. San José. 

FERNANDEZ de OVIEDO, Gonzalo 1959, Historia General y Natural de las 

Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano. Bibliot. Autor. Españ., t. IV, lib. 42. 

Madrid. 1944 Idem. E d. Guarania, t. 11-111. Asunción del Paraguay. 1976 Idem. 

Serie Cronistas, N° 3. 

Colección Cultural, Banco de América. Managua. 

GONZALEZ Dávila, Gil 1883 "El capitán Gil González Dávila a S.M. el 

Emperador Carlos V, Rey de (1524) España, sobre su expedición a Nicaragua". En: 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI. (Peralta ed.) : 3-26. Madrid. 

HARRIS, Marvin 1978 El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las 

teorías de la cultura. Ed. siglo XXI Editores. Madrid. 

1981 Introducción a la Antropología General. Ed. Alianza Universidad Textos: 

37. Madrid. 

1982 El materialismo cultural. faturas". cap. V,p. 133-169. (t. ing. 

Ed. Alianza Universidad Textos: 324. Soledad Vieitez). En: Primitive Sacie 

Madrid. Organization: An Evolutionary Perspective. 2a. ed. Randon House. 

LAS CASAS, Fray Bartolomé de New York. 1909 Apologética Historia de las 

Indias. (Serrano y Sanz ed.): T. 1,634-637. Madrid. 

LEON-PORTILLA, Miguel 1972  Religión de los Nicaraos. Análisis y 

comparación de tradiciones culturales nahuas. U.N.A.M. Instituto de !ny. Hist. 

Serie Cult. Nahuatl, N9- 12. México. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

181 

 

LOTHROP, Samuel K. (t. ing. Gonzalo Meneses Ocón). 1926 Cerámicas de 

Costa Rica y Nicaragua. Colecc. Cultural, Banco de América. Serie Estudios 

Arqueológicos Ng 3, vol. 1. Managua. 

SERVICE, Elman R.  971 "La Organización Social de las Je- 

1984 Los orígenes del Estado y de la civilización. Ed. Alianza Editorial Textos: 

83. Madrid. 

STEWARD, Julian H. (1948) Handbook of South American Indians. 1963 Vol. 

4: The Circum Caribbean Tribes. Smithsonian Institution. Bureau of American 

Etnology: 143. Washington. 

TORQUEMADA, Fray Juan de 1975Monarquía Indiana. U.N.A.M. Inst. de 

Invest. Hist., vol. 1:448-454. México. ■ 

http://www.temasnicas.net/


Arqueólogos que han investigado en Nicaragua 

Geoffrey McCafferty @ editor@temasnicas.net                  

 

182 

Arqueólogos que han investigado en Nicaragua 

Geoffrey McCafferty 

 

Esta es una lista de los 39 arqueólogos que han excavado en Nicaragua, 

Nueve son nicaragüenses, los demás extranjeros. Los arqueólogos se encargan 

de documentar la cultura de los pueblos originarios. 

La información sobre Etsuo Hasegawa fue agregada por el Director de RTN. 

 

 

Dra. Sagrario Balladeres es profesora en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, en donde ella ha enseñado muchas de los arqueólogos/as 

recién titulado. Su especialización es en la arqueología comunitaria.  

Suzanne Baker es especialista en el arte rupestre, especialmente de las 

islas Ometepe y Zapatera. En 2010 se publicó el libra “The Rock Art of Ometepe 

Island, Nicaragua: Classification, Quantification, and Regional Comparisons”.  

Dr. Ronald Bishop es especialista en estudios de la composición mineral 

de la cerámica precolombina, y desde los 1980s ha publicado varios estudios sobre 

las modas de manufactura en América Central. 

Carl Bovallius fue un cientifico sueco en el siglo XIX, quien exploró la isla 

Zapatera y publicó el libro importante “Nicaraguan Antiquities” (1886).  

John Bransford fue medico norteamericano, quien como pasatiempo 

excavó en la isla de Ometepe, con estudios de los restos óseos en los entierros, 

publicado como “Archaeological Researches in Nicaragua” (1881).  

Dr. Clifford Brown es arqueólogo norteamericano, especialista en la 

cultura Maya, pero recientemente ha hecho investigaciones importantes en el 

departamento de Chinandega. 

Dra. Jolene Debert estudió la lítica precolombino, con su tesis de maestría 

titulado “Raspadita, A New Lithic Tool Type from Santa Isabel, Nicaragua.” 

Dra. Carrie Dennett hizo su tesis doctoral sobre “Ceramic Economy and 

Social Identity in Pre-Columbian Pacific Nicaragua” en la Universidad de Calgary, 

2016.  

Dra. Natalia Donner recibí su doctorado en Leiden University con tesis 

sobre la arqueología de los Chontales 

Edgar Espinoza fue Director del Museo Nacional, y ha hecho 
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investigaciones arqueológicos en varios sitios en Nicaragua. Él publicó un informe 

“Rescate Arqueológico en el Sitio San Pedro, Malacatoya, Granada, Nicaragua” 

(con Ramiro García y Fumiyo Suganumo). 

Dr. Ermengol Gassiot Ballbe es profesor de la Universidad de Barcelona, 

quien apoyo en el inicio de la carrera de arqueología en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, con investigaciones en la costa Atlántica.  

Dr. Alexander Geurds dirigió un proyecto de larga duración en Chontales, 

especialmente en el sitio de Aguas Buenas.  

Dr. Frank Gorin hizó su tesis doctoral en la Universidad de Paris, con tema 

de “Archeologie de Chontales, Nicaragua.” 

Dr. Wolfgang Haberland fue arqueólogo alemán, quien investigó en la 

isla Ometepe en los 1960s, con descubrimientos importantes de la secuencia 

temprana de ocupación en Nicaragua 

Etsuo Hasegawa. Universidad de Saitama, Japón, Educación General, 

Miembro del Departamento de Arqueología Mesoamericana. Profesor a tiempo 

parcial en la Universidad de Saitama, Japón. Especializado en la arqueología de 

América Central y actualmente llevo a cabo mi proyecto de excavaciones en la 

Región del Pacífico de Nicaragua: Investigaciones arqueológicas en el sitio La Paz, 

Mateare, Nicaragua y en el sitio Chilamatillo, Managua, Nicaragua. 

Dr. Paul Healy escribió su tesis doctoral en Harvard University, publicado 

como “Archaeology of the Rivas Región, Nicaragua,” en base de investigaciones 

hecho por Dr. Gordon Willey.  

Dr. Fred Lange empezó su carrera en la arqueología de Costa Rica, pero 

en los 1990s el dirigió excavaciones de rescate en Managua, publicando dos libros 

de los resultados. 

Dr. Leonardo Lechado es profesor en la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, en donde enseña la arqueología y dirige investigaciones en varios 

áreas de Nicaragua. 

Humberto León es arqueólogo con la Alcaldía de Managua, con su título 

de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Natasha Leullier Snedecker escribió su tesis de maestría sobre la tema 

de figurillas precolombinas de Nicaragua, en la Universidad de Calgary.  

Samuel Lothrop fue arqueólogo norteamericano en principios del siglo XX, 

con investigaciones en varios países de América Central. Su libro “The Pottery of 

Costa Rica and Nicaragua” fue publicado en 1926, y presentó por primera vez una 
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perspectiva amplia de la cerámica precolombina. 

Dr. Justin Lowry recibí su doctorado de la Universidad del Estado de New 

York, con investigaciones en la zona Maya, pero más recientemente ha realizado 

investigaciones en el sitio de Chiquilastagua (Managua).  

Jessica Manion recibí maestría en arqueología de la Universidad de 

Calgary con su tesis “Remembering the Ancestors: Mortuary Practices and Social 

Memory in Pacific Nicaragua” (2016). 

Dra. Ruth Martínez hizo su tesis doctoral sobre el tema de identidad 

indígena en el departamento de Granada en la Universidad de Colorado, y ha 

hecho numerosos investigaciones arqueológicos en varios partes de Nicaragua.  

Dr. Geoffrey McCafferty empezó investigaciones arqueológicas en 

Nicaragua en 2000, con proyectos grandes en Santa Isabel (Rivas) y El Rayo 

(Granada), entre otros lugares, con el objetivo de encontrar evidencia de los 

migraciones precolombinos desde México hasta Nicaragua. 

Sharisse McCafferty es etnohistoriadora e historiadora de arte 

precolombino, con especialidad en el simbolismo en la cerámica. Sus publicaciones 

numerosas pertenecen a la religión indígena de Nicaragua. 

Juan Bosco Moroney es arqueólogo titulado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, con experiencia en excavaciones en varios partes de 

Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie recibí su doctorado de la Universidad de 

Paris en la historia de arte, con especialización en la estatuaria monumental y los 

petrograbados de arte rupestre. 

Dr. Hector Neff es especialista en las ciencias arqueológicas. Sus 

investigaciones han enfocados en Mesoamérica, pero recientemente él ha 

empezado una serie de investigaciones en Nicaragua. 

Dra. Karen Niemel estudió patrones de asentamiento en el departamento 

de Rivas, con su tesis doctoral “Social Change and Migration in the Rivas Region, 

Pacific Nicaragua (1000 BC - AD1522)” de la Universidad del Estado de New York 

en Buffalo (2003). 

Dr. Jason Paling recibí su doctorado de la Universidad del Estado de New 

York, con investigaciones en la zona Maya, pero más recientemente ha realizado 

investigaciones en el sitio de Chiquilastagua (Managua).  

Oscar Pavon con licenciatura en la arqueología de la Universidad Nacional 

Autonoma de Nicaragua. En la actualidad él es Director de Mi Museo (Granada), 

encargado de los colecciones de objetos precolombinos. 

Shaelyn Rice estudió la arquitectura del sitio de El Rayo por su maestría 

en la Universidad de Calgary. 
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Dr. Manuel Román Lacayo recibí su doctorado de la Universidad de 

Pittsburgh (2013) con proyecto de patrones de asentamientos precolombinos en 

el departamento de Masaya. Después él fue Director de la exploración inicial de 

la ruta de la Gran Canal Interoceánico por la compañía HKND. 

Dra. Silvia Salgado González conduce recorrido superficial en el 

departamento de Granada, con su tesis doctoral “Social Change in the Region of 

Granada, Pacific Nicaragua (1000 B.C. - 1522 A.D.)” de la Universidad del Estado 

de New York (1996). 

Ephraim Squier fue un científico norteamericano, haciendo 

investigaciones de las culturas indígenas del siglo XIX y los rasgos precolombinos. 

Su libro “Observations on the Archaeology and Ethnology of Nicaragua” fue 

publicado originalmente en 1853. 

Dr. Larry Steinbrenner hizo estudio detallado de la cerámica 

precolombino del sitio de Santa Isabel, departamento de Rivas, con su tesis 

doctoral “Potting Traditions and Cultural Continuity in Pacific Nicaragua, AD 800 – 

1350" de la Universidad de Calgary (2010). Más recientemente él fue editor de un 

libro “The Archaeology of Greater Nicoya,” incluyendo varios artículos sobre la 

arqueología de Nicaragua. 

Jorge Zambrana recibí su maestría en arqueología de la Universidad de 

Barcelona, y fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 

donde el enseño muchos de la generación nueva de arqueólogos nacionales.  

Orvin Zambrana se tituló de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua en la arqueología. Después fue Director del Museo Comunitario de 

Ciudad Sandino. ■ 
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Mujer con violín y florero
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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar 

ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 

personajes biografiados deben trascender el ámbito local 

y doméstico. Es decir, no se va a permitir publicar ensayos 

cuya única importancia es ser un antepasado del autor, o 

los méritos del biografiado se limitan a su ciudad. Los 

personajes biografiados deben tener importancia nacional 

o regional; es decir, Costa Caribe, las Segovias y la región 

del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en 

Nicaragua tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta 

en Buenos Aires y fechada entre el 11 de Septiembre y el 5 de Noviembre de 

1912. Entre nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F 10, Cabos 
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F11, y Memorial de mi vida 

de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F12. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en 

la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 

verificable, basada en hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo 

Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, 

José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.

 
10 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 
11 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  
12 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 

América, 1977. 

http://www.temasnicas.net/
mailto:alexzosa@hotmail.com


Peder Kolind 1945 - 2015 

© Lars Kolind – editor@temasnicas.net             

 

188 

Peder Kolind 1945 - 2015 

Lars Kolind 

Peder Kolind, mi hermano mayor, murió el 14 de junio de 2015. Su éxito 
empresarial y su labor filantrópica lo colocan en una categoría propia. Nunca quiso 
reconocimiento ni cobertura mediática, pero merece ser recordado.  

En 1995, Peder Kolind era uno de los mayores proveedores mundiales de 
sistemas de seguridad para pequeñas empresas y viviendas particulares. 
Desconocido en Dinamarca, pero líder en el mercado en Inglaterra, Estados 
Unidos y otros países con millones de clientes y miles de empleados. Los cimientos 
se colocaron en Dansikring en Dinamarca veinte años antes, pero Dinamarca era 
demasiado pequeña para el joven empresario que en un tiempo récord construyó 
negocios en once países, con sede en Londres. 

En la cima de su carrera, Peder Kolind decidió que había ganado suficiente 
dinero y, por lo tanto, se dedicaría a hacer el mejor uso posible de sus habilidades 
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y riquezas. A la edad de 49 años, optó por concentrarse en Costa Rica y Nicaragua, 
donde estableció el Centro Carita Feliz; una institución educativa para más de 
1.200 niños y jóvenes impartiendo más de 20 materias. Además, los estudiantes 
reciben alimentación, atención médica y matrícula. Además, un “colegio 
deportivo” donde 400 niños y niñas pueden practicar más de 15 deportes en lugar 
de involucrarse en la delincuencia. 

Peder Kolind se sorprendió del poco interés de la gente por el rico 
patrimonio cultural de Nicaragua desde la época anterior a Colón. Coleccionó y 
compró más de 7.000 objetos de la época y abrió "Mi Museo" en la ciudad de 
Granada. El gobierno reconoció sus logros al encomendar al museo bajo su 
responsabilidad la tarea de registrar y preservar el patrimonio del país antes de 
Colón. 

Peder Kolind estaba ansioso por encontrar una manera de ayudar a las 
familias a salir de la pobreza. Con el apoyo financiero de otros daneses, construyó 
un pueblo en las afueras de Granada donde los residentes no solo obtuvieron una 
casa, sino también trabajo, educación y una comunidad social. El pueblo ahora se 
entrega a los residentes. 

En reconocimiento a su contribución a Nicaragua, Peder Kolind fue 

nombrado Cónsul General de Dinamarca en Nicaragua en 2013. Muchos daneses 

han disfrutado de su hospitalidad y muchos extrañarán sus esfuerzos por los más 

pobres de Nicaragua. Peder Kolind a menudo se refirió a su tiempo como Scout 

como el período en el que se sentaron las bases para su compromiso social, y 

brindó un apoyo financiero sustancial al escultismo durante muchos años. Deja 

atrás a su esposa, la Dra. Annette Kolind, y tres hijos adultos.   ■
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Mujer en un mar de telas
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DERECHO 

 

Desde la muerte del Dr. Roberto Ferrey, esta sección no tiene editor. 

Necesitamos colaboradores, abogados que quieran colaborar para mantener esta 

sección abierta. ◼
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Orígenes del derecho del trabajo nicaragüense 

Oscar Castillo Guido 

 

Oscar Castillo Guido es Decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 

de la UPOLI, asesor. Jurídico de la misma Institución y presidente de Asociación 

de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho en América Latina (AFEIDAL)  

Este ensayo fue Autorizado por el Comité de Pares el 12 de agosto del 2016 

Sumario: I.- Introducción. II.- Historia del Derecho Laboral en 

Nicaragua: etapa Precolombina, Periodo colonial y la Primera mitad el 

Siglo XX. III.- Derecho Individual del Trabajo. IV.- Derecho Colectivo 

del Trabajo. V.- Derecho Procesal del Trabajo. VI.- Bibliografía 

 

Resumen: Al menos hasta 1945, que se emite el primer Código del Trabajo 

de Nicaragua, poco se escribió al respecto y las aproximaciones que se hacen en 

este trabajo, están recogidas de información de revistas, documentos de la 

historia de Nicaragua, muchas de ellas compilador en revistas geográficas o 

históricas como tal. 

Abstract: At least until 1945, when the first Labor Code of Nicaragua was 

issued, little was written about it and the approximations that are made in this 

work, are gathered from information from magazines, documents from the history 

of Nicaragua, many of them compiler in Geographic or historical journals as such. 

Palabras claves: Derecho del Trabajo. Derecho Laboral Nicaragüense. 

 Keyword: Labor law. Nicaraguan Labor Law. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Escribir sobre los orígenes del Derecho Laboral en Nicaragua, se vuelve un 

tarea difícil pero a su vez interesante. Poca existencia de documentos o 

instrumentos bibliográficos al respecto se han escrito.  

Al menos hasta 1945, que se emite el primer Código del Trabajo de 

Nicaragua, poco se escribió al respecto y las aproximaciones que se hacen en este 

trabajo, están recogidas de información de revistas, documentos de la historia de 
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Nicaragua, muchas de ellas compilador en revistas geográficas o históricas como 

tal. 

De tal manera que se intenta construir un ensayo que aproxime una serie 

de etapas de lo que podemos denominar dichos orígenes del derecho laboral en 

Nicaragua. 

 

II. HISTORIA DEL DERECHOLABORALENNICARAGUA: ETAPA PRECOLOMBINA, 

PERÍODO COLONIAL Y LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.13 

 

1. ÉPOCA PRECOLOMBINA 

En la época precolombina la forma de trabajo era colectiva e individual. El 

trabajo colectivo generaba producción para mantener la administración indígena 

y para la comunidad. El trabajo individual producía sustento de la familia. Asi 

cuando alguien dejaba la parcela, esta se reasignaba a otro comunero. El trabajo 

estaba sustentado fundamentalmente en el régimen de la propiedad comunitaria, 

conocida como propiedad colectiva pertenecientes a las sociedades originarias, 

por lo que su carácter y naturaleza colectiva ha prevalecido a los siglos y a los 

cambios de sistema que se han producido en nuestro país.  

Desde antes de la llegada de los españoles, la propiedad era la que 

determinaba las relaciones de trabajo entre las indígenas regidas por el llamado 

derecho consuetudinario. No hay que olvidar que antes de la colonia, la propiedad 

se administraba de forma comunitaria y se asignaba en usufructo individualmente 

para generar el sustento familiar indígena. Era este sistema que determinada, si 

es que podemos llamarla así, las relaciones de orden laboral.  

De lo anterior, podemos afirmar que en la época precolombina existió un 

derecho indígena, que partiendo de las relaciones de propiedad, fueron creando 

incipientes relaciones laborales, imperfectas no normativas, sino de orden 

religiosas, cultural y de costumbres. Decimos imperfecta porque entre esas 

relaciones laborales indígenas no se registran ni se hablan como un elemento 

propio de sus costumbres o cultura, de normas escritas que recogieran temáticas 

como salario, jornada laboral, entre otros. 

 
13 www.euram.com.ni/.../La%20Real%20Sociedad%20Economica.doc  
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Con la llegada de los españoles, la servidumbre y la esclavitud serán las 

nuevas formas en que el indígena prehispánico, ahora prestará sus servicios en 

función de nuevas formas de relación y explotación del trabajo. 

 

2. PERÍODO COLONIAL 

La forma de organización del trabajo indígena dominante durante los 

primeros años de la sociedad colonial fue la encomienda, una institución que era 

en primer lugar un sistema de control y utilización de mano de obra y en segundo 

término un mecanismo de aculturación de los indios y de defensa militar de los 

establecimientos españoles contra las rebeliones indígenas.  

La encomienda consistía, como ya se ha dicho, en la distribución de un 

grupo de indígenas, generalmente un “pueblo” indígena, a un conquistador, quien 

obtenía el derecho a utilizar a los indios en sus diversas empresas económicas y 

a cobrarles un tributo y se obligaba en cambio a adoctrinar a los indios y a 

mantener caballo y armas para defender la ciudad española de cualquier ataque. 

Establecida por vez primera en el Caribe, fue evolucionando lentamente, en 

respuesta a la disminución de la población y a la presión moral ejercida por 

religiosos como Bartolomé de las Casas. Así, en 1512-13 fue regulada 

detalladamente en las Leyes de Burgos, que señalaron las obligaciones de los 

indígenas en forma muy precisa. El tipo de utilización del indígena entonces 

deseado puede inferirse de que estas leyes, cuya intención era suavizar la 

explotación de los indios, señalaran su obligación de trabajar 9 meses al año en 

servicio de los encomenderos y de ceder a éstos la mayor parte de sus tierras, 

reservando para su propio cultivo media fanegada por cabeza.  

Los conquistadores esclavizaron a los indígenas de la costa del Pacífico de 

Nicaragua y la enviaron a Panamá y el Perú, donde fue usada para transportar 

carga a través del istmo y para participar en la conquista del imperio Inca.  

En la década de 1530, el tráfico de esclavos fue la actividad económica 

fundamental en Nicaragua. Entre los años de 1532 y 1541, se esclavizaron unas 

diez mil personas anualmente. Empero, entre 1520 y 1820, entraron a América 

Central unos 21 mil esclavos negros. La importación de esclavos fue mayor en los 

siglos XVI y XVIII. 

La primera epidemia de viruela llegó en 1518 a La Española y extinguió a 

todos los sobrevivientes de la conquista quienes, hacían poco tiempo, habían sido 

agrupados en poblados para ser castellanizados y protegidos.  

En 1520, la epidemia llegó a Guatemala, y se expandió por todo lo que hoy 

se conoce como América Central, diezmando a la población nativa. La viruela mató 

a un tercio de la población en el teatro de la conquista.  
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Tanto los conquistadores como los conquistados interpretaron la 

enfermedad epidémica como una forma inequívoca y horrorosa de castigo divino. 

Los misioneros quedaron confundidos ante esta inexplicable forma de justicia 

divina que aniquilaba a sus buenos nativos y respetaba a los conquistadores 

codiciosos y crueles. 

A finales de la década de 1540 comenzaron a verse los efectos demográficos 

de la esclavitud y de la encomienda. En 1520, había unos 5 millones de habitantes 

en Centroamérica, distribuidos de la siguiente forma: 275 mil en Chiapas, 90 mil 

en Soconusco, 2 millones en Guatemala, 750 en El Salvador, 800 mil en Honduras 

800 mil en Nicaragua y 400 mil en Costa Rica. En el siglo y medio posterior a la 

conquista, esta población disminuyó drásticamente. En algunas regiones, en un 

80 o 90 por ciento, mientras que en otras desapareció por completo. 

Las Leyes nuevas de 1542 abolieron todas las formas de esclavitud y de 

trabajo forzoso de la población indígena, la cual quedó en libertad de trabajar y 

aceptar libremente un salario por su trabajo. 

Así mismo fijaron el monto del tributo de dicha población, poniendo fin a 

las arbitrariedades de los conquistadores y de los encomenderos, quienes habían 

cobrado cantidades exageradamente elevadas. Y por último, las encomiendas 

cuyos titulares fueran miembros del clero, funcionarios reales o gente sin título 

para ello, serían suprimidas, no se asignarían nuevas encomiendas, y las 

existentes desaparecerían al morir sus titulares. 

 

3. PERIODO DE INDEPENDENCIA Y FINALES DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX. 

3.1. Período De La Independencia 

La invasión de Napoleón Bonaparte en 1808 a España fue de gran 

trascendencia para las colonias españolas, debido a que decreto la abolición de la 

Inquisición, la reducción de los conventos a una tercera parte, la extinción de los 

derechos señoriales y exclusivos. En 1809, José Napoleón suprimió todas las 

órdenes monacales, mendicantes y clericales, abolió el “voto de Santiago” 14 y 

quitó a los eclesiásticos toda jurisdicción civil y criminal.  

 
14 Nota del irector: Voto de Santiago es el nombre del compromiso que se adquirió por los 

cristianos de los reinos de Asturias, Galicia, León y Castilla por la victoria en la supuesta batalla de Clavijo, 
en la que el propio apóstol Santiago habría intervenido físicamente en su favor en un momento de 
particular peligro, cambiando la suerte que parecía decidida a favor de los musulmanes.  
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En 1808, reunió Cortes en Bayona, las cuales dieron una constitución. Esta 

garantizaba a los españoles de América los mismos derechos que a los de Europa, 

establecía la libertad de cultivos e industrias y la libertad de comercio.  

Con la independencia de España, inicia un nuevo proceso normativo y 

unificador de las antiguas provincias de Centroamérica y se erige la nación 

federativa de Centroamérica.15 

Con la independencia se apertura el comercio, se da pasos a la libre 

industria y el libre ejercicio de las profesiones y oficios, entre otras cosas. 

Nicaragua en 1826 se erige como nación independiente, unitaria y deja de 

forma parte de la nación federativa Centroamericana, pero es hasta en 

Constitución de 1983, denominada la Libérrima, que se introducen dentro de las 

garantías individuales derechos de orden laboral, como el que señala el artículo 

57: “No podrá exigirse ningún servicio personal sin la debida retribución”, que 

podríamos entender de retribución para referirnos al salario por el trabajo 

realizado. 

A partir de esta constitución las mayorías de las constituciones posteriores 

fueron en gran medida abordando esta disposición. 

3.2. FINALES DEL SIGLO XIX HASTA 1945: PERÍODO CODIFICADOR DE LAS 

NORMAS EN NICARAGUA 

Con la aprobación del Código Civil de 1905 en el que se incluía el contrato 

de obras o arrendamiento de servicios, la aprobación del primer Código del 

Trabajo en 1945, así como aplicación del Seguro Social en Nicaragua que obedeció 

al mandato constitucional contenido en el art. 97 de la Ley fundamental de la 

República de 1950, que dice: “El Estado establecerá el Instituto Nacional de 
Seguridad Social a favor de los trabajadores, para cubrir los riesgos de 
enfermedades comunes, invalidez, ancianidad y desocupación, mediante racional 
concurrencia del Estado, del beneficiario y del patrón. La correspondiente 
reglamentación será objeto de la ley”, marcaron pautas del surgimiento del 

derecho laboral nicaragüense en la primera mitad del siglo XX.  

 

II. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

El origen del derecho laboral nicaragüense puede remontarse entre finales 

del siglo XIX y mediados del siglo XX, con la aprobación por primera vez del Código 

 
15 Constitución Política de la República Federativa de Centroamérica, de 1824  
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del Trabajo16, pues antes de este, las relaciones laborales y el régimen de 

derechos se encontraban, en su mayoría, dispersas y reguladas en distintas leyes 

sueltas y, particularmente el contrato de trabajo se regía por el denominado 

“contrato 

La aprobación del primer Código del Trabajo revolucionó y condujo cambios 

importantes, codificándose por primera vez una serie de derechos laborales de 

mucha importancia para la clase trabajadora y empresarios, que incluso llego a 

ser envidiado por los países vecinos del istmo centroamericano. En esa época fue 

un código revolucionario, porque las legislaciones laborales de entonces en 

Centroamérica no contemplaban un sinnúmero de prestaciones que tenía este 

código de trabajo; se le tuvo como producto del liberalismo puro que se 

practicaba, y fue un código de avanzada, de los mejores de Latinoamérica.  

En él se incorporan instituciones tales como el contrato de trabajo y sus 

distintas modalidades, la jornada laboral de 48 horas semanales, el descanso, las 

vacaciones, el salario, las medidas de protección por riesgos profesionales, el 

preaviso y la indemnización por despido, la huelga, el paro o lock out, el derecho 

de sindicación, entre otros. Un aspecto muy importante es que si bien se contaba 

con este nuevo código, sin embargo, aun el derecho procesal laboral seguiría 

manejándose en los procederes civiles, lo que hacía tardío el proceso y 

desventajoso para los trabajadores. 

Con el triunfo de la Revolución en 1979, el derecho del trabajo recobró 

fuerzas, pues uno de los ejes del triunfo fue la lucha por los derechos de los 

trabajadores, obreros y campesinos. Se establecieron alianzas obreros- 

campesinas y se da un resurgimiento del movimiento sindical, pasándose de 138 

sindicatos constituidos a Julio de 1979 a 268 ya en el primer año de revolución 

(1980), y fue creciendo en un promedio de entre 26 y 32 sindicatos mensuales 

hasta 1982. 17 

 
16 Aprobado por el Congreso Bicameral mediante el Decreto No. 336 de fecha 12 de diciembre 

del 1994 y publicado en la Gaceta n. º 23 del 1 de febrero del 1945, momento que entró en 

vigor de obras o prestación de servicios” regulado en los arts. 2994 al 3021 del Código Civil 16 

, es decir, nos encontrábamos hasta ese momento en procederes civilista y tardíos y con unas 

relaciones laborarles consideradas del derecho privado.  

 

17 Según una investigación realizada por la Revista Envío: http://www.envio.  
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Algo de mucho valor para el derecho laboral nicaragüense fue que por 

primera vez en la historia constitucional se elevará con rango constitucional 18 un 

capítulo dentro de los derechos y garantías del pueblo de Nicaragua, los relativos 

a los derechos laborales: 

 

“CAPÍTULO V.  DERECHOS LABORALES 

Art. 80. [Trabajo como derecho y responsabilidad] El trabajo es un derecho 

y una responsabilidad social. 

El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad 

de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los 

nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la 

persona. 

Art. 81. [Derecho de participación en la gestión de las empresas] 

Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas, 

por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. 

Art. 82. [Derechos laborales] 

Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren 

en especial: 

1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su 

responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, 

raciales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar 

compatible con la dignidad humana. 

2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo.  

3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, 

excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.  

4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, 

la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la 

seguridad ocupacional del trabajador. 

 

org.ni/articulo/50  

 

18 Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1987 y que 

ha sido reformada seis veces entre 1990 y 2005 y que este capítulo se ha mantenido incólume 
en dichos procesos de reformas promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, 

servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. 
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5. Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, 

remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes, de 

conformidad con la ley. 

6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser 

7. Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en 

casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a 

sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la 

ley. 

Art. 83. [Derecho a la huelga] 

Se reconoce el derecho a la huelga. 

Art. 84. [Prohibición del trabajo de menores] 

Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su 

desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y 

adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social.  

Art. 85. [Derecho de formación cultural, científica y técnica]  

Los trabajadores tienen derecho a su formación cultural, científica y técnica; 

el Estado la facilitará mediante programas especiales. 

Art. 86. [Derecho de elegir y ejercer profesión u oficio] 

Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión 

u oficio y a escoger un lugar de trabajo, sin más requisitos que el título académico 

y que cumpla una función social. 

Art. 87. [Derecho de libertad sindical] 

En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán 

voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse conforme lo establece 

la ley. 

Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni 

renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta 

el fuero sindical. 

Art. 88. [Derecho de celebrar contratos individuales y convenios colectivos]  

Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa 

de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores:  

1. Contratos individuales. 
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2. Convenios colectivos. Ambos de conformidad con la ley.”  

Si bien es cierto tanto las constituciones de 1939, como las de 1948, 1950 

y 1974 (conocidas como las constituciones Somocistas o pactadas) ya venían 

incorporando aspectos del Tratado de Versalles, así como artículos comparados 

de la Constitución de Querétaro Mexicana (art. 123) que fue antes incluso que el 

mismo Tratado, es hasta la constitución de 1987 (época revolucionaria) que se 

consolida y se retoma la importancia de incorporar esta triada de derecho 

laborales con rango constitucional y como expresión de las conquistas alcanzadas 

por los trabajadores, en esta época. 

Como se puede observar, la constitucionalización del derecho del trabajo 

recogió tanto derechos de orden económico- social, como los meros derechos 

individuales y colectivos del trabajo19, destacándose el derecho a la Huelga, el 

organización sindical y la negociación colectiva, derechos que fueron negados 

durante la Dictadura Somocista, amén de que están contenido en el Código del 

Trabajo (1945) vigente. 

En 199620, casi cumplido los cincuenta años del Código del Trabajo del 45, 

se aprobó un nuevo código laboral moderno compuesto por dos libros: un primer 

libro regulando el derecho individual, en el que se mejoran una serie de 

instituciones laborales y agregándose otras, como por ejemplo, los principios del 

derecho laboral, se regula el trabajo doméstico, los derechos laborales de los 

niños y niñas, el derecho de sindicación, la indemnización por antigüedad a causa 

de despido injustificado (hasta cinco meses de salario), las obligaciones del 

empleador y trabajador, el trabajador de confianza y, un segundo libro regulando 

el regulando el Derecho Procesal del Trabajo, pasándose ya por fin a un juicio 

autónomo separado del civil, mixto (oral y escrito) y que vino a relajar el sistema 

procesal laboral y hacer más efectiva y ágil la justicia laboral. 

Seguidamente a la entrada en vigor de este nuevo código se han aprobado 

una serie de reformas, adiciones y leyes sueltas y complementarias al mismo, que 

han venido consolidando el derecho laboral nicaragüense, entre las cuales se 

destacan21: 

a. Ley No. 456 Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales a 

la Ley No. 185 Código del Trabajo; Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 133 

del 08 de Junio del año 2004. 

 
19 Triada de derechos laborales 

20 Época de la democracia 

21 www.mitrab.gob.ni 
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b. Ley. No. 474 Ley de Reforma al Título VI Libro Primero del Código del 

Trabajo: “Del Trabajo de los y las Adolescentes” publicada en la Gaceta Diario 

Oficial Número 199 del 21 de Octubre del 2003. 

c. Ley No. 442 Ley de interpretación autentica del Arto. 236 del Código del 

Trabajo; Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 206 del 30 de Octubre del 2002. 

d. Ley No. 516 Ley de Derechos Laborales Adquiridos, Publicada en la 

Gaceta Diario Oficial No. 11 de 17 de Enero del año 2005. 

e. Ley No. 290 Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del 

Poder Ejecutivo; Publicada en la Gaceta Diario Oficial No.102, del 3 de junio de 

1998. 

f. Ley No. 159 Ley que declara el Día del Trabajador Doméstico; Publicada 

en la Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 1993. 

g. Ley No. 625 Ley del Salario Mínimo; Publicada en la Gaceta, Diario Oficial 

No. 120, del 26 de junio del 2007. 

h. Ley No.274 Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, 

Sustancias Tóxicas peligrosas y otras similares; Publicada en la Gaceta Diario 

Oficial No. 30 del 13 de febrero de 1998. 

i. Ley No. 618 Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

j. Ley No. 666 Ley de Reformas y Adiciones al Capítulo I del Título VIII del 

Código del Trabajo de la República de Nicaragua. 

k. Ley No. 671 Ley de Adición al Título VIII, Libro Primero del Código del 

Trabajo de la República de Nicaragua, Ley No.185, Código del Trabajo. 

l. Ley No. 664 Ley General de Inspección del Trabajo. 

III. EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

1. Breve Historia Del Movimiento Obrero Nicaragüense (1920-

1944-1948)22 

Poco se ha escrito sobre la historia del movimiento obrero en Nicaragua y 

menos sobre el campesino. Una bibliografía escasa al respecto es la que existe. 

Carlos Pérez Bermudez (ya fallecido) y Onofre Guevara publicaron una obra de 

merecida valía denominado El Movimiento obrero en Nicaragua, libro de necesaria 

 
22 Los datos de esta apartado han sido tomados a partir de un resumen cronológico del 

Libro denominado “El Movimiento obrero en Nicaragua” de los autores Onofre Guevara y Carlos 

Pérez Bermudez, publicado hasta en 1985. 
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lectura para poder descubrir la historia del sindicalismo entre 1920 y 1944, ante 

de la aprobación del primer Código del Trabajo de 1945, al que ya hemos 

referencia. 

El 15 de marzo de 1923 se terminó de constituir, mediante un comité, lo 

que se llamó el Obrerismo Organizado de Nicaragua23. En 1929, esta organización 

decidió participar en las elecciones para la Alcaldía de Managua, de allí que el 

naciente movimiento obrero nicaragüense se fuera convirtiendo en terreno fértil 

para la constitución de los futuros partidos políticos que predominaron en la época 

para hacer oposición, mar tarde, a la dictadura somocista.  

Después del Obrerismo Organizado de Nicaragua, surgió lo que se llamó la 

Federación Obrera Nicaragüense, conocidas con las siglas FON contando con 

muchos afiliados a nivel nacional. 

En 1930 se constituyó la Unión Patriótica Nicaragüense. Fue la primera 

organización que se manifestó públicamente en contra de la ocupación 

norteamericana en Nicaragua. Llegó a reunir concentraciones de más de 10, 000 

personas, que para esa época era una multitud significativa.  

En 1931 se fundó el Partido Trabajador Nicaragüense (PTN). Se trató de la 

primera experiencia de los trabajadores organizados en un partido político de 

clase 

En 1946 el sindicalismo se institucionalizó más con el surgimiento del nuevo 

Código Laboral. Se fundó la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, la cual 

fue suprimida en 1948 por la dictadura Somocista. Sin embargo, en ese mismo 

año aparecieron otras organizaciones sindicales, tales como la Confederación 

General de Trabajadores, la Confederación Nacionalista de Trabajadores 

Democráticos y la Confederación nacional de Trabajadores 

Se fundaron además las federaciones de trabajadores tales como la 

Federación de Trabajadores de Managua (FTM), la Federación de Trabajadores de 

Chinandega (FTCH), entre otras. 

 

2. El Derecho Colectivo Del Trabajo A Partir De 1945 

 
23 Los autores citan a don Sofonías Salvatierra, historiador, como aquel que tuvo la 

iniciativa de constituir este comité organizados, el cual estuvo inicialmente compuesto por 9 
miembros obreros destacados de la época políticamente independiente. Después de la muerte 

del general Sandino23 según los autores de la obra citada para este trabajo: “Desaparecida la 

lucha armada que organizó Sandino en las montañas segovianas, al lograr el abandono del suelo 
patrio del invasor imperialista, no quedó en nuestro país otra expresión de lucha y organización 

del pueblo y los trabajadores que no fuera representada por el PTN, el movimiento obrero en su 
conjunto. Su responsabilidad pasó a primer plano, en condiciones muy difíciles, y sin esta 

preparado para ello”. (Pérez Bermudez-Guevara 1985) 
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Como expresamos antes, el 12 de enero de 1945, el gobierno, con ayuda 

de asesores mexicanos, promulga el primer Código del Trabajo de Nicaragua. Este 

Código sufrió varias reformas, mediante las cuales se fueron reconociendo más 

prestaciones, de tal manera que llegó a ser una especie de desventaja para los 

empresarios nacionales involucrados en el proceso integracionista de 

Centroamérica, ya que el valor de las prestaciones y el número de estas superaba 

a las que contenían los otros códigos existentes en la región 24, pues había países 

en que ni 

El 12 de octubre de 1962, mediante el Decreto Legislativo No. 765, se 

adoptaron reformas significativas al Código del Trabajo, constituyéndose el 

Departamento de Conciliación y los Tribunales de Arbitraje, instancias 

administrativas cuyos procedimientos en la práctica se tenían como auxiliares del 

Código de Trabajo. 

En 1967 Nicaragua ratifica los Convenios 87, 98, 100 y 111 relativos a la 

libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación; principios del 

derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

En 22 de julio de 1979, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, 

se decreta el Estatuto Fundamental de la República, que en su art. 8, establece 

la libertad irrestricta de organización política y sindical, con las únicas limitaciones 

que las establecidas en este mismo estatuto. 

El 21 de agosto de 1979, por Decreto No. 52, se crea el Estatuto sobre 

Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, conteniendo en el Capítulo II sobre 

Derechos Sociales, el derecho a la sindicación sin ninguna limitación, con sujeción 

únicamente a sus estatutos; se reconoce el derecho a la huelga para todos los 

trabajadores de acuerdo con la ley. 

En el año de 1980, se reformó el art. 22 del C.T. por Decreto 530 publicado 

en la Gaceta Diario Oficial No. 226 del 2 de octubre de 1980, en el que se 

restringió la negociación colectiva por cuanto esta tenía que ser aprobada por el 

Ministerio del Trabajo. 

Por Decreto No. 1260 del 31de mayo de 1983, se reformó el Reglamento de 

Asociaciones Sindicales, suprimiendo toda limitación a la constitución y al libre 

ejercicio de las organizaciones sindicales de trabajo. 

 
24 Aleman Mena, Donald. Derecho Colectivo del Trabajo. Manual Teórico -Práctico. 

Concordado con Doctrina, Jurisprudencia y Derecho Comparado siquiera existía la le gislación 

laboral, y otros, donde no había reglamentación sobre salario mínimo.  
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Con la promulgación del nuevo Código del Trabajo, Ley 185 del 31 de 

octubre de 1996, quedó derogada la reforma al art. 22 del C.T y se derogó todo 

el procedimiento que establecía el código de 1945 para la solución de los conflictos 

colectivos de Managua: edit. Jurídica, Escuela de Derecho. UPOLI, 2006. Pág. 44.  

Todos estos instrumentos han permitido sobrellevar mejor el derecho de 

sindicación y la negociación frente a conflictos colectivos.  

Según el Ministerio del Trabajo, en vos de su Titular señala25: 

“Como organizaciones de todos los niveles, encontramos alrededor de unos 

400 sindicatos que teníamos registrados. Y entre el 2007 y el 2011 hemos 

registrado más de 600 sindicatos. Pero insisto, sindicatos de primer nivel, más los 

otros niveles de Federaciones, Confederaciones y Centrales. Estamos hablando de 

que hay muchísimo más de mil organizaciones sindicales.”  

Actualmente los conflictos laborales y el manejo de los casos ventilados en 

el Ministerio del Trabajo, con las nuevas leyes e instituciones laborales contenidas 

en las mismas, han permitido disminuir la fuerza de esos conflictos, a partir de 

todas esas Mesas Tripartitas, donde se discute los problemas y se promueve una 

cultura de la negociación. Hay una nueva evolución y visión del empresariado, en 

darse cuenta que cumplir la Ley no lo hace que pierda. Cumplir la ley es 

efectivamente que la empresa crezca, porque en la medida en que un trabajador 

se sienta respetado en sus derechos; en la medida de que se está cumpliendo con 

la Ley Laboral, en esa medida hay un trabajador mucho más productivo.  

 

IV. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

1. Judicialización Civil Del Proceso Laboral 

El 23 de noviembre de 1944 fue aprobado por el Congreso Nacional de la 

República de Nicaragua, el Decreto 336 llamado Código del Trabajo de Nicaragua, 

el cual fue publicado en La Gaceta No. 23 del 1 de febrero de 1945. 

Este Código contempló un Título VI denominado “PROCEDIMIENTO DE LOS 

JUICIOS DE TRABAJO”. Entre los artículos 275 y 296 se reguló el proceso laboral, 

llamando poderosamente la atención los que regulaba el art. 275 CT: “Los juicios 

de trabajo que se intenten para los fines del artículo 249, inciso primero, se 

tramitarán conforme el procedimiento indicado, para los juicios verbales en lo civil 

(...)”. En art. 249 se regulaba los asuntos de competencia y jurisdicción de los 

Jueces Laborales deberían resolver, lo que citamos textualmente así:  

 
25 Entrevista concedida el Martes, 14 de Junio de 2011 en el programa Primer Plano con Adolfo 

Pastrán. http://www.laluchasigue.org/index.php?option=com  
content&view=article&id=1160:primer-plano-con-adolfo-pastran&catid=81:nicar 

agua&Itemid=198 
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“Art. 249 Los Jueces del Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de 

sus respectivas Jurisdicciones y en cualquier cuantía: 

1°.- De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de 

carácter jurídico que surjan entre patrones o trabajadores, solo entre aquellos o 

solo entré éstos, derivados de la aplicación del presente Código, del contrato de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él;  

2°.- De todas las denuncias de carácter contencioso que ocurran con motivo 

de la aplicación de las disposiciones sobre indemnizaciones por riesgos 

profesionales; 

3°.- De todos los juzgamientos por faltas cometidas contra las leyes de 

trabajo, con facultad de aplicar las penas consiguientes; 

4°.- De todos los demás asuntos que determine la ley.”  

A pesar de crearse los Juzgados del Trabajo (dos en todo el país), por un 

lado y frente a la ausencia de más jueces en el país, los jueces civiles resolvería 

las causas laborales, pero además tanto los jueces laborales como los civiles, 

debían resolver los asuntos de competencia conforme al procedimiento civil, 

estableciéndose algunas excepciones, pero fundamentalmente civilista el proceso. 

Esto fue así hasta 1995. 

Algunas de las excepciones especiales al proceso civil para el caso de lo 

laboral fueron entre otras: 

a) La demanda podía interponerse verbalmente o por escrito. (Artículo 276) 

b) El Juez deberá llamar a las partes al avenimiento, pudiendo disponer que 

éste acto se lleve a efecto entre las propias partes, con derecho el patrón de 

hacerse representar por un apoderado especial. Si se produjere avenimiento se 

dejará constancia de ello en una acta que firmará el Juez y las partes, sirviendo 

aquella para la resolución definitiva del juicio (Artículos 277-278). 

c) Todas las excepciones deberán oponerse en el acto de contestar la 

demanda, y se oirá ahí mismo la respuesta de ellas. El juez deberá fallarlas en la 

sentencia definitiva. (Artículo 279). 

d) No habrá lugar a exigir que se rinda fianza de costas, sin que esto 

implique que no se puede condenar en ellas al perdidoso. (Artículo 280).  

e) A los testigos se les recibirá sus declaraciones sin necesidad de sujetarse 

a ningún Interrogatorio escrito o indicado por las partes. (Artículo 281).  
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f) El recurso de apelación solo cabrá contra las sentencias definitivas o 

entra los autos que pongan término al litigio o imposibiliten su continuación,  

siempre que se Interpongan en el acto de la respectiva notificación o dentro de 

las setenta y dos horas siguientes. (Artículo 291). 

g) Las sentencias del Tribunal Superior del Trabajo no tendrán recurso 

alguno, excepto el de responsabilidad. (Artículo 295). 

 

2. Tribunal Superior Del Trabajo Al Tribunal Nacional Laboral De 

Apelaciones. 

Ese decreto, en su Arto. 243 relativo a las autoridades de aplicación del 

Código del Trabajo, creaba el Tribunal Superior del Trabajo, integrado por un Juez 

Superior del Trabajo, quien lo presidía y era el representante del Estado, y un 

representante de los “ patrones ” y otro de las organizaciones sindicales con 

asiento en la capital de la República. Es decir, Somoza García26 concibió un tribunal 

tripartito como un mecanismo de cooptación dado el contexto nacional e 

internacional que había en ese momento. 

Contra las sentencias de este Tribunal no cabía recurso alguno, excepto el 

de responsabilidad para sus miembros. Así mismo, el Arto. 365 establecía que 

“Mientras no se nombren Jueces del Trabajo harán sus veces los Jueces Locales y 

de Distrito de lo Civil, en su caso”. Esta disposición fue la que abrió las puertas a 

“la judicialización civil” del Derecho Laboral y su aplicación por las autoridades 

judiciales civiles. Recordemos también que en ese momento no había Ministerio 

del Trabajo. Es decir, Nicaragua tenía un Código del Trabajo que era administrado 

fundamentalmente por autoridades judiciales civiles. 

Este Tribunal Superior del Trabajo estuvo vigente hasta que la Junta de 

Gobierno de Reconstrucción Nacional, máxima autoridad ejecutiva del país, 

publicó el Decreto 1153 del 9 de diciembre de 1982 (Gaceta No. 294 del 16 de 

diciembre de ese mismo año) en cuyo artículo 6 se suprime al Tribunal y se 

trasladaban sus competencias a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de 

Managua. Esto terminó de “judicializar en civil” la administración de justicia 

laboral, puesto que a pesar de que las autoridades de primera instancia eran 

jueces civiles, la segunda instancia era privativa de lo laboral. 

El argumento en favor de ese cambio fue acercar la administración de 

justicia laboral a la ciudadanía, pero además de “civilizar” la justicia laboral se 

fragmentó la jurisprudencia laboral en tantas salas de lo civil como hubiera en el 

país. La excepción fue Managua, donde posteriormente se creó la Sala de lo 

Laboral, como órgano especializado de administración de justicia laboral. Los dos 

 
26 Presidente de la República durante los años 1939 y 1956  
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efectos fueron de trágicas consecuencias para el Derecho Laboral como una rama 

especializada del Derecho y para la administración de justicia laboral, a lo que 

habría que agregarle la retardación de justicia dado que las salas civiles de los 

tribunales de apelaciones le ponían más atención a las causas civiles.  

La “judicialización en lo civil” de la administrac ión de justicia laboral, en 

primera y segunda instancia, creó sentencias totalmente divorciadas de los 

principios fundamentales del Derecho Laboral, tanto en la parte sustantiva como 

en lo procesal, generando inseguridad jurídica, principalmente a los trabajadores. 

La disparidad de criterios era una disparidad que estaba cercada por una 

concepción civilista. 

Durante décadas, todas las voces opinaron sobre la necesidad de volver a 

crear un órgano unificador de la jurisprudencia, lo cual por supuesto es 

importante, sin embargo, el segundo aspecto no es menos importante pero si es 

menos valorado: hay que “des civilizar” la administración de justicia laboral en la 

vía judicial. Para esto es imprescindible la administración de justicia especializada, 

lo cual demanda que también las autoridades laborales judiciales de primera 

instancia sean especialistas en Derecho Laboral.  

Hay que reconocer que el movimiento sindical, con la asesoría de algunos 

académicos, desde el año 2006 retomó la bandera del Tribunal Superior del 

Trabajo y así fue como en el año 2007 hubo varias actividades para unificar 

criterios alrededor de una propuesta. 

En la Asamblea Nacional estuvo olvidada todo ese tiempo hasta que en el 

2009, con la discusión del Proyecto de Código Procesal Laboral, en la Comisión 

Laboral de Reforma al Código del Trabajo, de la Corte Suprema de Justicia, se 

volvió a poner sobre el tapete la necesidad de crear el Tribunal Superior del 

Trabajo. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, aprobó sus criterios sobre 

la iniciativa de ley, y fue así como la Asamblea Nacional aprobó la Ley 755, Ley 

de Reforma y Adiciones a la ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y Creadora 

del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. 

 

V. LA REFORMA PROCESAL ORAL DEL TRABAJO 2012-2014 

Como ya lo expresamos antes, la legislación laboral nicaragüense, al igual 

que las del resto de los países de Iberoamérica, siempre ha estado en un proceso 

de evolución, ha venido sufriendo reformas e incorporando nueva leyes tanto en 

lo sustantivo como en lo adjetivo. 
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Antes que se aprobara el actual Código del Trabajo, que entró en vigor en 

el mes de enero de 1997, ya dijimos que los juicios laborales se informaban de 

acuerdo a los juicios orales sumarios consignado en el Código Procesal Civil. La 

idea del legislador impulsado por la academia de juristas y del propio poder 

judicial ha sido irle dando más autonomía al Derecho del Trabajo y en lo particular 

en el Derecho Procesal del Trabajo. Hemos venido encontrando en las 

legislaciones que se habla de un Código Procesal del Trabajo o como el caso de 

Nicaragua, donde con la aprobación del nuevo Código en el año de 1997, se 

incorpora como tal un segundo libro que contenía todo lo pertinente al 

procedimiento laboral. 

Esta hazaña académica y legislativa viene en primer lugar a darle mayor 

autonomía a esta disciplina laboral desligándola en esa dimensión del Derecho 

Común, disminuyendo su influencia en el Derecho Procesal del Trabajo, relegando 

sus normas para ser invocada por las partes de manera supletoria en ausencia de 

una ley expresa, jurisprudencia y doctrina que contemple el caso objeto del pleito, 

pero nunca para derogar o inaplicar una norma laboral.  

Mediante la ley número 815 se aprueba el nuevo Código Procesal del 

Trabajo y de Seguridad Social (GDO n.º 229 del 29 de noviembre del 2012) , que 

al igual que los de España, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela traen dentro de 

su contenido los principios que se observarán tanto para la aplicación como la 

interpretación de las normas adjetivas que contiene. 

En esta nueva legislación despuntan la ORALIDAD, dejando bien claro en 

su art. 2, párrafo primero “El proceso judicial laboral y de la seguridad social es 

oral, concentrado, público, con inmediación y celeridad”.  

Nuestras legislaciones al contemplar dentro de sus principios el de la 

ORALIDAD, establecen las reglas del juego y deja a las partes el derecho de 

invocar su aplicación y a las autoridades jurisdiccionales laboral la obligación de 

su observancia. Podemos afirmar que la transformación de la administración de 

justicia de lo escrito a lo ORAL ha venido a contribuir de manera efectiva con la 

justicia laboral en la vía administrativa y que el procedimiento oral es el más apto 

para obtener la tutela judicial efectiva y el más adecuado para articular un proceso 

con todas las garantías. 

En la estructura o contenido de dicho código podemos encontrarnos con los 

principios en el procedimiento oral, derechos de las partes y carga procesal de la 

autoridad laboral, la conciliación administrativa, el desistimiento, allanamiento y 

transacción; la conciliación judicial, las diligencias preliminares, la consignación 

laboral, la prueba anticipada, la demanda y el desarrollo de la audiencia, la 

contestación de la demanda; las excepciones, la reconvención, los medios  de 

prueba (testifical, declaración de parte, prueba sobrevenida, documental), los 
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incidentes y la sentencia, el recurso de apelación, los remedios y la ejecución de 

la sentencia 

Como se puede apreciar la oralidad en materia laboral, en el juicio laboral, 

viene a presentarnos la oportunidad de obtener una mejor tutela de los derechos 

sustantivos y del debido proceso en sí; pues de practicarse los actos procesales 

en los tiempos debidos, con sanciones administrativas a los que imparten la 

justicia por su incumplimiento, si las pruebas se agotan en una sola audiencia y 

ante la autoridad laboral, si toda la audiencia se desarrolla en forma oral 

estaríamos observando en su conjunto, pero de manera individual, cada uno de 

los principios, que nos quedaría por resolver, el de la administración de justicia, 

que solo se logra con jueces imparciales, profesionales y estudiosos.  

Se concluye que en la historia del proceso laboral, que el sistema escrito 

no estaba respondiendo a la demanda de justicia que tantos trabajadores y 

empleadores demandaban, para ambos sectores esto traía altos costos 

económicos y tensiones innecesarias, se pasa pues, en forma distinta a 

administrar la justicia laboral. 

Esta nueva modalidad de administrar justicia requiere de jueces y juezas 

capaces, preparados, que puedan tomar decisiones correctas y oportunas para 

que no sea su desconocimiento de la materia sustantiva y adjetiva del trabajo y 

de la seguridad social, lo que obstaculice o frene la aplicación correcta de la ley, 

igual demanda que los abogados y abogadas del sector empresarial y laboral-

sindical sean incluidos e incluidas en los programas de capacitación; pues, con 

esta nueva forma de administrar justicia, tanto parte actora como demandada, 

solo podrán usar en sus defensas sus conocimientos, pues la oportunidad de 

consulta que se tenía en el juicio escrito desaparece, las partes en la audiencia 

tendrán que ejercer su derecho a la defensa en caliente sin poder tener acceso 

en ese momento a consultas, lo que demanda que también ellos sean capacitados. 

La inmediación del juez en las distintas etapas del proceso hacen que él 

nunca pierda conocimiento de la causa y mantenga viva todas las incidencias del 

proceso, se apropie del caso y se llene de todos los elementos necesarios para 

dictar una buena sentencia ajustada a derecho, yo diría una buena sentencia 

ajustada a derecho, agotando todas la etapas del debido proceso.  

En cuanto a las partes, va a requerir más especialidad de los abogados, 

procuradores, dirigentes sindicales como de los estudiantes de derecho, pues 

deberán de participar en estos juicios las personas con más conocimiento para no 

exponer los derechos de sus clientes. 
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En fin, la historia del proceso judicial laboral sucumbe nuevas formas de 

hacer prevalecer la justicia laboral, fortalecer la institucionalidad y reforzar el 

estado social democrático de derecho nicaragüense. 
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que un libro se analiza en base al contenido, 

el estilo y el mérito. Debe evaluar los 

aciertos y desaciertos del autor con un nivel académico. No debe ser un panegírico 

del autor, sino una guía para el lector. La reseña debería ser una fuente primaria 

de opinión que oriente al lector antes de comprar o leer el libro.
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De Re Metallica 

 Wikipedia 

 

De re metallica (en latín, Sobre la naturaleza de los metales [Minerales]) es 

un libro en latín que cataloga el estado del arte de la extracción, refinación y 

fundición de metales, publicado póstumamente un año en 1556 debido a un 

retraso en la preparación de xilografías para el texto. El autor fue Georg Bauer, 

cuyo seudónimo era el latinizado Georgius Agricola ("Bauer" y "Agricola" son 

respectivamente las palabras alemana y latina para "agricultor"). El libro siguió 

siendo el texto autorizado sobre minería durante 180 años después de su 

publicación. También fue un texto de química importante para el período y es 

significativo en la historia de la química. 

El latín es una lengua clásica perteneciente a la rama itálica de las lenguas 

indoeuropeas. El latín era originalmente un dialecto que se hablaba en el área del 

bajo Tíber alrededor de la actual Roma (entonces conocida como Lacio), y a través 

del poder de la República Romana, se convirtió en el idioma dominante en Italia 

y, posteriormente, en todos los reinos del Imperio Romano. 

 Esta obra, publicada originalmente en latín, ha sido traducido al inglés. El 

libro es esencial para entender la minería colonial en Nicaragua. 

 

Por lo general, la minería se dejaba en manos de profesionales, artesanos 

y expertos q De re metallica (en latín, Sobre la naturaleza de los metales 

[Minerales]) es un libro en latín que cataloga el estado del arte de la extracción, 

refinación y fundición de metales, publicado póstumamente un año en 1556 

debido a un retraso en la preparación de xilografías para el texto. El autor fue 

Georg Bauer, cuyo seudónimo era el latinizado Georgius Agricola ("Bauer" y 

"Agricola" son respectivamente las palabras alemana y latina para "agricultor") . 

El libro siguió siendo el texto autorizado sobre minería durante 180 años después 

de su publicación. También fue un texto de química importante para el período y 

es significativo en la historia de la química.[1] 
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Por lo general, la minería se dejaba en 

manos de profesionales, artesanos y expertos 

que no estaban ansiosos por compartir sus 

conocimientos. Se había acumulado mucho 

conocimiento experiencial a lo largo del tiempo. 

Este conocimiento fue transmitido oralmente en 

forma consecutiva dentro de un pequeño grupo 

de técnicos y supervisores de minas. En la Edad 

Media estas personas ocuparon el mismo 

protagonismo que los maestros de obras de las 

grandes catedrales, o quizás también los 

alquimistas. Era una élite pequeña y cosmopolita 

dentro de la cual se transmitía y desarrollaba el 

conocimiento existente, pero no se compartía 

con el mundo exterior. Solo unos pocos escritores 

de esa época escribieron algo sobre la minería en 

sí. En parte, eso se debió a que este 

conocimiento era 

muy difícil de acceder. La mayoría de los escritores 

también encontraron que simplemente no valía la 

pena el esfuerzo de escribir sobre ello. Solo en el 

Renacimiento esta percepción comenzó a cambiar. 

Con la mejora del transporte y la invención de la 

imprenta, el conocimiento se difundió mucho más 

fácil y rápidamente que antes. En 1500, se publicó 

el primer libro impreso dedicado a la ingeniería de 

minas, llamado Nützlich Bergbüchleyn (El librito útil 

de minería) de Ulrich Rülein von Calw. Las obras 

más importantes de este género fueron, sin 

embargo, los doce libros de De Re Metallica de 

Georgius Agricola, publicados en 1556. 

Agricola había pasado nueve años en la 

ciudad bohemia de Joachimsthal, ahora en la 

República Checa. (Joachimsthal es famoso por sus 

minas de plata y el origen de la palabra "Thaler" y, 

en última instancia, "dólar".) Después de 

Joachimsthal, pasó el resto de su vida en Chemnitz, una importante ciudad minera 

en Sajonia. Tanto Joachimsthal como Chemnitz se encuentran en Erzgebirge o 

Montes Metálicos. 
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El libro tuvo una gran influencia y, durante más de un siglo después de su 

publicación, De Re Metallica siguió siendo un tratado estándar utilizado en toda 

Europa. La tecnología minera alemana que retrató fue reconocida como la más 

avanzada en ese momento, y la riqueza metálica producida en los distritos mineros 

alemanes fue la envidia de muchas otras naciones europeas. El libro fue reimpreso 

en varias ediciones latinas, así como en traducciones al alemán e italiano. La 

publicación en latín significaba que podía ser leído por cualquier europeo educado 

de la época. Las 292 magníficas ilustraciones grabadas en madera y las 

descripciones detalladas de la maquinaria lo convirtieron en una referencia 

práctica para aquellos que deseaban replicar lo último en tecnología minera.[2]  

Los dibujos a partir de los cuales se hicieron los grabados en madera fueron 

realizados por un artista en Joachimsthal llamado Blasius Weffring o Basilius 

Wefring. Las xilografías fueron luego preparadas 

en la editorial Froben por Hans Rudolf Manuel 

Deutsch y Zacharias Specklin.[3]  

En 1912, la primera traducción al inglés de 

De Re Metallica se publicó de forma privada en 

Londres por suscripción. Los traductores fueron 

Herbert Hoover, ingeniero de minas (y más tarde 

presidente de los Estados Unidos), y su esposa, 

Lou Henry Hoover, geóloga y latinista. La 

traducción se destaca no solo por la claridad del 

lenguaje, sino también por las extensas notas al pie, que detallan las referencias 

clásicas a la minería y los metales. Las traducciones posteriores a otros idiomas, 

incluido el alemán, deben mucho a las traducciones de Hoover, ya que sus notas 

al pie de página detallan sus dificultades con la invención de Agricola de varios 

cientos de expresiones latinas para cubrir los términos de minería y molienda del 

alemán medieval que eran desconocidos para el latín clásico. La traducción más 

importante, fuera del inglés, fue la publicada por el Deutsches Museum de 

Munich.[4] 

Resumen 

  

Un polipasto de mina accionado por agua que se utiliza para extraer 

minerales. 

El libro consta de un prefacio y doce capítulos, etiquetados como libros I a 

XII, sin títulos. También tiene numerosos grabados en madera que proporcionan 

diagramas anotados que ilustran el equipo y los procesos descritos en el texto.  
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Prefacio 

Agricola dirige el libro a destacados aristócratas alemanes, los más 

importantes de los cuales fueron Mauricio, elector de Sajonia y su hermano 

Augusto, quienes fueron sus principales mecenas. Luego describe las obras de 

escritores antiguos y contemporáneos sobre minería y metalurgia, siendo la 

principal fuente antigua Plinio el Viejo. Agricola describe varios libros 

contemporáneos a él, siendo el principal un folleto de Calbus de Freiberg en 

alemán. Luego se describen las obras de los alquimistas. Agrícola no rechaza la 

idea de la alquimia, pero señala que los escritos alquímicos son oscuros y que no 

leemos de ninguno de los maestros que se enriquecieron. Luego describe a los 

alquimistas fraudulentos, queue no estaban 

ansiosos por compartir sus conocimientos. Se 

había acumulado mucho De re metallica (en 

latín, Sobre la naturaleza de los metales 

[Minerales]) es un libro en latín que cataloga el 

estado del arte de la extracción, refinación y 

fundición de metales, publicado póstumamente 

un año en 1556 debido a un retraso en la 

preparación de xilografías para el texto. El 

autor fue Georg Bauer, cuyo seudónimo era el 

latinizado Georgius Agricola ("Bauer" y 

"Agricola" son respectivamente las palabras 

alemana y latina para "agricultor"). El libro siguió 

siendo el texto autorizado sobre minería durante 180 

años después de su publicación. También fue un 

texto de química importante para el período y es 

significativo en la historia de la química.[1]  

Por lo general, la minería se dejaba en manos 

de profesionales, artesanos y expertos que no 

estaban ansiosos por compartir sus conocimientos. 

Se había acumulado mucho conocimiento 

experiencial a lo largo del tiempo. Este conocimiento 

fue transmitido oralmente en forma consecutiva 

dentro de un pequeño grupo de técnicos y 

supervisores de minas. En la Edad Media estas 

personas ocuparon el mismo protagonismo que los 

maestros de obras de las grandes catedrales, o 

quizás también los alquimistas. Era una élite 

pequeña y cosmopolita dentro de la cual se 

transmitía y desarrollaba el conocimiento existente, pero no se compartía con el 
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mundo exterior. Solo unos pocos escritores de esa época escribieron algo sobre 

la minería en sí. En parte, eso se debió a que este conocimiento era muy difícil 

de acceder. La mayoría de los escritores también encontraron que simplemente 

no valía la pena el esfuerzo de escribir sobre ello. Solo en el Renacimiento esta 

percepción comenzó a cambiar. Con la mejora del transporte y la invención de la 

imprenta, el conocimiento se difundió mucho más fácil y rápidamente que antes. 

En 1500, se publicó el primer libro impreso dedicado a la ingeniería de minas, 

llamado Nützlich Bergbüchleyn (El librito útil de minería) de Ulrich Rülein von 

Calw. Las obras más importantes de este género fueron, sin embargo, los doce 

libros de De Re Metallica de Georgius Agricola, publicados en 1556. 

Agricola había pasado nueve años en la ciudad bohemia de Joachimsthal, 

ahora en la República Checa. (Joachimsthal es famoso por sus minas de plata y 

el origen de la palabra "Thaler" y, en última instancia, "dólar".) Después de 

Joachimsthal, pasó el resto de su vida en Chemnitz, una importante ciudad minera 

en Sajonia. Tanto Joachimsthal como Chemnitz se encuentran en Erzgebirge o 

Montes Metálicos.  

El libro tuvo una gran influencia y, durante más de un siglo después de su 

publicación, De Re Metallica siguió siendo un tratado estándar utilizado en toda 

Europa. La tecnología minera alemana que retrató fue reconocida como la más 

avanzada en ese momento, y la riqueza metálica producida en los distr itos mineros 

alemanes fue la envidia de muchas otras naciones europeas. El libro fue reimpreso 

en varias ediciones latinas, así como en traducciones al alemán e italiano. La 

publicación en latín significaba que podía ser leído por cualquier europeo educado 

de la época. Las 292 magníficas ilustraciones grabadas en madera y las 

descripciones detalladas de la maquinaria lo convirtieron en una referencia 

práctica para aquellos que deseaban replicar lo último en tecnología minera.[2]  

Los dibujos a partir de los cuales se hicieron los grabados en madera fueron 

realizados por un artista en Joachimsthal llamado Blasius Weffring o Basilius 

Wefring. Las xilografías fueron luego preparadas en la editorial Froben por Hans 

Rudolf Manuel Deutsch y Zacharias Specklin.[3] 

En 1912, la primera traducción al inglés de De Re Metallica se publicó de 

forma privada en Londres por suscripción. Los traductores fueron Herbert Hoover, 

ingeniero de minas (y más tarde presidente de los Estados Unidos), y su esposa, 

Lou Henry Hoover, geóloga y latinista. La traducción se destaca no solo por la 

claridad del lenguaje, sino también por las extensas notas al pie, que detallan las 

referencias clásicas a la minería y los metales. Las traducciones posteriores a 

otros idiomas, incluido el alemán, deben mucho a las traducciones de Hoover, ya 
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que sus notas al pie de página detallan sus dificultades con la invención de 

Agricola de varios cientos de expresiones latinas para cubrir los términos de 

minería y molienda del alemán medieval que eran desconocidos para el latín 

clásico. La traducción más importante, fuera del inglés, fue la publicada por el 

Deutsches Museum de Munich.[4] 

RESUMEN 

 Un polipasto de mina accionado por agua que se utiliza para extraer 

minerales. 

El libro consta de un prefacio y doce capítulos, etiquetados como libros I a 

XII, sin títulos. También tiene numerosos grabados en madera que proporcionan 

diagramas anotados que ilustran el equipo y los procesos descritos en el texto.  

Prefacio 

Agricola dirige el libro a destacados aristócratas alemanes, los más 

importantes de los cuales fueron Mauricio, elector de Sajonia y su hermano 

Augusto, quienes fueron sus principales mecenas. Luego describe las obras de 

escritores antiguos y contemporáneos sobre minería y metalurgia, siendo la 

principal fuente antigua Plinio el Viejo. Agricola describe varios libros 

contemporáneos a él, siendo el principal un folleto de Calbus de Freiberg en 

alemán. Luego se describen las obras de los alquimistas. Agrícola no rechaza la 

idea de la alquimia, pero señala que los escritos alquímicos son oscuros y que no 

leemos de ninguno de los maestros que se enriquecieron. Luego describe a los 

alquimistas fraudulentos, queconocimiento experiencial a lo largo del tiempo. Este 

conocimiento fue transmitido oralmente en forma consecutiva dentro de un 

pequeño grupo de técnicos y supervisores de minas. En la Edad Media estas 

personas ocuparon el mismo protagonismo que los maestros de obras de las 

grandes catedrales, o quizás también los alquimistas. Era una élite pequeña y 

cosmopolita dentro de la cual se transmitía y desarrollaba el conocimiento 

existente, pero no se compartía con el mundo exterior. Solo unos pocos escritores 

de esa época escribieron algo sobre la minería en sí. En parte, eso se debió a que 

este conocimiento era muy difícil de acceder. La mayoría de los escritores también 

encontraron que simplemente no valía la pena el esfuerzo de escribir sobre ello. 

Solo en el Renacimiento esta percepción comenzó a cambiar. Con la mejora del 

transporte y la invención de la imprenta, el conocimiento se difundió mucho más 

fácil y rápidamente que antes. En 1500, se publicó el primer libro impreso 

dedicado a la ingeniería de minas, llamado Nützlich Bergbüchleyn (El librito útil 

de minería) de Ulrich Rülein von Calw. Las obras más importantes de este género 

fueron, sin embargo, los doce libros de De Re Metallica de Georgius Agricola, 

publicados en 1556. 
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Agricola había pasado nueve años en la ciudad bohemia de Joachimsthal, 

ahora en la República Checa. (Joachimsthal es famoso por sus minas de plata y 

el origen de la palabra "Thaler" y, en última instancia, "dólar".) Después de 

Joachimsthal, pasó el resto de su vida en Chemnitz, una importante ciudad minera 

en Sajonia. Tanto Joachimsthal como Chemnitz se encuentran en Erzgebirge o 

Montes Metálicos. 

El libro tuvo una gran influencia y, durante más de un siglo después de su 

publicación, De Re Metallica siguió siendo un tratado estándar utilizado en toda 

Europa. La tecnología minera alemana que 

retrató fue reconocida como la más avanzada en 

ese momento, y la riqueza metálica producida en 

los distritos mineros alemanes fue la envidia de 

muchas otras naciones europeas. El libro fue 

reimpreso en varias ediciones latinas, así como 

en traducciones al alemán e italiano. La 

publicación en latín significaba que podía ser 

leído por cualquier europeo educado de la época. 

Las 292 magníficas ilustraciones grabadas en 

madera y las descripciones detalladas de la 

maquinaria lo convirtieron en una referencia 

práctica para aquellos que deseaban replicar lo 

último en tecnología minera.[2]  

Los dibujos a partir de los cuales se 

hicieron los grabados en madera fueron 

realizados por un artista en Joachimsthal llamado Blasius Weffring o Basilius 

Wefring. Las xilografías fueron luego preparadas en la editorial Froben por Hans 

Rudolf Manuel Deutsch y Zacharias Specklin.[3] 

En 1912, la primera traducción al inglés de De Re Metallica se publicó de 

forma privada en Londres por suscripción. Los traductores fueron Herbert Hoover, 

ingeniero de minas (y más tarde presidente de los Estados Unidos), y su esposa, 

Lou Henry Hoover, geóloga y latinista. La traducción se destaca no solo por la 

claridad del lenguaje, sino también por las extensas notas al pie, que detall an las 

referencias clásicas a la minería y los metales. Las traducciones posteriores a 

otros idiomas, incluido el alemán, deben mucho a las traducciones de Hoover, ya 

que sus notas al pie de página detallan sus dificultades con la invención de 

Agricola de varios cientos de expresiones latinas para cubrir los términos de 

minería y molienda del alemán medieval que eran desconocidos para el latín 
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clásico. La traducción más importante, fuera del inglés, fue la publicada por el 

Deutsches Museum de Munich.[4] 

 

 

RESUMEN 

  

Un polipasto de mina accionado por agua que se utiliza para extraer 

minerales. 

El libro consta de un prefacio y doce capítulos, etiquetados como libros I a 

XII, sin títulos. También tiene numerosos grabados en madera que proporcionan 

diagramas anotados que ilustran el equipo y los procesos descritos en el texto.  

PREFACIO 

Agricola dirige el libro a destacados aristócratas alemanes, los más 

importantes de los cuales fueron Mauricio, elector de Sajonia y su hermano 

Augusto, quienes fueron sus principales mecenas. Luego describe las obras de 

escritores antiguos y contemporáneos sobre minería y metalurgia, siendo la 

principal fuente antigua Plinio el Viejo. Agricola describe varios libros 

contemporáneos a él, siendo el principal un folleto de Calbus de Freiberg en 

alemán. Luego se describen las obras de los alquimistas. Agrícola no rechaza la 

idea de la alquimia, pero señala que los escritos alquímicos son oscuros y que no 

leemos de ninguno de los maestros que se enriquecieron. Luego describe a los 

alquimistas fraudulentos, 

 El libro ha tenido muchas ediciones: 

• Agricola, Georg. De re metallica. 1st ed. Basil: Hieronymus Froben & 
Nicolaus Episcopius, 1556. 

• Agricola, Georg. De re metallica. 2nd ed. Basil: Hieronymus Froben & 
Nicolaus Episcopius, 1561. 

• Agricola, Georg. De re metallica. Basil: Ludwig König, 1621. 
• Agricola, Georg. De Re Metallica. Basil: Emanuel König, 1657. 
• Agricola, Georg. Vom Bergkwerck. Translated by Philipp Bech. Basel: 

Hieronymus Froben & Nicolaus Episcopius, 1557. 
• Agricola, Georg. Bergwerck Buch. Translated by Philipp Bech. Basil: 

Ludwig König, 1621. 
• Agricola, Georg. Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen. Edited by 

Carl Schiffner and others. Translated by Carl Schiffner. Berlin: VDI-
Verlag, 1928. 

• Agricola, Georg. Opera di Giorgio Agricola de L’Arte de Metalli. Basil: 
Hieronymus Froben & Nicolaus Episcopius, 1563. 
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• Agricola, Georg. De Re Metallica. Translated by Herbert Clark Hoover and 
Lou Henry Hoover. 1st English ed. London: The Mining Magazine, 1912. 

• Agricola, Georg. De Re Metallica. Translated by Herbert Clark Hoover and 
Lou Henry Hoover. New York: Dover Publications, 1950. Reprint of the 
1912 edition. 

• Agricola, Georg. De Re Metallica. Translated by Herbert Clark Hoover and 
Lou Henry Hoover. New York: Dover Publications, 1986. Reprint of the 
1950 reprint of the 1912 edition. 

 

EXTERNAL LINKS 

• Original text of De re metallica (Latin version) 
•  
• De Re Metallica, Translated from the First Latin Edition of 1556 by Georg 

Agricola at Project Gutenberg 
• Full text searchable English version and illustrations by Herbert 

Hoover/Lou Henry Hoover 
• All the illustrations of the 1561 edition in high resolution. ■

http://www.temasnicas.net/
https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=%2Fpermanent%2Flibrary%2F5CTEBAHQ%2Findex.meta&viewMode=text&pn=7&viewLayer=dict
https://gutenberg.org/ebooks/38015
https://gutenberg.org/ebooks/38015
https://www.wikiwand.com/en/Project_Gutenberg
http://farlang.com/books/agricola-hoover-de-re-metallica
http://farlang.com/books/agricola-hoover-de-re-metallica
https://www.flickr.com/photos/bookhistorian/albums/72157682587188056
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Jovencita con flor 
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GENEALOGÍA 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo  

 

En esta sección queremos publicar los orígenes o historia de los apellidos 

hispanos o extranjeros con base a las tradiciones familiares, la etimología de los 

apellidos y la información genética disponible. La extensión de las monografías 

no debe exceder diez páginas.  

Usando el símil del árbol genealógico, se 

pueden recopilar las ramas, o descubrir las raíces. El 

objetivo principal en genealogía de las ramas es 

identificar todos los ascendientes y descendientes en 

un particular árbol genealógico y recoger datos 

personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos 

incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar 

de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de 

descubrir el origen y la historia del apellido.  Yalí 

Román abordó teoréticamente en sus listas de 

Inmigrantes Hispanos (228) e Inmigrantes 

Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos 

Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), todos publicados en el Boletín de 

Genealogía publicado por la Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. 

Pocas personas e instituciones conocieron y reconocieron el valor intelectual  del 

Dr. Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base 

de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román. 

Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de 
España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007); 

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de 
Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo 
de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 

1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN 

quisiera que Norman fuera el editor de esta sección. 
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Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada Sacasa, 

2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque 

Estrada Sacasa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos, 

solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con el Editor 

de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces. ●
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Metodología Genealógica  

 

Wikipedia 

Genealogía (del latín genealogia, genos en griego, γενεά, genea: raza, 

nacimiento, generación, descendencia + logos λόγος, logia: ciencia, estudio) 

también conocida como historia familiar, es el estudio y seguimiento de la 

ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al 

documento que registra dicho estudio expresado como árbol genealógico. La 

genealogía es una de las Ciencias Auxiliares de la Historia y es trabajada por un 

genealogista. El objetivo principal en genealogía es identificar todos los 

ascendientes y descendientes en un particular árbol genealógico y recoger datos 

personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos incluyen el nombre de la 

persona y la fecha y/o lugar de nacimiento, matrimonio y muerte. 

 

CÓMO COMENZAR 

Lo primero al iniciar una investigación genealógica es recopilar la mayor 

cantidad de antecedentes a través de dos fuentes: orales y documentales. Estos 

antecedentes deben comprender nombres de personas, lugares y fechas. En caso 

que se desconozca la fecha exacta, se puede utilizar una aproximación.  

 

FUENTES ORALES 

Las fuentes orales son aquellas que se obtienen verbalmente de otra 

persona, generalmente dentro del núcleo familiar, padres, abuelos, tíos, primos, 

bisabuelos... Estas fuentes, dado que están nutridas de la tradición familiar, 

suelen ser inexactas en cuanto a fechas de nacimiento, bautizos, matrimonios y 

defunciones, profesiones y lugares de origen. Sin embargo, ofrecen un acervo de 

información que muchas veces no se encuentra documentada, además de permitir 

determinar el marco general familiar como punto de partida del trabajo posterior.  

Lo mejor es consultar con aquellos miembros de mayor edad dentro de la 

familia extendida, cualquier antecedente por insignificante que parezca puede 

llegar a servir. Si también vive dentro de una comunidad pequeña, se debe 

consultar con las personas de mayor edad que vivan en ella o en sus 

inmediaciones. 
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Existen datos que pueden obtenerse exclusivamente de fuentes orales, bien 

sea por no existir documentación, por ejemplo el padre de un hijo natural no 

reconocido, o bien porque haya sido destruido el documento durante catástrofes 

naturales, accidentes o guerras, por lo que siempre es recomendable validar la 

información con personas y autores coetáneos, sin que ello implique despreciar 

la fuente primaria oral. 

Es recomendable sistematizar siempre la información obtenida, creando 

fichas personales para cada persona que se está investigando, y dejando siempre  

bien definido quién fue la persona que informó de dichos datos. Estas fichas 

pueden tener un formato tanto físico como electrónico, utilizándose, 

generalmente, en este último caso programas o softwares genealógicos de tipo 

comercial (software propietario) o libres, algunos de ellos de gran calidad. 

 

FUENTES DOCUMENTALES 

Las fuentes documentales son aquellas que se pueden encontrar en 

cualquier medio escrito (sea impreso o manuscrito). Quienes investigan una 

genealogía acuden a éstas una vez que han agotado todos los recursos que la 

memoria intrafamiliar pueda dar, tanto para corroborar la información verbal, 

como para ampliar la información y retroceder la búsqueda en el tiempo.  

 

ARCHIVOS FAMILIARES Y PARTICULARES 

Son los documentos escritos que se hallan en posesión de una familia o 

comunidad y son traspasados de una generación a otra. Estos documentos 

generalmente son inéditos y son copias únicas de valiosa información y en sí 

constituyen un archivo. El contenido de estos archivos va desde cartas personales 

hasta documentos legales, como copias de expedientes, títulos de dominio, 

libretas de familia, etc. En algunos casos estos archivos, por estar en poder de 

particulares, no son custodiados bajo estándares bibliotecológicos que permitan 

su conservación en el tiempo, sea por manipulación o por almacenamiento. Por 

estas razones sus propietarios en algunos casos donan estos documentos a alguna 

institución seria, como los archivos nacionales, para evitar su destrucción o 

pérdida, mientras que en otros casos son tan ocultados que sólo se conocen hasta 

que muere el dueño de ellos y en la mayoría de las veces se encuentran en un 

estado de deterioro casi total que hace imposible descifrarlo 

 

REGISTROS CIVILES DE IDENTIFICACIÓN 

Dependiendo del país se podrán rastrear antecedentes en las oficinas del 

Registro Civil hasta aproximadamente 1871 (si bien en Francia existen desde la 
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época de la Revolución francesa, y en muchos lugares de España hay registros 

locales en los respectivos ayuntamientos, algunos desde los años 40 del siglo 

XIX). Los datos que manejan los registros civiles son nacimientos, defunciones, 

matrimonios, divorcios, condenas judiciales, nacionalizaciones. 

 

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS 

Si se desea consultar por personas en fechas anteriores a la creación de los  

registros civiles, es aconsejable acudir a las parroquias que correspondan al 

domicilio de las personas investigadas. En ellas se encuentran libros de bautismos, 

defunciones y matrimonios. Todas las Parroquias creadas desde el siglo XVI en 

adelante tienen la obligación de llevar estos libros. 

En 1563 el Concilio de Trento instauró de forma oficial la obligación de 

registrar en los libros parroquiales las actas de bautismo, boda y defunción. A 

partir de ese momento los libros sacramentales registran los hechos vitales de 

cada individuo bautizado en la fe cristiana. De este modo, los registros 

parroquiales conservan una parte fundamental de la memoria histórica de algunos 

países, principalmente los colonizados por españoles. Estos registros 

poblacionales eran realizados por el corregidor o máxima autoridad del recinto y 

luego eran entregados a un representante de la parroquia. Antes de 1563, no era 

obligación llevar registros, por lo que a veces la búsqueda de ancestros se detiene 

en esta fecha. Sin embargo, existen algunas parroquias donde es posible 

encontrar libros desde el siglo XIII en adelante. 

Hay que tener en cuenta que, en muchos países, la información contenida 

en los libros parroquiales es traspasada periódicamente a los Archivos Diocesanos, 

situados normalmente en la sede del obispado al que pertenece la parroquia. Esto 

es importante, porque muchas veces en las parroquias se han perdido por diversas 

razones (incendios, guerras, robos, mala conservación) los libros originales. Sin 

embargo, existe una copia de las inscripciones en los archivos diocesanos. Por 

otra parte, la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha hecho 

convenios con algunos obispados para microfilmar tanto los archivos diocesanos 

como los libros parroquiales, estando en algunos casos esta información 

disponible por internet en su base de datos. No obstante, en el caso de los 

microfilmes que no han sido digitalizados, esta información aparece incompleta, 

ya que no figuran nombres de testigos o padrinos, y a veces los nombres de las 

personas han sido mal transcritos, resultando imposible encontrarlos en su 

buscador, razón por la cual en algunos casos se debe consultar directamente estos 

registros en sus centros de documentación. 
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ARCHIVOS NOTARIALES 

Otras fuentes importantes de datos son los Archivos notariales, que guardan 

información y documentos emanados por las actuales notarías y las antiguas 

escribanías, en los cuales se pueden hallar testamentos, cartas de dote, 

transacciones comerciales, ventas, arriendos, etc. y en general todos aquellos 

documentos suscritos entre particulares. 

 

ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

En casi todos los países existe un Fondo de Documentos Históricos o Archivo 

Histórico en el que se depositan cada cierta cantidad de años los documentos que 

generan los diversos organismos públicos o estatales durante su gestión, vale 

decir expedientes judiciales, expedientes militares, hojas de vida de los 

funcionarios públicos, nóminas de inmigrantes, censos, etc. También en estos 

archivos se reciben las donaciones de documentos de particulares, que pueden 

contener cartas, nóminas de empleados y una serie de documentos inéditos.  

Muchos antecedentes que conciernen a los países hispanoamericanos se 

encuentran en el Archivo General de Indias, organismo que recibió la 

documentación generada por las colonias españolas hasta su independencia.  

En países más descentralizados, como México y España, los estados o 

comunidades mantienen sus propios archivos donde se suelen encontrar archivos 

notariales y documentos relacionados con temas de tierras y aguas. 

 

PUBLICACIONES GENEALÓGICAS 

Asimismo, es aconsejable consultar las publicaciones que realizan 

periódicamente los institutos, asociaciones y academias de genealogía, historia y 

geografía de cada país donde se está realizando la investigación: siempre cabe la 

posibilidad de que ya se haya hecho un estudio sobre la familia o apellido que se 

desea investigar. Además, algunas universidades y fundaciones mantienen guías 

de fuentes documentales. ■ 
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 Una bibliografía intenta dar una visión 

de conjunto completa de la literatura 

(importante) en su categoría. Es un concepto 

opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo 

enumera conceptos que se pueden encontrar 

en una biblioteca. Sin embargo, los catálogos 

de algunas bibliotecas nacionales también 

sirven de bibliografías nacionales, ya que (casi) 

todas las publicaciones de tal país están 

contenidas en los catálogos. 

 Una fuente para levantar la bibliografía de un autor es WorldCat en 

http://www.worldcat.org/  

 Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede hacer una búsqueda, 

por ejemplo, Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.  

Una vez que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el 

formato (todos, libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor  en 

la columna de la izquierda: escoger Use the "Insert Citation" button to add 

citations to this document. 

La lista se reduce a 29 ítems. El siguiente paso es crear una nueva lista: 

hay que seleccionar los libros que se quieren incluir en la lista: todos o sólo 

aquellos que seleccionemos a mano. Al hacer clic en la New list, sin ponerle 

nombre, se abre una nueva ventana donde pide darle nombre a la lista, y si se 

quiere que sea pública o privada. Al hacer clic sobre “crear” una nueva lista, hay 

que seleccionar los 29 ítems que ahora están entre páginas, hay que proceder 

uno por una, guardándola en la lista. Hay que guardar la búsqueda y continuar 

con las instrucciones. 
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Otras aplicaciones gratis son Zotero que es un software de gestión de 

referencias gratuito y de código abierto para gestionar datos bibliográficos y 

materiales de investigación relacionados (como archivos PDF). Las características 

notables incluyen la integración con el navegador web, la sincronización en línea, 

la generación de citas en el texto, notas al pie y bibliografías, así como la 

integración con los procesadores de texto Microsoft Word, LibreOffice Writer y 

Google Docs. Es producido por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la 

Universidad George Mason. 
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Las fuentes históricas de la subárea arqueológica 
del Gran Nicoya 

  Suzanne Abel-Vidor 

Departamento de Antropología Universidad de Brown 

Providente, Rhode Island 

 

RESUMEN 

El desarrollo del potencial antropológico de los documentos históricos 

relacionados con el período de Contacto en la Gran Nicoya ha sido seriamente 

subestimado como un enfoque de investigación tanto por los historiadores como 

por los arqueólogos que trabajan en la arena. Se discute la gama de fuentes 

disponibles y las fuentes antropológicas que pueden iluminar. Se ofrecen 

inferencias específicas sobre la sociedad indígena en Contact, basadas tanto en 

datos históricos como arqueológicos. Se sugiere que la investigación histórica 

puede producir hipótesis arqueológicamente verificables que pueden ayudar a 

guiar futuras investigaciones en la región. 

La explotación del potencial antropológico de los documentos históricos que 

se refieren al período de Contacto en la Gran Nicoya se ha menospreciado como 

técnica de investigación, tanto por los historiadores como los arqueólogos que 

trabajan en el área. Se discuten las fuentes aprovechables y los problemas 

antropológicos que ellas pueden resolver. Se ofrecen algunas inferencias 

específicas relacionadas con la sociedad indígena, al momento del Contacto, 

basadas en los datos históricos y antropológicos. Se sugiere que la investigación 

histórica puede generar hipótesis que son arqueológicamente comprobables, y 

que pueden a su vez guiar las investigaciones futuras en el área. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las naciones de la Baja América Central han sufrido durante mucho tiempo 

un interés superficial en la historia temprana de su conquista y colonización por 

los españoles, y en las implicaciones de ese período para la arqueología de la 

región. Lejos de los principales centros de riqueza, población e imperio indígena 

en México y Perú, la región de los lagos del Pacífico de Nicaragua y su colonia 

satélite de Nicoya se encuentran entre Guatemala y Castilla del Oro (Darién) y 

durante un período fueron disputados por los conquistadores que partieron de 

ambas colonias tempranas en busca de más oro, trabajo humano y tierra. En estos 
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años, la Corona española se preocupó principalmente por la organización de la 

explotación y el poblamiento de las colonias más importantes del norte, sede de 

las grandes civilizaciones mesoamericanas del Posclásico. Las colonias de Nueva 

España y Guatemala, a las que se unió Perú en la década de 1530, absorbieron la 

gran mayoría de la atención tanto del Estado como de la Iglesia. Ambas 

instituciones no se encontraron preparadas para enfrentar la magnitud del 

desafío, repentinamente cargadas, como estaban, con el gobierno de poblaciones 

urbanas y rurales masivas, su explotación para el beneficio económico de la 

Corona y el conquistador y su conversión religiosa como los agentes designados 

de Roma. Incluso en las áreas clave de América Central, pasaron al menos veinte 

años después del primer contacto antes de que el gobierno sistemático y la 

instrucción religiosa estuvieran firmemente establecidos (Mac Leod 1973:44; 

Sherman 1979:9). 

El Pacífico de Nicaragua y Nicoya [incluyendo Guanacaste, y conocida en la 

literatura como la Subárea Arqueológica de la Gran Nicoya (Norweb 1964: 551-

561)1], por lo tanto, llegó a ser explorada y descrita por primera vez por un grupo 

que partió de Castilla del Oro y fue inicialmente gobernada por funcionarios de 

esa colonia panameña, pero pronto fue incorporada a la jurisdicción de 

Guatemala, aunque siguió siendo una frontera remota y mal administrada. Fue 

justamente esta naturaleza periférica de la colonia nicaragüense la que permitió 

que se produjera una rápida aniquilación de su población indígena sin incurrir en 

una extensa documentación del proceso, ni esfuerzos efectivos para reducirlo. En 

el momento en que la magnitud del costo humano llegó a ser reconocida por 

ambos 

 Iglesia y funcionarios de la Corona fuera de la colonia, el daño ya era 

irreparable. Cuando se compara con el corpus disponible para Nueva España y 

Guatemala [ver Nicholson (1973) para una revisión de estas fuentes], hay 

literatura contemporánea relativamente escasa que describa a los indios de 

Nicaragua-Nicoya en Contacto. Oviedo es la excepción más famosa a esto, pero 

también hay material disponible en fuentes de varios géneros que arrojan a un 

escrutinio paciente información sociocultural importante sobre las poblaciones 

nativas del siglo XVI entre los lagos y el Golfo de Nicoya. Poco de él ha sido 

suficientemente utilizado por los antropólogos preocupados por las sociedades 

indígenas y mestizas prehispánicas y coloniales tempranas que habitaban esta 

zona circunscrita (Lange, en este volumen, menciona algunos de los problemas 

arqueológicos específicos del Período Polícromo Tardío que la investigación 

histórica puede ayudar). resolver). 

 

http://www.temasnicas.net/


Las fuentes históricas de la subárea arqueológica del Gran Nicoya  

© Suzanne Abel-Vidor – editor@temasnicas.net           

 
 

234 

1. LA NATURALEZA DE LA ETNOHISTORIA 

La etnohistoria, aunque notoriamente difícil de definir, comprende las áreas 

de interés mutuo para las disciplinas de la antropología y la historia. Por consenso 

entre la mayoría de los antropólogos preocupados por esta interfaz, la etnohistoria 

no califica como una disciplina académica distinta, sino que utiliza los métodos 

del historiador para abordar cuestiones de interés para el antropólogo a través de 

una variedad de fuentes, principalmente documentales (por ejemplo, carmack 

1971, 1972; Fenton 1962; Sturtevant 1968). La historia social, practicada por 

historiadores, implica obviamente un enfoque y método muy similar. Carmack 

(1972: 234-35) explica claramente esta posición: 

Para volver al problema de definir la etnohistoria, hemos visto que implica 

un conjunto de técnicas para recopilar, preparar y analizar las tradiciones orales 

y escritas. Los fines para los que se emplean estos métodos son los de la 

antropología cultural en general, y tienen que ver con las teorías de la cultura. 

Por lo tanto, la etnohistoria en sí misma no puede considerarse una disciplina 

independiente. En que los métodos etnohistóricos no difieren de los de la historia 

excepto por un mayor énfasis en combinar estos métodos con los de la 

arqueología, la lingüística, etc., la etnohistoria se define menos fácilmente como 

una subdisciplina que la arqueología o la lingüística histórica. Sin embargo, 

muchos antropólogos que se consideran etnohistoriadores sienten que tiene un 

tema, por muy vagamente que se defina, y que esto, combinado con su 

metodología histórica, lo califica como un subcampo de la antropología.  

Sturtevant (1968: 452) ve la etnohistoria como un enfoque explicativo 

sintético potencialmente poderoso, que combina la perspectiva estructural más 

sincrónica de muchos etnólogos con la perspectiva más diacrónica favorecida 

tanto por historiadores como por arqueólogos. Por lo tanto, la mayor contribución 

que la etnohistoria puede hacer a la etnología o a la arqueología radica en la 

capacidad especial del enfoque para vincular diacrónicamente los datos relevantes 

para ambos: 

Las teorías de la aculturación, el cambio cultural y la evolución cultural 

pueden basarse inicialmente en la etnografía de campo, la tipología a gran escala 

y la arqueología general, pero es evidente que su comprobación, refinamiento y 

elaboración requieren el uso de toda la evidencia disponible, incluidos los detalles. 

de secuencias específicas proporcionadas por materiales documentales. 

(Sturtevant 1968: 455) 

Gran parte del trabajo etnohistórico cae bajo la etiqueta de "etnografía 

histórica", que es un tipo particular de reconstrucción histórica (toda la 

historiografía es una reconstrucción de alguna naturaleza) que emplea registros 

escritos que datan de una etapa específica en el pasado de una cultura o grupo 
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determinado. desarrollar una imagen sincrónica de esa cultura, como si los 

documentos fueran verdaderamente etnográficos en el sentido antropológico 

contemporáneo del término (Sturtevant 1968: 454; Carmack 1972: 238-39). 

Presumiblemente debido a sus paralelismos estructurales con el "presente 

etnográfico", este género ha demostrado ser popular entre los antropólogos, en 

particular, pero no exclusivamente, entre aquellos que buscan comprender las 

etapas críticas del pasado de las sociedades actuales. Sin embargo, en el área 

que nos ocupa, el uso del "enfoque histórico directo" o "ascendente" (Fenton 

1962: 12) es más problemático que en otras partes de Mesoamérica o en la 

América del Sur andina debido a la peculiar violencia cultural.  discontinuidad 

característica de la colonia nicaragüense experiencia (Abel 1978: 33-37 y apartado 

IV de esta adiete). Para ejemplos del enfoque etnográfico histórico en la 

descripción del Gran Nicoya, ver Lothrop (1926), Chapman (1960) y Ferrero (I 

977: 111-34). 

El período de Contacto en las Américas, durante el cual las culturas 

aborígenes entraron en relaciones por primera vez con las culturas europeas, ha 

recibido especial atención por parte de antropólogos, historiadores y 

etnohistoriadores. Dos dificultades importantes que aquejan a la etnografía 

histórica necesitan ser señaló: (1) las fuentes documentales disponibles para la 

interpretación son poco probables [o ser precisamente contemporáneas en un 

contexto donde el cambio cultural fue rápido, y (2) ninguna fuente única es 

probable que sea culturalmente "integral". Por lo tanto, la imagen se desarrolló 

en una eth- histórica. La nografía que utiliza múltiples fuentes exige una cierta 

cantidad de generalización y difuminación de las diferencias temporales 

potencialmente significativas en las observaciones que se estudian. El "momento" 

en el pase, la imagen sincrónica, puede por lo tanto reflejar varias décadas de 

evidencia documental. 

Una dificultad más seria radica en la necesidad metodológica de aceptar  

como esencialmente válidos los datos sobre culturas conquistadas recopilados por 

no antropólogos de una cultura conquistadora en un momento más o menos 

lejano. Por esta razón, como nos recuerda astutamente Carmack (1971: 129, 131), 

es tanto la responsabilidad del etnohistoriador [estudio de la naturaleza de la 

sociedad alfabetizada y la cultura que registra la información histórica como tratar 

de estudiar la naturaleza de la analfabeto a través de los ojos de los registradores. 

Sólo de esta manera puede lograrse cierta medida de sensibilidad en la crítica de 

las fuentes, y es precisamente la ausencia de la meticulosidad de este historiador 

lo que caracteriza muchas de las incursiones del antropólogo en la interpretación 

de los materiales históricos. para todos! Por estas razones, muchas etnografías 
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históricas siguen siendo "superficiales, tópicas y en gran medida descriptivas" 

(Carmack 1972: 239). 

Si la etnografía histórica representa el enfoque sincrónico de la etnohistoria, 

entonces el enfoque diacrónico puede designarse como la "historiografía de 

[generalmente] culturas analfabetas" (Sturtevant 1968: 454). Aunque esta última 

oculta necesariamente los mismos escollos que la etnografía histórica en la 

medida en que debe basarse en el testimonio de materiales escritos a menudo no 

contemporáneos, debido a su énfasis en el cambio a lo largo del tiempo, la 

historiografía de las culturas analfabetas hace un uso más positivo de la falta de 

de contemporaneidad precisa en las fuentes y está mejor equipado para utilizar 

una amplia gama de materiales no escritos para complementar y equilibrar la 

imagen proporcionada por los documentos por sí solos. 

Este documento analiza los materiales documentales disponibles para el 

arqueólogo, etnógrafo e historiador que trabaja en el sector del Pacífico de 

Nicaragua y la adyacente Nicoya, y ofrece ejemplos de los problemas que parecen 

más actuales y preocupantes para la antropología y la arqueología de esta época 

colonial temprana. Es mi esperanza que, al señalar que se dispone de una gama 

mucho más amplia de fuentes documentales de lo que generalmente se reconoce, 

se pueda estimular un mayor interés en la explotación antropológica de estos 

materiales, tanto para iluminar la imagen del período Polícromo Tardío, ca. 1350-

1550 d.C. (ver Lange, este volumen), y centrarse en los eventos poco conocidos 

de las primeras décadas posteriores al Contacto. 

Dos importantes obras de historia social de no antropólogos merecen una 

mención especial en este contexto como ejemplos del hábil uso historiográfico de 

los documentos en el área de interés. Ambos contienen mucho de interés directo 

para el antropólogo, aunque el enfoque de este último sobre las culturas indígenas 

es más ingenuo desde el punto de vista antropológico que el del primero: Spanish 

Central America de MacLeod (1973) y Forced Native Labor in Sixteenth-Century 

Central America de Sherman (1979). El libro de Sherman es valioso por el extenso 

uso que hace el autor de documentos en la sección de Justicia de los Archivos de 

Indias en Sevilla y Guatemala, un recurso que apenas ha sido aprovechado por 

antropólogos o historiadores y que representa quizás la sección individual más 

importante para ambos. . 

Después de discutir la gama de fuentes, será útil considerar tres temas: los 

problemas antropológico-arqueológicos más fructíferos abordados 

etnohistóricamente; la Conquista del Pacífico Nicaragua y Nicoya; inferencias 

sobre la importancia específica de la zona de la Bahía de Culebra durante el 

período de la Conquista. 
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II. Las fuentes para la investigación etnohistórica 

Aquí no se puede ofrecer nada como una cobertura completa de las fuentes. 

En cambio, se remite al lector a la excelente serie de ensayos bibliográficos 

críticos en los volúmenes 12-15 del Handbook of Middle American Indians, en 

particular al volumen 13, que representa el primer intento de tal alcance y 

profundidad de recopilar en un solo lugar datos biográficos confiables. y 

bibliografia datos cal sobre los autores publicados e inéditos y materiales de 

relevancia para la investigación etnohistórica. 

Al contrario de lo que podría esperarse, las fuentes fructíferas no se limitan 

a las más comúnmente empleadas en los resúmenes etnohistóricos del área (por 

ejemplo, Chapman 1960; Stone 1966b). Si bien aquí se incluyen las crónicas 

comúnmente citadas, la más importante de las cuales es Fernández de Oviedo 

(1851-55), debe enfatizarse que el material de gran valor potencial para la 

investigación antropológica y, por lo tanto, también para la inferencia 

arqueológica se encuentra en documentos que nunca tuvieron la intención de ser 

publicado ni distribuido a un público amplio; son documentos que permanecen 

inéditos en los archivos coloniales de España y América —para nuestros 

propósitos, principalmente en Guatemala— o que han sido transcritos y publicados 

en una o más de las colecciones de documentos editados o inéditos referentes a 

la Conquista y colonización del Nuevo Mundo. Para la discusión sobre la 

sistematización y los géneros de los documentos que se encuentran en los 

archivos y las colecciones de sus transcripciones, se remite al lector a Gibson 

(1973), Gómez Canedo (1961), Hill (1945), MacLeod (1973: 472-74) , y la lista de 

manuscritos por archivo en Sherman (1979: 459-64). ¡Estos documentos no 

crónicos son extremos!), importantes para el estudio de la sociedad conquistadora 

y las rivalidades políticas que afectan a los indios, ¡también! en cuanto a la 

información sobre la aplicación de políticas e instituciones de conquista y 

colonización. Estos incluyen registros de procedimientos legales, entre ellos los 

escasos pero críticos. juicios de residencia y actas de litigios relacionados con 

disputas territoriales, que pueden proporcionar datos invaluables sobre los límites 

territoriales prehispánicos. 

Hay otros tipos de fuentes que se pueden dividir convenientemente en 

categorías pareadas para mencionarlas aquí. De los materiales coloniales ya se 

han distinguido las crónicas y todos los demás documentos, siendo la mayoría de 

estos últimos cartas o registros oficiales de alguna forma, ya sea de la Iglesia o 

de la administración española. Otra distinción importante ción es entre autores 

religiosos y seculares; ambos cruzan las categorías anteriores también. Los cuatro 

grupos incluyen obras tanto de naturaleza primaria como secundaria, y la 
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erudición moderna a veces ha identificado erróneamente algunas de las primeras 

fuentes secundarias como primarias, como en los casos de Torquemada, Herrera 

y López de Gómara. Para complicar este asunto está el hecho de que lo que hoy 

deploramos como "plagio" era una práctica historiográfica normal en los siglos 

XVI y XVII; por lo tanto, las referencias en tales obras secundarias a sus fuentes 

originales son raras. 

Si bien los datos etnográficos sobre las culturas nativas se pueden encontrar 

en fuentes en todas estas categorías, a menudo fueron los escritores religiosos 

quienes tenían el interés más serio y fueron los mejores observadores de las 

prácticas nativas. Aunque muchos de los primeros escritores religiosos eran de 

hecho eruditos, con un verdadero interés académico en el registro de estos datos, 

de igual o mayor importancia fue su preocupación pragmática por el éxito de la 

"conquista espiritual" (Ricard 1933), que fue fundada a su vez, en una fuerte 

convicción ideológica de que estos paganos nativos americanos no eran esclavos 

"por naturaleza", sino que eran eminentemente capaces de recibir la Fe [ver 

Ceballos (1610) para un ejemplo de este sentimiento, así como los muchos 

escritos de Las Casas afirmaciones tan vociferantes]. Los sacerdotes y frailes que 

llegaron al Nuevo Mundo en las décadas de 1530 y 1540, "misioneros apostólicos, 

ascéticos", muy diferentes a los menos militantes representantes de la Iglesia en 

los años iniciales de la Conquista, tenían también poderosas motivaciones políticas 

que los enfrentaban con los intereses de los conquistadores y encomenderos en 

una lucha por la lealtad y los servicios de los indios (MacLeod 1973: 106-8). Gran 

parte de la voluminosa documentación en todas las categorías de fuentes forma 

parte de la argumentación que se ve mejor en el contexto de este conflicto. Los 

misioneros sabían que para convertir y controlar sus rebaños indios tendrían que 

aprender sus idiomas y estudiar sus costumbres. Su enfoque era mucho más 

sofisticado desde el punto de vista antropológico que el de sus competidores 

laicos, y han dejado para la erudición moderna un rico corpus de información 

sobre las lenguas, culturas y sociedades nativas, así como sobre sus propias 

políticas e ideología. Adams (1953) y Scholes (1952) proporcionan una discusión 

biobibliográfica de los muchos autores franciscanos importantes que escribieron 

y trabajaron en América Central. Los franciscanos fueron los misioneros más 

activos en la parte sur del Reino de Guatemala, del cual formaban parte Nicaragua 

y Nicoya [para una historia de la orden, véase Vázquez de Herrera (1714-16)]. 

Burrus (1973) discute la vida y obra de los escritores religiosos; el importante 

autor franciscano, Fray Juan de Torquemada, es tratado en detalle por Alcina 

Franch (1973). 

En contraste con la clase general de materiales coloniales, existe una clase 

grande e importante de síntesis más modernas, que emplean una gama variable 

de fuentes coloniales con habilidad variable. Estos sirven como introducciones 
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extremadamente útiles a la historia y la etnografía histórica del período que 

ofrecen al lector contemporáneo tratamientos mucho más accesibles de los temas 

relevantes que las obras coloniales, y se citan extensamente en este artículo. No 

ofrecen un sustituto para el uso de las fuentes originales, pero sirven para orientar 

al investigador en su investigación al proporcionar una visión general moderna e 

indispensable. Síntesis importantes que tratan al menos en parte de la Gran 

Nicoya incluyen Ayon (1887), Bancroft (1882; 1882-87), MacLeod (1973) y 

Sherman (1979). Para una visión general de los materiales históricos más 

relevantes para la interpretación arqueológica en el área de la Gran Nicoya, 

Lothrop (1926), aunque no suficientemente analítico o crítico en su enfoque, sigue 

siendo la fuente más útil; Ferrero (1977) y Stone (1966b) también reúnen muchos 

de estos datos dispares. 

La lista de fuentes se presenta en siete subdivisiones, que esperamos 

ayuden al lector en su uso. Aquí no se pretende una minuciosidad enciclopédica; 

el objetivo es ofrecer un listado lo suficientemente extenso como para que sirva 

de referencia inicial al lector que desee investigar algunas de las cuestiones 

planteadas en este trabajo. Las categorías son: 

A. artículos sobre la naturaleza de la etnohistoria y su práctica en 

Mesoamérica; 

B. artículos biobibliográficos sobre fuentes históricas y descripciones de 

colecciones de archivos en Europa y América; 

C. resúmenes históricos poscoloniales y modernos; 

D. crónicas de la época colonial de autores seculares y religiosos;  

E. colecciones de documentos transcriptos de archivos a ambos lados del 

Atlántico; 

F. una selección de documentos individuales no crónicos mencionados en el 

texto o de interés directo para la investigación etnohistórica; éstos representan 

sólo un puñado de miles; G. una lista ecléctica de algunas obras modernas 

específicamente citadas o que tratan temas discutidos en el texto. La bibliografía 

aparece al final de este trabajo. 

III. LA ANTROPOLÓGICA 

El Potencial de la Investigación Etohistórica para el Gran Nicoya 

Por su propia naturaleza, como documentos escritos por miembros de la 

sociedad conquistadora, las fuentes históricas de todos los géneros arrojan 

información sobre las culturas tanto española como indígena !Oviedo (1976: 305) 
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y Gómara (1941: 347-48) nos dicen que los nicaragüenses tenía textos en 

pantalla, pero ninguna de estas fuentes nativas ha sobrevivido). La sociedad de 

la conquista puso abruptamente en una relación dominante/subordinada la cultura 

europea con la americana; Sin embargo, esa nueva sociedad exigía un amplio 

compromiso de ambas partes, quizás más de lo que generalmente se reconoce. 

La sociedad y la cultura españolas no se impusieron al por mayor sobre la sociedad 

y la cultura precolombinas existentes. Tampoco se obligó a los pueblos indígenas 

a renunciar por completo a sus tradiciones e instituciones. Los productos de la 

Conquista —una sociedad mestiza compleja y una nueva síntesis cultural llamada 

por Nicholson (1973: 498) un "universo sociocultural indohispánico más grande 

de América Central"— tuvieron su impacto en la escritura colonial y en las 

instituciones coloniales españolas diseñadas para administrar la nueva sociedad. 

Como señala Nicholson (1973: 499-500, 502) en su evaluación del estado de la 

investigación etnohistórica en Mesoamérica, existe una gran cantidad de 

documentación sobre las instituciones coloniales más directamente involucradas 

en la manipulación y alojamiento de los indígenas, incluida la encomienda, el 

repartimiento, la política de congregación y la institución del cacicazgo. Por lo 

tanto, los resultados de la investigación académica moderna sobre la naturaleza 

legal y las implementaciones prácticas de estas instituciones forman una parte 

integral de la documentación de la sociedad india tal como se refleja en los 

materiales históricos (ver Nicholson 1973: 502 para los principales autores).  

El antropólogo que investiga la naturaleza de las culturas nativas durante 

el Precolombino Tardío, el Contacto o el Post-Contacto (colonial) debe tener en 

cuenta que los documentos españoles originales no son materiales etnográficos 

en el sentido moderno; No podemos suponer que entendemos completamente la 

peculiar distorsión de la "lente" cultural a través de la cual el escritor estaba 

mirando hasta que seamos tan concienzudos como los mejores historiadores en 

nuestra evaluación de la vida, la época, el entorno sociocultural y político del país. 

escritor mismo. Debido a que muchos de los escritores que han dejado 

descripciones de las sociedades del Nuevo Mundo para las generaciones futuras 

eran miembros de una élite intelectual, ya sea laica o religiosa, se hace evidente 

que el estudio de la historia intelectual de los españoles de este período es crítico 

y forma una variable de esencial preocupación antropológica.  

A continuación se consideran algunas de las otras áreas de interés para el 

antropólogo que pueden abordarse a través del estudio de la documentación de 

Nicaragua y Nicoya. Nicholson (1973) divide su panorama de la etnohistoria 

mesoamericana en categorías prehispánicas y posteriores al Contacto, una 

división con mayor aplicabilidad más al norte que en la Gran Nicoya, donde tal 

división no es posible porque todas las fuentes sobrevivientes datan de los años 

de la Conquista o después de eso. No obstante, debe ser obvio que existen 
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aspectos tanto previos como posteriores al contacto de las siguientes áreas de 

interés, cuya importancia relativa en cualquier documento individual debe 

evaluarse cuidadosamente, teniendo en cuenta su autor y género, así como la 

procedencia probable de su datos primarios. Este listado no puede considerarse 

definitivo ni exhaustivo, pero se siente que cubre la mayoría de los ámbitos que 

atraen al antropólogo a la investigación histórica. 

(1) Demografía: población en la Conquista y el impacto de las epidemias, 

la guerra, la trata de esclavos y otras formas de trabajo forzado sobre la población. 

Este tema se trata en la sección IV y sigue siendo fructífero para futuras 

investigaciones y agregaciones al importante trabajo de la "Escuela de Berkeley" 

de Cook, Simpson y Borah, en gran parte para Mesoamérica (Dobyns 1976). Radell 

(1969, 1976) ha hecho una fuerte contribución al estudio de la demografía 

histórica de Nicaragua. 

(2) Patrón de asentamiento: los tamaños relativos y la distribución de las 

poblaciones nativas en el paisaje. Como es bien sabido, las despoblaciones y los 

efectos de las políticas coloniales precipitaron cambios importantes en estos 

patrones (ver más abajo, ítem 9). Un tema relacionado incluye las prácticas de 

tenencia de la tierra durante los períodos anterior y posterior al Contacto; existe 

una gran cantidad de documentación legal relacionada con los reclamos de tierras 

posteriores a la Conquista que se relaciona directamente con los patrones 

prehispánicos de tenencia de tierras. 

(3) Interna! organización de los asentamientos y tipos de estructuras: 

aunque el material sobre este tema es poco abundante, es de gran importancia 

tanto para los arqueólogos como para los interesados en la organización 

sociopolítica (tema 4) y la subsistencia (tema 6). 

(4) Organización sociopolítica: hay aspectos locales, micro y macro 

regionales de estos temas. Está claro que Nicaragua se caracterizó por sociedades 

estratificadas y jerarquizadas, pero parece que no hubo un solo tipo dominante 

de gobierno. Oviedo (1976: 460) es explícito sobre la imposición por parte de los 

españoles del sistema de cacicazgo —que encontraron por primera vez en el 

Caribe— sobre comunidades previamente gobernadas por grupos de ancianos, 

con el fin de simplificar el manejo de esas poblaciones. A partir de la variedad de 

términos empleados por los españoles para referirse a los líderes comunitarios, 

parece probable que varios sistemas hayan estado en uso en las comunidades 

vecinas, y probablemente dentro de las comunidades. Sherman (1979: capítulo 

13) y MacLeod (1973: 29, 134-42) discuten la organización sociopolítica de 

América Central, el primero con referencia específica a Nicaragua, pero este tema 

http://www.temasnicas.net/


Las fuentes históricas de la subárea arqueológica del Gran Nicoya  

© Suzanne Abel-Vidor – editor@temasnicas.net           

 
 

242 

merece un estudio mucho más profundo para el Nicaragua-Nicoya. 

particularmente en la medida en que se compara con la organización más al norte 

de Mesoamérica y como puede contrastar con el caso en el balance de Costa Rica.  

Vale la pena señalar aquí el uso a veces equívoco por parte de los españoles 

del término cacique. Aunque se usaba para designar a un "jefe" nativo, los 

conquistadores solían emplear este término para los líderes indígenas, aunque sus 

posiciones no fueran del mismo género que en el Caribe. 

Por extensión, los españoles también usaron cacique para designar el 

territorio del grupo de ese líder, independientemente de si el grupo ejerció o no 

verdaderos reclamos territoriales sobre la tierra. Y los pueblos donde residían los 

caciques adquirieron como topónimo permanente el narre del primer caudillo que 

allí encontraron los conquistadores. 

(5) Prácticas religiosas: este es un tema amplio con múltiples facetas de 

relevancia específica para el arqueólogo y el antropólogo sociocultural. Podemos 

incluir bajo esta rúbrica: ideología religiosa y ritual, y la medida en que estos 

pueden caracterizarse como reflejo de las creencias y prácticas del centro de 

México; el papel social de los practicantes religiosos y las variedades de tales 

practicantes; las prácticas funerarias y su relación con la ideología f véase, por 

ejemplo, Bobadilla (1976) y Carlos I (1537)1. Todas estas facetas son de especial 

importancia para la interpretación de la arqueología de la Policromía Tardía —y, 

por extrapolación, de la Policromía Media— y siguen estando insuficientemente 

investigadas. El estudio iconográfico del estilo cerámico, que puede incluir motivos 

de importancia religiosa, ha progresado poco desde el trabajo pionero de Lothrop 

(1926), pero la disertación doctoral que está preparando ahora Jane S. Day 

(Universidad de Colorado) promete rejuvenecer esta importante área. de 

investigación. 

(6) Economía: este tema comprende los patrones de subsistencia, 

¡incluyendo la agricultura! prácticas; especialización en arte y artesanía; y las 

relaciones comerciales y/o tributarias con el área del Pacífico nicaragüense, así 

como las que la vinculan con el Imperio Mexica y otras zonas potenciales de 

recursos. Estos últimos patrones obviamente se rompieron y luego se reorientaron 

para beneficiar a los nuevos señores después de la Conquista. Hay mucha 

información para Nicaragua sobre las artes, excepto en Oviedo, pero la agricultura 

y otras prácticas de subsistencia son bastante conocidas y significativas para el 

arqueólogo, el ecologista y el antropólogo. La isla de Chira es el único sitio 

mencionado como centro de producción de cerámica, y por las descripciones 

disponibles, parecería que la industria estaba muy desarrollada comercialmente, 

sus productos se comerciaban mucho más allá de la zona inmediata del Golfo de 

Nicoya (mencionado por Oviedo, Castañeda, Torquemada, López de Velasco). La 

importancia de Chira como centro de producción cerámica no ha sido confirmada 
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hasta la fecha por la arqueología de la isla. El trabajo reciente de W. Creamer 

(Universidad de Tulane) puede ayudar a verificar esta atribución de las fuentes 

históricas. 

El papel del cacao en las estructuras económicas de la sociedad anterior y 

posterior al Contacto difícilmente puede sobreestimarse (Bergmann 1969; 

MacLeod 1973: 32-33, capítulos 5, 12), y puede haber constituido una de las 

principales razones por las que los mexicas buscaban extender su poder comercial 

tan al sur. Tanto Nicoya como Rivas eran zonas productoras de cacao a fines de 

la década de 1540 (Bergmann 1969: 95), y pagaban tributo a los españoles en 

ese producto. Si bien Bergmann hace la importante observación de que la 

producción de ibis no estaba en una escala que pudiera sugerir comercio 

extrarregional de cacao, en el momento del documento de Tasación en el que se 

basan sus datos, esto no excluye la gran posibilidad de que la producción pueda 

haber sido mayor en la época de la Conquista, ni que se hubiera desarrollado 

mucho más si los mexicas hubieran podido incorporar más plenamente a la 

Nicaragua del Pacífico a su ámbito tributario. 

La costa del norte de Guanacaste (también conocida como "Papagayo") fue 

famosa durante siglos por sus ricas pesquerías de perlas. Con la adición de la 

recolección de plumas preciosas, miel, producción de cera de abejas y, 

posiblemente, la producción de sal marina alrededor del Golfo de Nicoya y la costa 

norte de Guanacaste, hay buenas razones para creer que gran parte de Nicoya 

pudo haber sido aprovechada para su riqueza extractiva aunque la península no 

era pesada y poblado en tiempos protohistóricos. De hecho, la subpoblación de la 

península ha persistido a lo largo de los períodos colonial y nacional, al igual que 

estas mismas industrias extractivas, incluyendo el índigo, el tinte de pescado 

púrpura sha y la producción textil. 

(7) Afiliaciones lingüísticas y grupos étnicos ("culturas"): este tema parece 

haber ocupado más estudios tempranos que cualquier otro y, sin embargo, las 

conclusiones de escritores como Lothrop (1926), Stone (1946, 1966b), Chapman 

(1960) , Bancroft (1882-1887) y Lehmann (1920), entre otros, no llegan al trabajo 

antropológico más reciente sobre la etnicidad y su relación con el lenguaje 

hablado, p. el volumen editado por Barth (1969)). Para aquellos arqueólogos y 

antropólogos para quienes estas preguntas siguen siendo importantes, es 

desafortunado que las tendencias de investigación en lingüística se hayan alejado 

de los temas históricos, pero el creciente interés reciente en la sociolingüística 

puede eventualmente producir una imagen mucho más clara y dinámica de las 

interrelaciones entre identificación de grupo y lenguaje hablado, que debería ser 

de relevancia directa para el estudio de la sociedad poliétnica que ocupa la 
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agricultura pequeña y fértil! zona del Pacífico de Nicaragua. La fácil ecuación que 

antes se trazaba entre lengua y "cultura" ha sido descartada hace mucho tiempo 

como un tema general en antropología y, sin embargo, esta noción simplista 

continúa plagando la consideración de la naturaleza de las sociedades de la Baja 

América Central. Linares (1979) brinda una discusión resumida del tema para la 

Baja Centroamérica, enfatizando la complejidad del contexto fronterizo en el cual 

muchos grupos étnicos que hablaban una variedad de idiomas y dialectos no solo 

coexistían sino que mantenían lazos sociales y económicos entre ellos.  

Dos fuentes principales para la identificación del idioma hablado con 

pueblos y regiones específicos de Nicaragua son Oviedo (1976) y Ciudad Real 

(1873). Este último, aunque es una fuente relativamente tardía, que data de 1585, 

es sin embargo el registro más completo de esta información. Debido a que estos 

datos se recopilaron más de sesenta años después de la Conquista, el patrón 

lingüístico que describe para Nicaragua no puede considerarse un reflejo exacto 

del patrón precolombino, sino que casi con certeza demuestra la mayor difusión 

del náhuatl en el arpa como la Iingua franca empleada por los españoles en toda 

Mesoamérica. Todavía se debate hasta qué punto el náhuatl sirvió como lengua 

franca precolombina, pero no hay duda de que el proceso de extensión se aceleró 

bajo el español. No obstante, la relación de Ciudad Real describe una sociedad 

multilingüística, y podemos suponer que el cuadro era aún más complejo, étnica 

y lingüísticamente, antes de la Conquista. 

Esta complejidad plantea a su vez una pregunta antropológica muy amplia: 

cómo se articuló política, social y económicamente esta sociedad poliétnica, que 

ocupaba una zona geográfica rica pero estrechamente circunscrita. Es decir, ¿qué 

tipo de equilibrio de poder e influencia, y qué tipo de integración económica 

caracterizó a la sociedad prehispánica de la región de los lagos? La estimulante 

introducción de Barth al volumen de ensayos sobre etnicidad (1969: 9-38) abarca 

los temas involucrados en esta cuestión, generalizando a partir de un amplio 

espectro de culturas. 

Ejemplos Barth también nos recuerda que la diversidad étnica ya no puede 

ser vista de manera útil como si "cada tribu y pueblo hubiera mantenido su cultura 

a través de una belicosa ignorancia de sus vecinos" (1969: 9), como 

aparentemente se ha asumido con demasiada despreocupación para los grupos 

del Bajo Centroamérica. . 

(8) Historias indígenas: existen varias versiones de las llamadas 

"migraciones históricas" que vinculan a las poblaciones nicaragüenses y nicoyanas 

con los desplazamientos de grupos mesoamericanos hacia el norte. Todos fueron 

grabados por españoles que trabajaban tanto en América Central como en México. 

La interpretación de estos relatos, que por lo general se centra, conveniente pero 

engañosamente, en la versión detallada de Torquemada, debe considerar la 
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cuestión de su historicidad. En cambio, demasiados autores han prescindido 

ingenuamente incluso de la evaluación de fuentes más fundamental, cuestionando 

quién fue la fuente principal de información y cómo, cuándo, dónde y por qué se 

registró. Nicholson (1973: 490-91) plantea otros dos problemas significativos que 

afectan el uso de estas historias nativas: (a) "distinguir las 'historias de patrones' 

legendarias de la crónica confiable de eventos pasados reales"; y (b) "permitir el 

sesgo propagandístico local". Él elabora de la siguiente manera: 

...no se ha reconocido suficientemente hasta qué punto... los 

acontecimientos se han ajustado consciente o inconscientemente a patrones 

estilizados fuertemente influidos por preconceptos religiosos y cosmológicos. 

Todas las historias nativas representan una imagen muy selectiva y formalizada 

del pasado, que obviamente estaba siendo constantemente revisada en respuesta 

a varios cambios sociopolíticos y religiosos dentro de los grupos en cuestión.  

(1973: 491) 

La versión citada a menudo de Torquemada (cuya Central A Los datos 

americanos se derivaron en gran medida del trabajo mucho más temprano de 

Motolinia) superficialmente parece ser una "historia nativa sólida", y 

generalmente se ha considerado simplemente como una versión disf razada de la 

misma. Pero un examen más detenido revela detalles que sugieren fuertemente 

que se trata de una versión politizada que incorpora eventos posteriores a la 

conquista, así como leyendas prehispánicas. 

Estas "historias" pueden, por lo tanto, ser mucho más informativas como 

indicadores de las relaciones sociales internas en una comunidad poliétnica o 

pura. sociedad que como verdadera historia, pero sus elementos más esenciales, 

que persistentemente relacionan la presencia de grupos étnicos en Nicaragua y 

Nicoya que hablaban lenguas con distribución original mexicana con migraciones 

reales hacia el sur, debemos reconocer como históricamente ciertos. El número 

de migraciones, sus rutas específicas y su ubicación en la cronología prehistórica 

siguen siendo temas altamente problemáticos de gran importancia para la 

interpretación de la secuencia arqueológica en el área. Parece bastante seguro, 

sin embargo, que ninguna de estas migraciones tuvo lugar por mar (como se 

afirma en algunas historias nativas), porque falta por completo la evidencia fáctica 

de un evento tan dramático y precipitado. La evidencia arqueológica e histórica 

juntas sugieren un escenario menos mitificado: una migración terrestre a largo 

plazo por el corredor del Pacífico, que permitió una permutación gradual de la 

cultura material mientras se mantenía una mesoamericanidad fundamental en el 

lenguaje y otros aspectos no materiales del comportamiento (Sturtevant 1968: 

470). Debemos considerar la persistencia de la convicción tanto entre los 
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inmigrantes nicaragüenses como entre sus probables antepasados mexicanos de 

que ambos grupos eran originalmente uno solo como evidencia poderosa de la 

realidad cultural de esa conexión, así como de la conveniencia política de 

mantener ese reclamo (ver Alegato... 1571 para documento mexicano relativo a 

esta conexión). 

(9) Formación de la sociedad colonial: este es un tema muy amplio, y es 

obviamente al que mejor se prestan los materiales etnohistóricos. Los 

historiadores sociales interesados en la Baja Centroamérica han sido mucho más 

rápidos en explotar los documentos disponibles que los antropólogos, para 

quienes no pueden ser de menor interés. Sherman (1979: xiii) nos recuerda la 

infancia de la investigación social para la Centroamérica del siglo XVI:  

Lamentablemente, nuestra ignorancia de las relaciones raciales en la 

América Central del siglo XVI es tal que se necesita otro cuarto de siglo más o 

menos de lo que se menosprecia a la moda como investigación "tradicional" antes 

de poder escribir una síntesis digna de la tinta. 

Entre los aspectos de la génesis y desarrollo de la sociedad colonial 

podemos incluir: el mestizaje (Meirner 1967, 1970), incluyendo el importante 

concepto de "raza social" desarrollado por toda la expedición. Asimismo, de un 

total de más de 101.293 pesos de oro o tumbaga recogidos en esta misma zona, 

70.758 pesos (69,8%) fueron entregados solo por los ocho caciques 

nicaragüenses (62,9% de la riqueza total de la expedición). Esta cifra se compara 

bien con las menores sumas de oro más puro recuperadas en las primeras 

entradas panameñas (Oviedo 1976: 144-57). El relato de Gómara sobre la 

expedición también confirma que se trataba de una suma respetable: "Sin 

embargo, fue mucha riqueza, cual nunca pensara él, y lo ensoberbeció" (1954: 

342). 

La única otra gran población mencionada en el relato de Cereceda o Gil 

González es la del cacique de Nicoya, quien dio a los españoles 13.442 pesos en 

oro (13,3%) y permitió que se realizaran 6.063 bautismos (19%). Hay muchos 

más detalles de interés antropológico en el informe de Gil González que merecen 

un estudio cuidadoso; por ejemplo, informa que la gente de los seis caciques y  

los pueblos que están seis leguas más allá del pueblo de Nicaragua se sometieron 

inmediatamente al bautismo al enterarse de que Nicaragua y su gente ya lo habían 

hecho. A continuación, los europeos fueron atacados, por primera vez en el curso 

de la expedición, por 3000-4000 guerreros que vestían armaduras de algodón. 

Los españoles se retiraron hacia Nicoya, hostigados por las fuerzas de Nicaragua.  

En su introducción a su tener al Rey, Gil González dice: "...yo anduvo a pie, 

CXXIII leguas, en las cuales descobrí grandes pueblos y cosas hasta que topé con 

la lengua de Yucatán". Y en su resumen del relato, Gil González dice:  
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Todas las cosas de Yucatán avemos topado así en casas como en ropa y 
armas por do está cierto que por esta mar del sur tiene vuestra magestad 
descubierta tanto ade¬lante como al poniente por la mar del norte . (1524, en 

Fernández 1976: 44) 

Esta identificación de la cultura y lengua "yucateca" con la nicaragüense es 

problemática: Gil González nunca había estado en Yucatán, ni en México; tampoco 

sabía que los "montones grandes de gradas que en cada lugar en la placa ay" en 

el pueblo de Nicaragua, donde plantó una cruz, eran templos que presenciaban 

regularmente sacrificios humanos en la tradición mesoamericana. Parece que hay 

al menos dos posibles interpretaciones o esta atribución, las cuales encajan con 

lo que sabemos de las ambiciones políticas y territoriales del propio González, 

insinuadas en las líneas citadas arriba. 

La existencia de Yucatán se conocía mucho antes de la partida de Gil 

González hacia Nicaragua; Cortés y Alvarado habían derrotado recientemente a 

las fuerzas de Tenochtitlán en 1521, aunque en ese momento en Castilla del Oro 

se sabía poco sobre México. La conquistadora que partía de la colonia 

nicaragüense sabía por lo tanto que estaban en competencia con los esfuerzos 

montados para llegar al norte, y que había una extensión de tierra incierta que se 

encontraba en medio. Probablemente Gil González buscaba con avidez alguna 

pista de que se había alcanzado el límite sur de aquel desconocido territorio, 

aunque el objetivo declarado de las exploraciones era la localización del ansiado 

estrecho entre los mares que abriría a España una ruta occidental hacia el Islas 

de las Especias. Para el momento en que González escribió su carta al  Rey en 

1524, habría estado completamente informado sobre México y su gran riqueza, 

por lo que es aún más curioso que haya identificado específicamente la cultura 

nicaragüense con la yucateca. O no distinguía claramente a este último del 

mexicano, o estaba haciendo una analogía entre Nicaragua y Yucatán en la medida 

en que compartían una posición periférica pero contigua a México.  

Una posibilidad alternativa es que de alguna manera haya aprendido que la 

"lengua mejicana corrupta" (Ciudad Real 1976: 154) o dialecto náhuatl hablado 

en partes del Pacífico de Nicaragua era el idioma hablado por los pueblos más al 

norte. Los españoles también atribuyeron identidad virtual a la "cultura material" 

de los pueblos nicaragüense y mesoamericano, lo que probablemente fortaleció 

la afirmación un tanto ilusoria de Gil. El náhuatl ciertamente sirvió como lengua 

francesa en gran parte de Mesoamérica en el momento de la Conquista, como se 

ha discutido anteriormente, por lo que es posible que las élites en el área maya 

lo hayan conocido (aunque Cortés no encontró el idioma hasta que salió de 

Yucatán). para Veracruz). Por lo tanto, parecería que Gil, después de su regreso 
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de Nicaragua, se apoderó de cines en la cultura material, el idioma y tal vez la 

religión de ese país para concluir que en realidad había contactado con la frontera 

sureste del entonces legendario imperio mexicano. Por lo tanto, estaba 

equivocado en su identificación de Nicaragua con Yucatán, pero tenía razón en su 

percepción de una conexión entre Nicaragua y una Mesoamérica "nahuatlizada". 

 La fuerte impresión general que se puede extraer de estas primeras 

descripciones del área es la siguiente: con la gran excepción de Nicoya y su 

pueblo, el resto de la península de Nicoya y Guanacaste parece haber sido 

ocupado por pequeños, dispersos, en su mayoría tierra adentro. poblaciones Sin 

embargo, el hecho de que parece haber habido una ocupación policroma tardía 

bastante extensa a lo largo de la costa norte de Guanacaste no concuerda con 

esta impresión, lo que sugiere que la fase Ruiz (1350-1550 d. C.) efectivamente 

terminó justo antes de la Conquista en esta zona, o que estas poblaciones costeras 

eran de tamaño insuficiente para merecer la atención de los españoles. Las 

llanuras del norte de Guanacaste entre la cordillera y el mar no son tan vastas 

como para permitir que los asentamientos más pequeños permanezcan sin 

descubrir durante un período en que estas llanuras se encuentran a lo largo de la 

principal ruta de comunicación entre Panamá y la región de los lagos de Nicaragua 

(ver sección IV) . La región de los lagos, por el contrario, sustentaba una serie de 

grandes asentamientos con una organización interna dispersa (Oviedo 1976: 376-

77; González 1524a). Curiosamente, no se menciona el río Sapandi (Tempisque) 

en la carta de Gil, aunque sabemos por Cereceda que los españoles se pusieron 

en contacto con el cacique cuyo nombre se le dio al río. Varios relatos posteriores 

caracterizan la mayor parte de lo que ahora es la provincia de Guanacaste como 

seca y vacía; ¡Nicaragua, por otro lado, se describe como fértil y bien regada, y 

capaz de mantener una gran población humana en su abundante agricultura! 

producción, pesca lacustre y caza (e.g. Gómara 1954, 1: 344). 

A lo largo de las Américas, los conquistadores buscaban bienes limitados 

en las primeras décadas: riqueza transportable (principalmente minerales) y 

tierras con una población humana lo suficientemente grande y colaboradora para 

producir más riqueza para los españoles en las minas; en su defecto, siempre 

existía la posibilidad lucrativa del comercio de esclavos. No fue hasta que estas 

primeras fuentes se agotaron seriamente que los conquistadores comenzaron a 

considerar otras formas de explotación económica de la tierra [ver MacLeod 

(1973) para una discusión detallada de la secuencia]. Por lo tanto, debe quedar 

claro por qué se seleccionó la región de los lagos de Nicaragua para la colonización 

directa, mientras que la península de Nicoya siguió siendo una provincia periférica 

con un solo pueblo de indios. El hecho de que Nicoya estuviera incluida en 

absoluto en la colonia nicaragüense temprana es, en opinión del autor, un reflejo 

de dos factores principales: un reconocimiento reconocimiento por parte de los 
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españoles de las afinidades culturales y continuidad geográfica entre las dos 

regiones, y ausencia de éstas entre Nicoya y el resto de lo que hoy es Costa Rica; 

y el deseo de proteger las rutas estratégicas que conectaban a Nicaragua con la 

colonia panameña y peruana a través del Golfo de Nicoya, que ofrecía los únicos 

puertos seguros provenientes del sur con acceso por tierra a través de territorio 

no hostil hacia el norte (Radell y Parsons 1971). Me ocuparé de este tema en 

breve en la medida en que afecta el papel de la Bahía de Culebra en los períodos 

de la prehistoria tardía y la historia temprana. 

León Viejo y Granada fueron fundados en 1524 por Francisco Hernández de 

Córdoba en representación de Pedrarias Dávila, Gobernador de Castilla del Oro, 

quien se convirtió en Gobernador de Nicaragua en 1527 (Meléndez 1976). 

Hernández fundó al mismo tiempo el efímero pueblo de Bruselas, en el lado este 

del Golfo de Nicoya cerca de Orotina, presumiblemente para proteger y abastecer 

el tráfico entre Panamá y Nicaragua. Pero esta colonia no pudo mantenerse debido 

a los conflictos políticos entre los españoles y la falta de una población lo 

suficientemente grande y cooperativa para mantener el pueblo abastecido de 

alimentos o los colonos con grandes esperanzas de ganancias materiales. espués 

de la debacle de Bruselas en 1527, Chira se convirtió en el principal punto de 

transbordo en el Golfo y, de hecho, estaba mejor ubicado para ese papel (Radell 

y Parsons 1971: 299; Castañeda 1529). 

Aunque existe desacuerdo entre los escritores del siglo XVI y los eruditos 

modernos en cuanto al tamaño absoluto de la población nicaragüense en Contact, 

no hay duda de que era grande. Tampoco hay duda de que alrededor de 1550 la 

población estaba tan diezmada por las enfermedades, la guerra y el comercio de 

esclavos que a muchos estudiosos les ha resultado difícil creer en las primeras 

estimaciones de la escala de la destrucción humana. Los españoles ciertamente 

eran propensos a la exageración en materia de estimaciones de población, y nunca 

será posible saber exactamente cuánto era la población en 1522, pero varios! 

escritores modernos han hecho algunas estimaciones sobre la base del volumen 

de la trata de esclavos y el número de epidemias introducidas por los españoles 

(por ejemplo, Radell 1969, 1976; MacLeod 1973; Sherman 1979). 

De los escritores del siglo XVI, uno de los más confiables, Fray Toribio de 

Benevente ("Motolinía"), estimó la población original en medio millón (1976:100). 

El más vociferante y poderoso defensor de los indios de la Iglesia, Fray Bartolomé 

de las Casas, afirmó en 1552 que más de 500.000 indios nicaragüenses fueron 

esclavizados en un período de sólo catorce años, desde la Conquista hasta 1536, 

y que un número igual o mayor murió en las guerras contra los españoles (1976: 

96). Ni siquiera alude al enorme número de víctimas que se sabe que se han 
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cobrado las enfermedades por sí solas. Las Casas era propenso a la hipérbole en 

defensa de los indios, y la mayoría de los escritores modernos sienten que sus 

cifras deben reducirse considerablemente (ver, por ejemplo, Sherman 1979: 75). 

De hecho, Sherman señala que el propio Las Casas en 1536 había dado una cifra 

de 52.000 para el comercio con Panarna y Perú. Esta es la "Carta a un Personaje 

de la Corte" (1976) de Las Casas de 1535, escrita desde Ornada ocho años antes 

de su nombramiento como obispo de Chiapas, en la que da el siguiente relato: 

Todos nuestros españoles que por aquí están dicen que había hoy ha ocho 

años, en obra de cincuenta leguas de tierra en cuadra, mas de seiscientos mil 

personas; unas poblaciones admirables,... Hábrá en todos cuantos indios e indias 

hay hoy en toda esta provincia, por dicho de todos ellos los nuestros españoles, 

y no pasará de doce o quince mil almas... Han llevado de aquí a Panamá más de 

veinticinco mil ánimas or esclavos,... Y al Perú, antes de los años dichos, más de 

otros quince No vanao destos puertos que no lleve más de trescientas ánimas...  

(1976: 71-72, 76) 

A pesar de una reducción considerable en el número de indios 

supuestamente esclavizados, nótese que el cálculo de Las Casas sobre la 

población original concuerda sustancialmente con el de Motolinía, aunque el 

cálculo del obispo se refiere a 1527, cinco años después del descubrimiento de 

Nicaragua. 

MacLeod (1973: 52) argumenta que 200.000 parecería ser un total 

conservador para todo el período del comercio de esclavos en Nicaragua, 

aproximadamente 1528-1550. Juez de Residencia Lic. Diego de Herrera escribió 

en 1545 (Colección Somoza 9: 384-86) que la población original era de 600.000, 

pero que ahora se redujo a 30.000, principalmente por la esclavitud. Oviedo 

estimó la población esclavizada en 400.000 (1976: 362) y ofreció la siguiente 

evaluación conservadora de su propia capacidad para registrar información 

etnográfica con precisión, precisamente debido a la magnitud de esta devastación 

cultural (1976: 361): 

Más perimonias é ritos é costumbres é cosas notables están por decir que 

no se han dicho desta gobernacion é sus anexos, é decirlas todas seria imposible, 

assi por no se entender tan particularmente como convernia, á causa de las 

diverssiades de len¬guas, como porque la guerra é conversación d e los 

chripstianos y el tiempo han consumido é dadofin á las vidas de los indios viejos 

é aun de los mocos, é la cobdicia de los jueces, é gobernadores é de otros que 

han dádose mucha priessa á sacar indios con nombre de esclavos fuera de aquella 

tierra, para los vendedores en Castilla del Oro é para otras partes.  

Radell (1976: 69) argumenta que estas estimaciones de Las Casas, Herrera 

y Oviedo son creíbles, lo que demuestra que tal volumen de comercio de  esclavos 
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podría haberse logrado, con base en la mejor información disponible del período 

sobre el tamaño de los cargamentos de esclavos. , número de barcos en el 

comercio, salidas por año, etc. Los datos de Lockhart de Perú (1968: 200), el 

beneficiario de gran parte de este comercio, da mayor credibilidad al argumento 

de que la despoblación debe haber sido en una escala masiva. 

MacLeod (1973: 98) y Sherman (1979: 352-53) resumen la documentación 

sobre las pandemias centroamericanas que afectan a la población nicaragüense. 

En los dos episodios registrados en cartas de 1531 y 1533 por el Lic. Francisco de 

Castañeda, juez de residencia de Pedrarias y luego, brevemente, gobernador, la 

mortalidad entre los indios era extremadamente alta: entre uno y dos tercios de 

la población en 1529-31, y un tercio nuevamente (es decir, 6.000 muertes) en 

1532-34 (CDI XXIV: 173-203). Una evaluación de tributos de 1548, citada por 

MacLeod como virtualmente completa para Nicaragua, enumera aproximadamente 

11.137 tributarles (1973: 53; Radell 1976: 75). Si aplicamos el factor 3.3 de Borah 

y Cook, quizás conservador, para estimar la población general a partir de las cifras 

tributarias (Radell 1976: 75), obtenemos una población total de 36.752. 

Recuérdese que Herrera había afirmado en 1545 que la población se reducía a 

30.000. Aunque el comercio de esclavos terminó en 1550, la población siguió 

cayendo durante el resto del siglo XVI y todo el siglo XVII (MacLeod 1973: 53). 

Las poblaciones indígenas sobrevivientes se dividieron en repart imiento entre los 

encomenderos españoles y la propia Corona. El cosmógrafo español López de 

Velasco (1894) proporciona la primera lista prácticamente completa de los pueblos 

indígenas, sus tributarles y los pueblos españoles a los que los primeros estaban 

vinculados administrativamente; sus datos provienen en gran parte de las 

relaciones geográficas (1578-85). 

 Por lo tanto, se ha vuelto muy difícil para los antropólogos y arqueólogos 

preocupados por las poblaciones anteriores al Contacto de Nicaragua y Nicoya, y 

sin embargo no familiarizados con esta documentación, comprender la magnitud 

del cambio cultural y demográfico que tuvo lugar en esas primeras décadas 

después de Gil. González discutió por primera vez "las cosas de Dios" con el "gran 

cacique que se llama Nicaragua" (Oviedo 1976: 169; Angleria 1976: 23-27; 

Gómara 1941, II: 209-10; González 1524). Una mejor apreciación de este hecho, 

junto con la consideración de las implicaciones del patrón de asentamiento 

descrito en los relatos de Cereceda y Gil González, ayudaría a explicar las 

peculiaridades del registro arqueológico para el período Polícromo Tardío en la 

Gran Nicoya tal como se entiende actualmente (ver Lange , este volumen). El 

único estudio arqueológico realizado hasta la fecha en el área de interés de 

Nicaragua es el de Willey y Norweb (Norweb 1962), aunque Haberland ha 
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realizado un trabajo extenso en la isla de Ometepe. Healy (1974; 1980) informa 

sobre los resultados de la encuesta Willey-Norweb en Rivas. En lo que se refiere 

a la verificación arqueológica de esta gran población indígena protohistórica, los 

resultados del estudio son equívocos pero sugieren apoyo para el argumento. Sin 

embargo, el estudio no pretendía ser sistemático, y la cuestión de la reconciliación 

de este patrón demográfico propuesto con la evidencia arqueológica del período 

policromo tardío terminal debe permanecer, por el momento, pendiente. Este 

problema proporciona un excelente ejemplo del papel potencial de la investigación 

histórica en la definición de problemas para futuras investigaciones arqueológicas 

que exigen un enfoque interdisciplinario. 

 

IV. LA BAHIA DE CULEBRA EN EL PERIODO CONTAD 

La Bahía de Culebra no merece mención en las primeras fuentes históricas 

de la región del Pacífico de Nicaragua y Nicoya. La ausencia de referencias al 

único gran puerto protegido entre el Golfo de Fonseca y el Golfo de Nicoya debe 

atribuirse a dos factores principales: (I) como hemos discutido anteriormente, en 

base a los dos testimonios presenciales de Cereceda y Gil González , parece muy 

probable que hubiera una población indígena relativamente pequeña ubicada en 

pequeñas comunidades en la región situada entre las tierras del cacique Nicoya y 

sus vecinos más poderosos en Nicaragua. Sabemos que el grupo de Gil no siguió 

una ruta costera, ya que solo el cacique Namiapí está registrado como habitante 

de la costa, y parece más probable que siguieron la ruta más transitable por el 

lado oeste del valle del río Tempisque y al norte a través del río. planicies 

volcánicas al oeste de la cordillera de Guanacaste. El contingente capitaneado por 

Andrés Niño sí navegó por la costa y, sin embargo, no mencionó ningún embalse 

importante al sur de Fonseca. Debemos suponer que durante ambos tránsitos, 

que se referían explícitamente a la exploración con fines estratégicos y la 

ubicación de recursos humanos y naturales explotables, las partes habrían tomado 

nota de cualquier población importante situada a lo largo de la costa, si hubiera 

existido. El hecho de que el grupo marítimo de Niño aparentemente ni  siquiera 

observó la bahía nos lleva a la segunda razón probable de la ausencia de la bahía 

en los primeros registros: (2) el viaje de Niño se realizó durante los meses de 

verano, cuando la navegación costera es más peligrosa debido a los fuertes 

vientos alisios, conocidos aquí como "papagayos", y su efecto en las aguas 

costeras. Estos vientos soplan desde el noreste, atravesando el istmo y a través 

de la ruptura de la cordillera al norte del volcán Orosí, y llevan a los barcos lejos 

de la costa, lo que hace que la navegación costera sea peligrosa y difícil. Durante 

varias décadas del siglo XVI, debido a los riesgos de estas condiciones, los 

españoles prefirieron navegar desde Panamá o Perú hacia el norte hasta los 

fondeaderos del Golfo de Nicoya, luego proceder a Nicoya, remontar el Tempisque 
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y finalmente transportar el resto. de la distancia al lago de Nicaragua, o primero 

a las cabeceras del Sapoá, que nacen cerca de las del Tempisque al pie del Orosí. 

Desde allí es un breve viaje por el Sapoá hasta el lago. Incluso cuando el puerto 

de Realejo ("Posesión") comenzó a utilizarse en la década de 1530, esta ruta de 

Nicoya siguió siendo una alternativa muy frecuentada (Radell y Parsons 1971: 

300). Varios autores se refieren a estos pavorosos papagayos y su efecto sobre 

los barcos y tripulaciones (Oviedo 1976: 187, 289; Saavedra y Córdova 1684, en 

Meléndez 1974: 70; Castañeda 1529a, en Peralta 1883: 149; Pineda 1594: 469).  

Es discutible si estas condiciones habrían sido consideradas como peligrosas 

por los indios que navegaban en las piraguas oceánicas y las balsas que se sabe 

que estaban en uso en el período de Contacto por grupos mesoamericanos y 

sudamericanos [para el Golfo de Nicoya, ver Oviedo (1976: 185)]. De hecho, la 

presencia de espinas de especies de peces de aguas profundas en montones 

prehistóricos a lo largo de la costa de la bahía y en otras partes del norte de 

Guanacaste probablemente argumenta que los indígenas tenían tales habilidades 

de navegación y que las utilizaron en sus actividades de subsistencia (pero ver 

Kerbis, este volumen). Tenemos un apoyo arqueológico escaso pero 

incontrovertible para el argumento de que el intercambio a larga distancia de 

artículos no perecederos ocurrió en tiempos prehistóricos a lo largo de esta costa: 

Stone (1966a) y Ferrero (1976: 97, lám. XLIV) describen la presencia en los sitios 

de la bahía de Nacascolo y Panamá de Tohil Plumbate, vasijas de "mármol" Ulua, 

una vasija Tla loc trípode cilíndrica de tipo Ill de Teotihuacán, y numerosos 

motivos en vasijas de cerámica indicativos de Glose pero contacto limitado con 

culturas mesoamericanas desde el período Policromo Temprano en adelante (ver 

también Lange et al, este volumen; Lange nd: 20). Es evidente que el contacto 

con las culturas sudamericanas es menos seguro, pero sigue sugiriendo episodios 

menos directos o menos frecuentes que los experimentados con los grupos 

mesoamericanos [p. algunas afinidades estilísticas sureñas de esculturas en 

piedra de los sitios de Nacascolo y La Molonga (30471-89-1, 3047 1-1 43¬ 1), y 

los hallazgos superficiales de tres cabezas de camélidos, dos de cerámica y una 

de piedra pómez, en el sitio de Vidor (30471-253-1)]. 

La ocupación de la Polícroma Tardía en sitios alrededor de la Bahía de 

Culebra no es, sin embargo, ni extensa ni general; de hecho, como Langeargues 

en su artículo de este volumen, todo indica que el período fue muy breve —quizás 

sólo 200 años— en esta región. Con la calificación sobre el estudio de Willey-

Norweb expresada anteriormente, parecería que los datos de la península de Rivas 

al oeste del lago de Nicaragua pueden ofrecer un contraste con esta situación, 
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que indican un patrón de ocupaciones policromas tardías más extensas (Healy 

1974, 1980). 

Estos dos cuerpos de evidencia juntos sugieren fuertemente que la Bahía 

de Culebra no fue el sitio de grandes poblaciones indígenas a principios del siglo 

XVI, aunque, como se mencionó anteriormente, es muy probable que el norte de 

Guanacaste fuera poblado por varias comunidades pequeñas, quizás gobernado 

por caciques de menor importancia que Nicoya o Nicaragua o por consejos de 

ancianos, un sistema alternativo de gobierno descrito por Oviedo (1976: 304). 

Debe considerarse significativo que los españoles no encontraron motivos para 

colonizar directamente las tierras entre Nicoya y la región de los lagos. Lic. El 

importantísimo informe de Castaileda sobre el estado de Nicaragua, fechado el 30 

de marzo de 1529 (Colección Somoza I: 493; Peralta 1883: 53-54) es relevante 

en este contexto: 

...el cacique de nicoya que el mas principal e este tendra a mas tener dos 
mili yndios e avn no creo que tiene tantos tiene mucha tierra de que se provecha 
e ynporta mucho al seruicio de vuestra magestad este cacique porque es muy 
amigo de christianos ... e todos los que se desenbarcan en la ysla de chira para 
venir a esta provincia por tierra pasan en canoas y barcas a este cacique de nicoya 
e alli se proveen d e comida para treynta e cinco leguas que ay hasta nicaragua... 
e les dan yndios que guíen los que vienen e pasan con ellos hasta n icaragua que 
ay treynta e cinco leguas despoblado ...(énfasis mío) 

La carta de Pedradas de 1529 (Colección Somoza I: 447; Peralta 1883: xi -

xii) establece que: ...desde Orutina, hasta Nicoya que son 20 leguas está poblado 

de algunos Yndios, y desde Nicoya hasta el Cacique de Nicaragua hay 35 leguas 

poco mas, aunque no ponga sino 30, esta despoblado porque es tierra habitable 

y sin agua... 

El Gobernador indica entonces que las grandes poblaciones de indios se 

encuentran en las áreas de los pueblos españoles de Granada y León.  

Esta escasez de recursos humanos se explica entonces, al menos en parí, 

por la falta de abundantes fuentes de agua dulce en la región de Nicoya. Además, 

la menor fertilidad de sus suelos en comparación con la región de los lagos, 

causada por una lixiviación más intensa de suelos voleánicos recientes renovados 

con menos frecuencia, debe constituir otra desventaja importante para una 

población íntegramente agrícola, como sabemos los nicaragüenses estaban en el 

primer momento. época de la Conquista (Lange 1971: 22-23, citando a Stevens 

1964, analiza los suelos con más detalle). Wyckoff (1978: 5-6) sugiere que existe 

una relación directa y positiva entre la abundancia de cierta caza y la cantidad de 

tierra despejada para la agricultura, y propone que esta relación puede, en parte, 

explicar el aparente aumento de la explotación de la caza en la región. Periodo 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

255 

 

Polícromo Tardío en los sitios de San Francisco y Santa Isabel "A" (ver también 

Lange, este volumen). En la región de los lagos, por lo tanto, es al menos plausible 

que una economía basada en el cultivo de cultivos mesoamericanos tradicionales, 

la caza y la pesca en los lagos de agua dulce haya ofrecido una alternativa mucho 

más atractiva para la mayoría de las poblaciones nativas de Nicoya que la que 

ofrecían. tonificación del patrón de la Policromía Media de dependencia de la 

explotación de productos del mar, con una proporción desconocida de la dieta 

proporcionada por la agricultura y la caza. El aspecto ecológico del argumento de 

que el Polvchrome tardío fue testigo de una nucleación acelerada de la población 

en la región de los lagos exige refinarse a través de un extenso trabajo de estudio. 

Pero se ofrece la hipótesis de que las diferencias en las dotaciones naturales entre 

Nicoya y Nicaragua adquirieron valor crítico por primera vez durante el período 

tardío, precisamente porque la agricultura se volvió crítica. a las estrategias de 

subsistencia de las poblaciones nicaragüenses. 

Por lo tanto, parece probable que los mismos factores que se combinaron 

para causar una disminución relativa de la población en el norte de Nicoya 

(Guanacaste) después de un pico en el período Policromo Medio y un aumento 

concomitante en la región de los lagos también pueden ayudar a explicar por qué 

la mayor parte de los materiales históricos se refieren más directamente a los 

grupos indígenas de Nicaragua que a los de Nicoya. Tal cambio en el patrón de 

asentamiento —lo que Lange (este volumen) llama diferencias 

"microrregionales"— obviamente también implica un cambio en la organización 

sociopolítica de toda la zona costera del Pacífico. La explotación española de 

grandes poblaciones indígenas en Nicaragua refleja la inclinación de los  europeos 

por aprovecharse de las masas existentes de mano de obra ya organizada, 

manipulándola al servicio de sus propias necesidades: en la minería, en el pago 

de tributos, en la agricultura y en la trata de esclavos. Por todas estas razones, 

la Bahía de Culebra parece haber sido pasada por alto por la Conquista, a pesar 

de sus características naturales excepcionalmente favorables. Este gran potencial 

no se apreció seriamente hasta cerca del final del período colonial [véanse otros 

relatos del siglo XIX en Meléndez (1974); también Montero Barrantes (1892: 

14.218)1 

 

CONCLUSIÓN 

La Bahía de Culebra fue un lugar importante de asentamiento prehistórico 

a lo largo de una porción excepcionalmente rica de la costa centroamericana que 

ofreció a los grupos humanos la oportunidad de seguir durante muchos siglos una 
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estrategia de subsistencia diversificada con una fuerte dependencia de los 

recursos marinos. La bahía representa una de las pocas concentraciones 

conocidas de sitios prehistóricos entre las Guifs de Fonseca y Nicoya. Sin embargo, 

toda la evidencia indica que en la época de las primeras entradas españolas, este 

sector del norte de Guanacaste estaba escasamente poblado. Las fuentes 

históricas demuestran además que las poblaciones principales fueron encontradas 

por los españoles en el corredor del Pacífico de Nicaragua, orientadas hacia sus 

dos grandes lagos de agua dulce. El propósito de este artículo es comenzar a 

desarrollar los enfoques para la explicación de este cambio que sugieren los 

materiales históricos relacionados con la conquista y colonización del Gran Nicoya. 

Estos cambios microrregionales en el patrón de asentamiento y la organización 

que se revelan al comparar la historia con los datos arqueológicos actualmente 

disponibles deben explicarse por un complejo de factores interrelacionados: 

ecológicos, económicos, sociales y políticos. Mucho más 

Se necesita arqueología para descifrar nuestro aún escaso conocimiento de 

la distribución de los asentamientos de la Polícroma Tardía. La investigación 

arqueológica no debe proceder, sin embargo, sin un paralelo. 

desarrollo del potencial antropológico de las fuentes históricas existentes.  

 

EXPRESIONES DE GRATITUD 

Este artículo debe mucho al estimulo de Robert C. Padden durante un 

período de más de dos años de investigación intermitente. El trabajo bibliográfico 

inicial se realizó en estrecha cooperación con David J. Bernstein para un seminario 

dirigido por Dwight B. Heath. Frederick W. Lange y Jane Day leyeron 

generosamente y criticaron un borrador anterior sobre un tronce extremadamente 

breve. Estoy agradecido con todos ellos. ■

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

257 

 

 

Mujer con pendiente de pavo real

http://www.temasnicas.net/


UNIVERSALES 

© rtn – editor@temasnicas.net         

 
 

258 

UNIVERSALES 

 

Editor: José Mejía Lacayo 

 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las matemáticas, 

la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la química puras. 

Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento de educar a los 

nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca en un país lleno de 

literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo niño aspira 

a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica 

a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los 

nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, filosofía, 

matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la 

Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se postula 

para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por ejemplo, 

estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee 

el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en 
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la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque 

el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente 

en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 

estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los distingue 

fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales, prefiriéndose 

otros términos en otros contextos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 

la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en el 

ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos 

por la gravedad de la estrella central. 

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad de 

los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, que 

sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por ejemplo, 

John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto nombres". 

Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 

revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 

sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 

teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce 

como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir 
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las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de progreso cultural 

se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada cultura 

tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o explicar una cultura en 

particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria única que ha 

seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura supuso una negativa a las 

perspectivas de una ciencia generalizadora de la cultura. Otra característica 

importante del particularismo histórico es la noción de relativismo cultural, que 

mantiene que no existen formas superiores o inferiores de cultura. Términos como 

"barbarie" y "civilización" expresan simplemente el etnocentrismo de la gente que 

piensa que su forma de vida es más normal que la forma de vida de otras 

personas. ■
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Investigando el Cosmos en busca de Materia Negra 

 

Jennifer Chu  

Massachusetts Institute of Technology January 7, 2022 

 

“Tiene que haber más bloques de construcción que los que conocemos”, 

dice el físico de partículas. 

 

Kerstin Pérez está buscando huellas de materia oscura. La sustancia 

invisible representa el 84 por ciento de la materia del universo y se cree que es 

un poderoso pegamento cósmico que evita que las galaxias enteras se separen. 

Y, sin embargo, las partículas en sí mismas apenas dejan rastro en la materia 

ordinaria, frustrando todos los esfuerzos de detección hasta el momento.  

Pérez, un físico de partículas del MIT, espera que un experimento con globos 

a gran altura, que se lanzará a la estratosfera antártica a fines de 2022, detecte 

signos indirectos de materia oscura, en las partículas que deja atrás. Tal hallazgo 

iluminaría significativamente la naturaleza esquiva de la materia oscura.  
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El experimento, que Pérez codirige, es el Espectrómetro General 

Antipartículas, o GAPS, una misión financiada por la NASA que tiene como objetivo 

detectar productos de la aniquilación de la materia oscura. Cuando dos partículas 

de materia oscura chocan, se cree que la energía de esta interacción se puede 

convertir en otras partículas, incluidas las partículas de antideuterones que luego 

viajan a través de la galaxia como rayos cósmicos que pueden penetrar la 

estratosfera de la Tierra. Si existen antideuterones, deberían provenir de todas 

partes del cielo, y Pérez y sus colegas esperan que GAPS tenga la altitud y la 

sensibilidad adecuadas para detectarlos. 

El aumento de las temperaturas, el aumento del CO2 impulsará a los 

árboles, pastos y malezas a producir más polen. Es probable que las temporadas 

de alergias se vuelvan más largas y más intensas a medida que...  

 “Medimos mucho sobre el universo, pero también sabemos que nos estamos 

perdiendo por completo grandes porciones de lo que está hecho el universo”, dice 

Kerstin Pérez. Crédito: Adam Glanzman 

 

"Si podemos convencernos de que eso es realmente lo que estamos viendo, 

eso podría ayudarnos a orientarnos en la dirección de lo que es la materia oscura", 

dice Pérez, a quien se le otorgó un puesto este año en el Departamento de Física 

del MIT. 
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Además de GAPS, el trabajo de Pérez se centra en el desarrollo de métodos 

para buscar materia oscura y otras partículas exóticas en supernovas y otros 

fenómenos astrofísicos captados por telescopios terrestres y espaciales.  

"Medimos mucho sobre el universo, pero también sabemos que nos estamos 

perdiendo por completo grandes porciones de lo que está hecho el universo", dice 

ella. “Tiene que haber más bloques de construcción que los que conocemos. Y he 

elegido diferentes métodos experimentales para ir tras ellos”.  

Nacido y criado en el oeste de Filadelfia, Pérez se describía a sí mismo como 

un "niño de interior", principalmente en artes y manualidades, dibujo y diseño, y 

construcción. 

“Tenía dos pistolas de pegamento y recuerdo que me dediqué a construir 

casas de muñecas, no porque me importaran tanto las muñecas, sino porque era 

algo que podías comprar y construir”, recuerda. 

Sus planes de dedicarse a las bellas artes dieron un giro en su tercer año, 

cuando asistió a su primera clase de física. El material que era desafiante para 

sus compañeros de clase le llegó de forma más natural a Pérez, y al año siguiente 

se inscribió en física y cálculo, impartidos por el mismo maestro con una maravilla 

contagiosa. 

“Un día hizo una derivación que ocupó dos tercios del tablero, dio un paso 

atrás y dijo: ‘¿No es tan hermoso? No puedo borrarlo’. Y dibujó un marco a su 

alrededor y trabajó para el resto de la clase en ese pequeño tercio de la pizarra”, 

recuerda Pérez. “Fue ese tipo de entusiasmo lo que me llegó”.  

Tan animada que partió después de la escuela secundaria para la 

Universidad de Columbia, donde se graduó en física. Buscando experiencia en 

investigación, se ofreció como voluntaria en un laboratorio de nanotecnología, 

creando imágenes de nanotubos de carbono. 

“Ese fue mi punto de inflexión”, recuerda Pérez. “Toda mi experiencia en la 

construcción, la creación y el deseo de diseñar cosas se unieron en este contexto 

de física. A partir de entonces, me convenció la investigación en física 

experimental”. 

También tomó un curso de física moderna impartido por Janet Conrad del 

MIT, quien entonces era profesora en Columbia. La clase presentó a los 

estudiantes la física de partículas y los experimentos en curso para detectar 

materia oscura y otras partículas exóticas. El detector que generó más revuelo 

fue el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra. El LHC iba a ser la 
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partícula más grande acelerador del mundo, y se esperaba que entrara en 

funcionamiento de forma inminente. 

Después de graduarse de Columbia, Pérez voló hacia el oeste a Caltech, 

donde tuvo la oportunidad de ir al CERN como parte de su trabajo de posgrado. 

Esa experiencia fue invaluable, ya que ayudó a calibrar uno de los detectores de 

píxeles del LHC, que está diseñado para medir partículas comunes y conocidas.  ■ 
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La Navegación sin GPS 

 

Patrick Tucker 

Redactor De Tecnología 

2 De Noviembre De 2021 

 

El avance del sensor cuántico allana el camino para la navegación sin GPS. 

El principal problema no era la extraña física subatómica. Fue encontrar una forma 

más sencilla de mantener el vacío. 

La ciencia cuántica, una de las principales prioridades de investigación del 

Pentágono, puede estar a punto de cumplir su promesa de una alternativa al GPS. 

Un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Sandia ha desarrollado un sensor 

cuántico que no necesita la potencia ni la maquinaria de soporte masivo de los 

prototipos anteriores, y que ha superado los problemas de durabilidad 

funcionando durante un año y medio en el laboratorio. Eso podría permitir una 

amplia gama de aplicaciones civiles y militares, incluidos drones que no necesitan 

señales de satélite débiles y falsificables para navegar por el aire, bajo el agua e 

incluso bajo tierra. 

La navegación cuántica opera a través de un proceso llamado 

interferometría atómica. Si enfría los átomos a solo millonésimas de grado por 

encima del cero absoluto, luego los golpea con rayos de luz, puede engañarlos en 

una superposición cuántica. Cada átomo toma dos estados simultáneamente: en 

movimiento y quieto. Cada estado reacciona de manera diferente a las fuerzas, 

incluidas la gravedad y la aceleración. Eso le permite medir cosas como la 

distancia con mayor precisión que el GPS, y sin la necesidad de una señal 

pirateable desde el espacio. 

Pero para medir las superposiciones cuánticas, se necesita un entorno en 

el que ninguna otra partícula pueda interferir. La mayoría de los giroscopios y 

acelerómetros atómicos actuales requieren grandes artilugios de vacío para 

succionar las moléculas de la trampa magneto-óptica o MOT. El equipo de Sandia 

descubrió cómo usar alúmina, aluminosilicato y otras sustancias químicas para 

absorber y eliminar de forma pasiva las moléculas rebeldes. Eso reduce 

considerablemente el tamaño y las necesidades de energía del dispositivo. 
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“Presentamos una cámara de vacío que utiliza bombeo pasivo para 

mantener presiones suficientes para una inspección técnica de más de 200 días”, 

escribieron en un artículo de julio. 

Un portavoz de Sandia dijo que desde que se selló la cámara en abril de 

2020, ha pasado un año y medio sin una gran degradación en el rendimiento.  

El científico de Sandia National Labs, Peter Schwindt, le dijo a Defense One 

en un correo electrónico: “Estos sensores inerciales se pueden usar donde sea 

que se necesite información de posición o navegación, y donde una interrupción 

del GPS sea inaceptable o el GPS no esté disponible. Las aplicaciones civiles, como 

la aviación y los vehículos autónomos, son áreas donde las interrupciones 

momentáneas de la señal GPS no son aceptables. Decididamente, el GPS no está 

disponible bajo tierra o bajo el agua, por lo que la navegación inercial es muy 

importante para estos entornos operativos. El acelerómetro también puede 

funcionar como un gravímetro. Las mediciones de la gravedad y los gradientes de 

gravedad son importantes para la exploración de petróleo, gas y minerales”.  

"El paquete de vacío pasivo también podría encontrar uso en dispositivos 

de computación cuántica", dijo Schwindt. ■ 
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Hora de verano 

 Wikipedia 

 

En esta clepsidra antigua, un conjunto de 

engranajes hace girar un cilindro que muestra la 

longitud de las horas apropiada para cada fecha.  

El horario de verano es la hora legal que 

los estados establecen durante el verano para la 

intención de ahorrar energía. Resulta de 

incrementar en una hora el horario usado el resto 

del año. Con este cambio, tanto el amanecer como 

el mediodía solar y el ocaso suceden a una hora 

(legal) más tardía. El cambio suele realizarse 

durante la madrugada en algún día de 

la primavera indicado por la administración. 

En otoño, el cambio se revierte y la hora legal se 

acerca a la hora solar. 

Cuando fue planteada, el objetivo de esta 

medida era reducir el tiempo entre el ocaso y el 

momento en la que la 

mayoría de la población se va a dormir; suponiendo 

que este último se ajusta a la hora legal. Esta 

reducción del tiempo de 

actividades nocturnas debería implicar una reducción 

de consumo de energía destinada a iluminación. Este 

ahorro es posible solo en el verano de las zonas 

templadas, en el que los días son más largos y es 

posible iniciar las actividades humanas con luz 

diurna a pesar del cambio de hora legal. 

Los beneficios derivados de acostarse y 

levantarse con el sol fueron defendidos por Benjamin 

Franklin en 1784. El cambio de hora legal durante el 

verano fue propuesto y defendido por William 

Willett entre 1907 y 1914. Este se empleó 
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ampliamente por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar 

carbón. 

Al año 2020 el cambio de horario en verano es utilizado en América del 

Norte (al menos en la mayoría de los estados de los países que la 

integran), Europa (a excepción de Rusia y 

Bielorrusia), Chile, Paraguay, Cuba, Bahamas, Haití y algunos países de Oceanía. 

En el resto del mundo, la mayoría de los países no lo usan. 

El cambio de hora legal en verano tiene ventajas que exceden el ahorro 

energético y desventajas; defensores y detractores. 

 

ORIGEN 

Algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, la romana y la 

mesopotámica, ajustaban los horarios al sol con mayor flexibilidad de lo que lo 

hace el horario de verano, normalmente dividiendo el tiempo de luz en doce horas 

de igual duración (horas temporarias), por lo que las horas de luz eran más largas 

durante el verano.[1][2] Por ejemplo, las clepsidras romanas tenían diferentes 

escalas para los distintos meses del año: en la latitud de Roma, la tercera hora 

tras el amanecer, la hora tertia, empezaba (usando el horario moderno) a las 

09:02 y duraba 44 minutos en el solsticio de invierno, pero en el de verano 

comenzaba a las 06:58 y duraba 75 minutos.[3] 

En el siglo XIV se inventa el reloj mecánico que permitió aplicar el sistema 

de 24 horas de igual duración, más útil para realizar cálculos que ya había sido 

inventado por Hiparco de Nicea en el siglo II a. C.[1] 

En 1784 el político y científico estadounidense Benjamin Franklin durante 

su servicio como enviado extranjero en Francia, publicó anónimamente una carta 

en la que declaraba que los parisinos ahorraban velas levantándose más 

temprano, empleando así más luz solar.[4] Se publicó por primera vez en la 

sección «Économie» del diario Journal de Paris. La versión revisada en inglés 

recibe el nombre de «An Economical Project»,[5] título que no le puso Franklin.[6] 

La moderada sátira de Franklin proponía imponer un impuesto a 

las contraventanas, racionar las velas y despertar a los ciudadanos tañendo las 

campanas de las iglesias y disparando cañones al amanecer, de acuerdo con su 

proverbio: 

«Early to bed and early to rise / Makes a man healthy, wealthy, and wise» 

(«Temprano a la cama y temprano al despertarse / vuelve al hombre sa ludable, 

rico y sabio».)[7] 

Franklin proponía cambiar las costumbres, no la hora legal.  
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En siglo XVIII Europa no disponía de horarios precisos. Sin embargo, esto 

cambió pronto, pues el ferrocarril y las redes de comunicación hicieron necesaria 

la estandarización del tiempo de una forma que no se conocía en tiempos de 

Franklin.[8] Antes de dar ese paso, en 1810 se dio un ejemplo de adecuación 

estacional de la actividad en España; el reglamento de las Cortes de Cádiz incluía, 

en su artículo 2, el horario de sesiones y en él se dictaba un cambio de horario 

en mayo y en octubre equivalente al cambio de hora moderno: 

«El presidente abrirá las sesiones a las diez desde el 1 de octubre hasta el 

30 de abril y a las nueve desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre». 

Por tanto, no se cambiaba la hora sino el horario.[9][10] 

En 1905 el constructor inglés William Willett concibió el horario de verano 

durante un paseo a caballo previo al desayuno, cuando se sorprendió al pensar 

cuántos londinenses dormían durante la mejor parte de un día de verano.[11] Muy 

aficionado al golf, le disgustaba acortar su recorrido en el crepúsculo. Dos años 

más tarde publicó su propuesta,[12] pero su idea no se aplicó inmediatamente. 

El horario de verano, que se aplicó por primera vez el 30 de 

abril de 1916 por Alemania, sus aliados y sus zonas ocupadas durante la primera 

guerra mundial. El Reino Unido, la mayor parte del resto de los Estados en guerra 

y muchos países neutrales europeos les siguieron. La URSS y otras pocas naciones 

esperaron al año siguiente, y los Estados Unidos no lo emplearon hasta 1918. 

Desde entonces se han producido muchas propuestas, ajustes y revocaciones.[13]  

 

POLÍTICA 

El horario de verano ha causado controversia desde que se implantó por 

primera vez. Sus partidarios argumentan, en palabras de Winston Churchill, que 

ayuda a «incrementar las posibilidades de encontrar salud y felicidad entre los 

millones de personas que viven en este país», refiriéndose al  Reino Unido.[14] 

Sus críticos «detectan la huesuda y azulada mano del puritanismo, ansiosa por 

llevar a la cama a la gente más temprano y levantarlos más temprano, para 

hacerlos más saludables, ricos y sabios a pesar de sí mismos».[15]  

Históricamente, los minoristas, deportistas y turistas se han manifestado a  favor 

del horario de verano, mientras que los agricultores y la industria del 

entretenimiento se han opuesto. 

El destino de la propuesta de 1907 de Willett muestra muchos intereses 

políticos involucrados. La propuesta atrajo a muchos partidarios, 

como Balfour, Churchill, Lloyd George, MacDonald, Eduardo VII de 
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Inglaterra (que empleó un horario de verano de media hora en Sandringham), el 

director de Harrods y el gerente del Banco Nacional. Sin embargo, la oposición 

fue más fuerte: incluía al Primer Ministro Asquith, Christie (el Astrónomo 

Real), George Darwin, Napier Shaw (director de la Oficina Meteorológica), 

muchas organizaciones agrarias y propietarios de teatros. Tras muchas vistas, la 

propuesta fue derrotada por un estrecho margen en una votación del  Parlamento 

del Reino Unido de 1909. Los aliados de Willett hicieron propuestas similares cada 

año desde 1911 hasta 1914, sin éxito.[16] Los Estados Unidos eran aún más 

reacios: el representante de los Estados Unidos Andrew Peters, de Massachusetts, 

propuso el horario de verano en mayo de 1909, pero la idea no prosperó en el 

comité.[17] 

 

Los minoristas están generalmente a favor 

del horario de verano. United Cigar Stores apoyó 

una propuesta de 1918. 

La Primera Guerra Mundial cambió la balanza 

de apoyos, pues el horario de verano se propuso 

para aliviar las durezas de la guerra en cuanto al 

ahorro de carbón y los apagones nocturnos para 

dificultar los bombardeos. Tras su aplicación por 

parte del Imperio Alemán, el Reino Unido aplicó por 

primera vez el horario de verano el 21 de 

mayo de 1916.[18] Los intereses minoristas y de 

ciertos sectores de la manufactura, liderados por el 

industrial de Pittsburgh Robert Garland, pronto 

empezaron a ejercer presión para que se aprobara 

el horario de verano. La entrada en la guerra de los 

Estados Unidos en 1917 aportó los motivos para 

superar las objeciones, y a partir de 1918 se aplicó 

el horario de verano.[19] 

La guerra terminó y volvió a desnivelar la 

balanza. Los agricultores seguían en desacuerdo 

con el horario de verano, y muchos países lo revocaron tras la guerra. El Reino 

Unido fue una excepción: continuó con el horario de verano pero durante años 

ajustó las fechas de transición por diversas razones, entre ellas reglas especiales 

durante las décadas de 1920 y 1930 para evitar cambios de hora en las mañanas 

de Pascua.[20] Los Estados Unidos fueron más convencionales: el Congreso lo 

revocó en 1919. El presidente Woodrow Wilson vetó la revocación dos veces, pero 

su segundo veto fue anulado,[21] y solo unas pocas ciudades del país conservaron 

localmente el horario de verano.[22] 
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El sucesor de Wilson, Warren G. Harding, se opuso al horario de verano por 

considerarlo un «engaño». Razonando que la gente debía levantarse e ir a trabajar 

más temprano en verano, ordenó a los empleados federales de Washington, D. 

C., que empezaran a trabajar a las 08:00, y no a las 09:00, durante el verano 

de 1922, y dejó que las empresas privadas decidieran si querían seguir su 

ejemplo. Una parte de ellas lo hizo, pero otra no, lo que provocó un desbarajuste 

al que los críticos pusieron nombres como «Daylight Slaving Time»;[23][24] El 

experimento no se repitió.[25] 

Desde Willett, el mundo ha visto muchas propuestas, ajustes y revocaciones 

del horario de verano, con motivaciones políticas similares.[26] En el Reino Unido, 

la industria del deporte y el ocio al aire libre apoya la propuesta del  Single/Double 

Summer Time (SDST - ), una variante en la que se adelanta una hora en invierno 

y dos en verano.[27] En los Estados Unidos, la Asociación de Fabricantes de 

Artículos Deportivos (Sporting Goods Manufacturers Association) y la Asociación 

Nacional de Supermercados National Association of Convenience Stores ejercieron 

presión y lograron que se extendiera el horario de verano en 2007;[28] a 

mediados de la década de 1980, Clorox y 7-Eleven patrocinaron una coalición para 

apoyar la extensión de 1987, y los senadores de Idaho votaron a su favor porque 

pensaban que así habría más restaurantes de comida rápida que venderían 

más papas fritas procedentes de Idaho.[29] 

Entre el 4 de julio y el 16 de agosto de 2018, la Comisión Europea celebró 

una consulta pública a los ciudadanos de la Unión Europea acerca del horario de 

verano y su posible abolición en el ámbito de la Unión. Participaron en la consulta 

4,6 millones de personas, de las cuales un 80% se manifestaron a favor de la 

abolición del cambio bianual de horario, con preferencia por mantener el horario 

de verano como horario permanente. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

La propuesta hecha por Willett en 1907 aseguraba que el horario de verano 

incrementaba las oportunidades de practicar actividades de ocio al aire libre 

durante las horas de luz vespertinas. Obviamente esto no cambia la duración del 

día: los días más largos próximos al solsticio de verano en las latitudes altas dan 

pie a desplazar el horario de luz de la mañana a la tarde para que la luz matutina 

no se desperdicie.[12] 

Según Thomas C. Schelling, el acuerdo general de la población sobre el 

horario a seguir resulta más ventajoso que la adopción del horario de verano de 

forma individual. De acuerdo con esta consideración, un individuo obtendría una 
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ventaja mayor al seguir toda la población el horario de verano que si por su cuenta 

decidiese levantarse más temprano, pues la coordinación aporta un gran 

beneficio.[30] 

Sin embargo, muchos hacen caso omiso al horario de verano y alteran sus 

horarios para coordinarse con la luz del sol, o con colegas distantes.[31] El horario 

de verano no se emplea durante el invierno porque las mañanas son más oscuras: 

quizá los trabajadores no tengan tiempo libre con luz solar y los niños tendrían 

que ir a la escuela cuando todavía no haya salido el sol.[32] 

El añadir tiempo de luz diurna a las tardes beneficia al  comercio, a la 

práctica deportiva y otras actividades a las que favorece la presencia de luz tras 

la jornada laboral,[29] El incremento vespertino de luz puede ayudar a disminuir 

los accidentes de tráfico,[33] pero sus efectos sobre la salud y la incidencia 

del crimen están menos claros. Se dice que mediante el horario de verano se 

ahorra energía eléctrica al reducirse la necesidad de iluminación artificial,[34] 

pero las evidencias que lo apoyan son débiles,[32] dado que el horario de verano 

puede estimular la aparición de picos de demanda, lo que incrementa los 

costos.[35] 

Por otra parte, los cambios de horario dificultan la percepción del tiempo y 

pueden causar problemas de sueño a las personas, así como trastocar reuniones, 

viajes, facturación de equipaje, el mantenimiento de registros, dispositivos 

médicos y el uso de maquinaria pesada.[36] Muchos sistemas dirigidos 

por computadoras son capaces de ajustar sus relojes automáticamente, pero se 

llegan a producir errores, sobre todo cuando las reglas del horario de verano 

cambian.[37] 

 

USO DE LA ENERGÍA 
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Carta de Franklin sobre la luz diurna, a 

menudo mal citada. No mencionó el horario de 

verano, y la primera vez que se publicó no tenía 

título ni pie de autor.[4] 

Al retrasar el horario nominal al amanecer y 

en el crepúsculo, se incrementa el empleo de luz 

artificial por la mañana y se reduce por la tarde. 

Como la sátira de Franklin apuntaba, se ahorra 

energía si el ahorro vespertino supera al 

incremento matutino, lo que puede ocurrir si la 

gente necesita más luz por la tarde que por la 

mañana. Sin embargo, no se han encontrado 

evidencias estadísticas significativas para apoyar 

esta hipótesis. El Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos concluyó en 1975 que el 

horario de verano puede reducir el consumo de 

electricidad en un 1 por ciento durante marzo y abril,[34] pero el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología revisó el estudio del Departamento de 

Transporte en 1976 y no halló indicios que apuntaran a un ahorro de energía 

significativo.[32] En 2000, cuando algunas partes de Australia empezaron a usar 

el horario de verano a finales del invierno, el consumo de electricidad no decreció, 

pero tanto el pico de consumo de energía de la mañana como los precios se 

incrementaron.[35] En los Estados Unidos no hay pruebas claras de que se 

ahorrase electricidad a causa de la extensión del horario de verano que se 

introdujo en 2007,[38] y aunque una empresa de servicio público comunicó un 

decremento en marzo de 2007, otras cinco no lo hicieron.[39] El empleo del 

horario de verano puede incrementar el consumo de gasolina: en los Estados 

Unidos, la demanda de gasolina creció un 1 por ciento en marzo de 2007.[40]  

Cuanto más cerca del ecuador esté un país, menos justificado está el cambio de 

horario, puesto que la duración de los días es más semejante en invierno y en 

verano. Por supuesto, hay países divididos: un horario para cada zona.  

En España, un estudio realizado por el IDAE (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía) en el año 2011 encontró un ahorro del 5% 

en el consumo de energía eléctrica doméstica durante los meses con horario de 

verano.[41] 
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EFECTOS ECONÓMICOS 

 

Efecto de los cambios de horario sobre el amanecer y el ocaso en Bilbao en 

2009 

Los minoristas, fabricantes de equipamiento deportivo y otros negocios se 

benefician del incremento de luz por las tardes, pues favorece el que sus clientes 

vayan de compras y practiquen deportes al aire libre. Por ejemplo, en 1984 la 

revista Fortune estimó que la extensión de siete semanas del horario de verano 

les proporcionaría 30 millones de dólares adicionales a los establecimientos 7-

Eleven. La National Golf Foundation estimó que la extensión incrementaría los 

ingresos de la industria de 200 a 300 millones de dólares.[42] Por otra parte, el 

horario de verano puede perjudicar a los agricultores y otras actividades cuyo 

trabajo está determinado por el sol. Por ejemplo, la cosecha de los cereales se 

realiza cuando el rocío se evapora, así que cuando los granjeros llegan más 

temprano en verano su trabajo es menos valioso.[43] El horario de verano también 

perjudica las tasas de audiencia de los programas en prime-time.[44] También 

salen perjudicados los teatros y cines, especialmente los autocines.[45] 

Los cambios de horario tienen una cierta correlación con un decremento de 

la eficiencia económica. En 2000 el horario de verano conllevó una pérdida 

estimada de 31 mil millones de dólares en el mercado de acciones.[46] Los 

cambios de horario y el horario de verano tienen un costo económico directo, pues 

conllevan trabajo extra para llevar a cabo reuniones y perjudican a las actividades 

computarizadas. Por ejemplo, el cambio de las fechas de inicio y final del horario 

de verano en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda en 2007 causó problemas 
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informáticos, pues hubo que actualizar los sistemas para afrontar este 

imprevisto.[47] 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Panfleto de William Willett promoviendo el horario de verano que llegó a 

las diecinueve ediciones[12] 

En 1975 el Departamento de Transporte estadounidense informó que se 

habían reducido en un 0,7 por ciento los accidentes de tráfico durante el horario 

de verano, y estimó que la reducción real sería de un 1,5 a un 2 por ciento,[34]  

pero en 1976 un estudio del Instituto de Estándares no encontró evidencias que 

apoyasen estas conclusiones.[32] En 1995 el Instituto de Seguros para 

Carreteras Insurance Institute for Highway Safety estimó que se había producido 

una reducción del 1,2 por ciento, y una reducción del 5 por ciento en 

atropellamientos mortales a transeúntes.[33] Otros han encontrado reducciones 

similares.[48] En el Reino Unido se proyecta aplicar el Single/Double Summer 

Time (SDST) («Horario de verano simple/doble») para reducir los accidentes de 

tráfico de un 3 a un 4 por ciento respecto al horario de verano habitual.[49]  No 

está claro si la interrupción de la costumbre del sueño contribuye a los accidentes 

mortales inmediatamente tras los cambios de horario. Se observó una correlación 

entre los cambios de horario y los accidentes en los Estados Unidos, pero no 

en Suecia. Si acaso este efecto bianual existe, es mucho menor que la reducción 

global de accidentes.[50][51] 

http://www.temasnicas.net/


Hora de verano  

© Wikipedia – editor@temasnicas.net         

 
 

276 

En la década de 1970 la Administración de Asistencia para la Aplicación de 

la Ley (Law Enforcement Assistance Administration) de los Estados Unidos (LEAA) 

halló una reducción de entre el 10 y el 13 por ciento en los crímenes violentos 

en Washington, D. C., durante el horario de verano. 

Sin embargo, la LEAA no filtró otros factores, 

examinó solo dos ciudades y concluyó que el 

crimen se había reducido únicamente en una de 

ellas y solo en ciertas categorías de crímenes. El 

Departamento de Transporte declaró que «es 

imposible concluir con certeza que se puedan hallar 

beneficios equivalentes en todo el país».[52] 

Aunque la luz diurna hace que las víctimas 

potenciales se sientan más seguras, esto puede 

favorecer el crimen.[53] 

Un beneficio indirecto de los cambios de 

horario es aprovecharlos como recordatorio para 

tareas de mantenimiento semestrales. En muchos 

países los bomberos animan a los ciudadanos a 

utilizar los cambios de horario como recordatorio 

para reemplazar las baterías de los detectores de humo y de monóxido de 

carbono. Esto es especialmente importante en otoño, justo antes de la temporada 

de uso de calefactores, cuando hay más probabilidad de incendio. Otras tareas 

bianuales son la revisión de las salidas de incendio y la familiarización con planes 

de emergencia, la inspección de las luces de los vehículos, la búsqueda de 

materiales peligrosos en áreas de almacenamiento y la reprogramación de 

los termostatos.[54][55][56] Sin embargo, no es una función esencial del horario 

de verano, y las zonas sin horario de verano pueden emplear también el comienzo 

de la primavera y el otoño como recordatorios.[57] 

En marzo de 2020, el gobierno israelí planeó retrasar el horario de verano 

para desalentar las reuniones durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se 

decidió que esto sería técnicamente demasiado difícil de implementar en tan poco 

tiempo.[58] 

 

SALUD 

El horario de verano ejerce varios efectos sobre la salud. En las sociedades 

con horarios de trabajo fijos proporciona más luz vespertina para ejercitarse al 

aire libre. Altera la exposición al sol; pero la cuestión sobre si es beneficioso o no 

depende de la localización y el horario de la persona, pues la luz solar  dispara la 

síntesis de vitamina D en la piel. La luz solar influye fuertemente sobre 
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la depresión invernal. El horario de verano puede ayudar en casos de depresión, 

haciendo que las personas se levanten más temprano,[59] pero algunos declaran 

lo contrario.[60] La Foundation Fighting Blindness (Fundación contra la Ceguera), 

organización presidida por el magnate Gordon Gund que combate la ceguera, 

logró que en el año 2005 se extendiera el horario de verano,[29][28] pero este 

también puede perjudicar a los aquejados de nictalopía.[61] Por otro lado, se ha 

encontrado que el lunes siguiente al inicio del horario de verano, hay un notable 

incremento en ataques cardíacos; y de manera inversa, estos se reducen cuando 

se vuelve al horario de invierno.[62] 

Los cambios de horario reducen la duración y la eficiencia del sueño,[63] y 

el gobierno de Kazajistán citó problemas de salud debido a los cambios de horario 

como la razón principal para abolir el horario de verano.[64] 

 

COMPLEJIDAD 

El monumento William Willett Memorial siempre está en horario de verano 

Los cambios de horario tienen la clara desventaja de la complejidad. La 

gente debe acordarse de cambiar el horario. Los que cruzan con frecuencia límites 

de zonas horarias tienen que llevar un registro de diferentes reglas de horarios 

de verano, pues no todos los sitios tienen las mismas. La duración del día pasa a 

ser variable. Se producen con frecuencia faltas de coordinación en reuniones, 

viajes, sistemas de facturación y de registro, que pueden resultar caras.[65] En 

la proximidad de la transición de otoño de 03:00 a 02:00, un reloj muestra el 

periodo de 02:00 a 03:00 dos veces, lo que puede llevar a confusión.[66]  

Los sistemas computarizados pueden necesitar un periodo de inactividad o 

un reinicio cuando se cambia de hora. El ignorar este requisito dañó una fábrica 

de acero en 1993.[36] Los dispositivos médicos pueden tener problemas que 

dañen a los pacientes, sin que sea obvio para el personal del hospital que tengan 

que permanecer alerta.[67] Estos problemas se complican cuando las normas del 

horario de verano cambian, como ocurrió en 2007 en los Estados Unidos. 

Los desarrolladores de software deben probar y quizá modificar los programas, y 

los usuarios deben instalar actualizaciones y reiniciar aplicaciones.[37] 
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Algunos cambios de hora pueden evitarse ajustando los relojes 

continuamente[68] o al menos más gradualmente 

—por ejemplo, Willet al principio sugirió emplear 

transiciones de 20 minutos semanales— pero esta 

complejidad añadida nunca se ha aplicado. 

El horario de verano puede incrementar las 

desventajas del tiempo estándar. Por ejemplo, 

cuando se lee un reloj de sol se debe tener en 

cuenta el horario de verano además de la zona 

horaria y las discrepancias naturales.[69]Además, 

el horario de verano complica las recomendaciones 

que dependen de la hora para evitar la exposición 

solar.[70] 

 

TRASLADO DEL GASTO ENERGÉTICO 

Un horario de invierno (fuera del periodo vacacional) en el cual hubiera 

muchas horas sin luz solar por la mañana, trasladaría el gasto energético (y por 

tanto costo económico) a la industria y los demás sectores laborales, que es donde 

se encuentra gran parte la población por la mañana. Aun así, hay que tener en 

cuenta que el mundo empresarial a veces usa la iluminación permanente y  con 

independencia de la luz exterior. 

Por otro lado, hay iluminación que se enciende entre la puesta y la salida 

del sol, como las farolas que iluminan calles y carreteras. En este caso, en verano 

están menos tiempo encendidas que en invierno. Pero este ahorro no es debido 

precisamente al cambio de hora, sino a que durante el verano hay más horas de 

luz natural. 

En cambio, el horario de invierno (en el cual el peso de las horas sin luz 

solar se apoya básicamente en la tarde; es decir, cuando la mayoría de la 

población sale del trabajo) traslada el gasto energético a la población.  
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LA DIVERSIDAD EN SU APLICACIÓN 

 

Los relojes se adelantan en primavera cuando empieza el horario de 

verano……y se atrasan en otoño cuando empieza el horario de invierno.  

El empleo del horario de verano está más extendido en países situados a 

mayor latitud en ambos hemisferios.      Se emplea durante el verano boreal 

(hemisferio norte)     Se emplea durante el verano austral (hemisferio sur)     Ya 

no se emplea o en horario de verano permanente nunca se empleó 

La implementación típica del horario de verano se realiza durante la 

madrugada de un día indicado por la administración. Se inicia en un día de 

primavera en el que se adelanta una hora. Esto implica que hay un día que tiene 

23 horas. En un día de otoño se atrasa una hora, y esa hora se repite.  

Los cambios de hora se programan normalmente en una noche de fin de 

semana para atenuar los desbarajustes. Los cambios de una hora son lo más 

habitual, pero la isla de Lord Howe de Australia emplea cambios de media hora. 

En el pasado se han empleado cambios de veinte minutos y de dos horas.  

Las estrategias de coordinación difieren cuando zonas horarias adyacentes 

cambian de hora. La Unión Europea cambia de hora a la vez, a la 01:00 UTC; por 

ejemplo, la hora de Europa Oriental siempre está una hora adelantada respecto a 

la hora central europea.[20] La mayor parte de Norteamérica cambia de hora a 

las 02:00, así que las zonas adyacentes no realizan el cambio simultáneamente. 

Por ejemplo, el Tiempo de la Montaña puede tener momentáneamente cero o dos 

horas de adelanto sobre el Tiempo del Pacífico. Los distritos de Australia van más 

lejos y no siempre se ponen de acuerdo con las fechas de inicio y final del horario 

de verano; por ejemplo, en 2006 Tasmania adelantó sus relojes el 1 de 
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octubre, Australia Occidental el 3 de diciembre y el resto de las zonas con horario 

de verano el 29 de octubre. 

Las fechas de inicio y final pueden diferir con la localización y el año. 

Desde 1996, el horario de verano europeo se ha venido aplicando desde el último 

domingo de marzo al último de octubre; antes las reglas no eran uniformes en 

todos los estados de Estados Unidos.[20] A partir del 2007, la mayoría de los 

estados de Estados Unidos y de las provincias y los territorios de Canadá aplicaron 

el horario de verano desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo 

de noviembre.[73] El cambio en el año 2007 formó parte de la Ley de Políticas 

Energéticas (la llamada Energy Policy Act de 2005; antes, desde 1987 hasta 

el 2006, las fechas de inicio y final eran el primer domingo de abril y el último de 

octubre, y el Congreso podrá volver a las fechas anteriores una vez que se haya 

completado un estudio sobre el consumo energético.[74] En México, el horario de 

verano se adoptó a escala nacional en 1996 (antes solo se aplicaba en el estado 

de Baja California Norte) con las mismas fechas de inicio y final que sus vecinos 

del norte, Estados Unidos y Canadá: desde el primer domingo de abril hasta el 

último domingo de octubre. Sin embargo, cuando esos países modificaron sus 

fechas de inicio y final en el 2007, el gobierno mexicano se negó a modificar las 

suyas para hacerlas coincidir con las de los países vecinos, a pesar del desfase 

que ello iba a ocasionar. En el 2010, las ciudades fronterizas con Estados Unidos 

volvieron a solicitar el cambio, y el Congreso de la Unión de México decidió 

parchar el decreto correspondiente; se estableció así una franja fronteriza 

arbitraria de 20 kilómetros, y se modificaron las fechas de inicio y final del horario 

de verano solo en esa región, con lo que se desfasó a la frontera del resto del 

país, en lugar de hacer el cambio a escala nacional. Desde entonces, México es 

el único país del planeta que tiene dos diferentes aplicaciones del horario de 

verano. En el 2015, nuevamente se propuso al congreso mexicano que todo 

México, y no solo su frontera norte, hiciera coincidir su horario de verano con los 

países vecinos del norte. La propuesta fue desechada por el congreso el 29 de 

junio de 2016, siendo esta la tercera negativa en una década.  

Las fechas de inicio y final se invierten en el hemisferio sur. Por ejemplo, 

en Chile hasta el año 2010 se aplicaba el horario de verano desde el segundo 

domingo de octubre hasta el segundo domingo de marzo, en cambio a partir del 

año 2012 se aplica un nuevo horario de verano el que será a partir del día 28 de 

abril de cada año hasta el uno de septiembre del mismo año con transiciones a 

las 00:00.[75] La diferencia de tiempo entre el Reino Unido y Chile puede ser, por 

tanto, de tres, de cuatro o de cinco horas, dependiendo de la época del año.[76]  

Sin embargo, desde el 28 de enero del 2015, el gobierno chileno presidido 

por Michelle Bachelet, anunció que se mantendrá permanentemente en horario 

de verano, pasando definitivamente de GMT -4 a GMT -3.[77] A partir de 2016, el 
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horario de invierno vuelve a ser implementado, comenzando en mayo y 

culminando en agosto. 

China occidental, Islandia y otras zonas están al oeste de su zona horaria 

ideal, así que es como si tuvieran horario de verano todo el año. Por 

ejemplo, Saskatoon, Saskatchewan, está a 106°39′O de longitud, ligeramente al 

oeste del centro de la Zona Horaria de Montaña (Mountain Time Zone) ideal 

(105°O), pero Saskatchewan tiene el Tiempo Central Estándar (90°O) todo el año, 

así que siempre está unos 67 minutos adelantada respecto al  tiempo solar. 

El Reino Unido e Irlanda pusieron a prueba el horario de verano durante el año 

completo desde 1968 hasta 1971, pero lo abandonaron a causa de su 

impopularidad, especialmente en las regiones del norte.  

El oeste de Francia, España y otras zonas tienen la zona horaria cambiada 

y además aplican el horario de verano, así que el efecto es el de tener horario de 

verano en invierno y una hora extra en verano. Lo mismo sucede en otras zonas, 

como por ejemplo Nome, Alaska, está a 165°24′O de longitud, lo que está al oeste 

del centro de la zona de Tiempo Central Samoano (165°O), pero tiene el horario 

de Alaska (135°O) con horario de verano DST, así que está ligeramente más de 

dos horas adelantado en invierno y tres en verano. 

El horario de verano normalmente no se usa cerca del Ecuador, pues los 

tiempos de amanecer y anochecer no varían lo suficiente como para justificarlo. 

Algunos países lo emplean solo en algunas regiones; por ejemplo, el sur 

de Brasil lo emplea, mientras que el Brasil ecuatorial no.[82] solo una minoría de 

la población mundial emplea el horario de verano, pues Asia y África en general 

no lo hacen. 

 

INFORMÁTICA 

La mayor parte de sistemas informáticos pueden cambiar de hora 

automáticamente cuando cambia el horario de verano. Las dos implementaciones 

más empleadas en la actualidad son zoneinfo y la de Microsoft Windows. 

 

ZONEINFO 

La base de datos zoneinfo asigna un nombre a los cambios de hora 

históricos y predecibles de una región. Esta base de datos la usan muchos 

programas informáticos, incluyendo la mayoría de sistemas 

operativos Unix, Java Oracle; la base de datos de HP «tztab» es similar pero 
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incompatible.[84] Cuando las autoridades cambian las normas del horario de 

verano las actualizaciones de zoneinfo se instalan como parte del mantenimiento 

ordinario del sistema operativo. En los sistemas Unix la variable de entorno TZ de 

un proceso especifica el nombre del lugar, como por ejemplo 

en TZ='America/New_York'. 

Sistemas más antiguos pueden emplear solo los valores TZ requeridos 

por POSIX, que especifican como mucho un momento de inicio y final en su valor.  

Por ejemplo, TZ='EST5EDT,M3.2.0/02:00,M11.1.0/02:00' especifica el horario de 

Norteamérica que empezará en 2007. TZ debe de cambiarse cuando cambian las 

normas del horario de verano, y el nuevo valor de TZ se aplica a todos los años, 

lo que afecta también a fechas antiguas. 

 

MICROSOFT WINDOWS 

El proceso para ajustar y actualizar la configuración del horario de verano 

en Microsoft Windows varía con cada versión.[86] Windows Vista y Windows 

7 pueden tener al menos dos reglas finales e iniciales por cada zona horaria. En 

una zona canadiense con horario de invierno, una configuración de Vista no tiene 

problemas con horas del periodo 1987-2006 y posteriores a 2006, pero puede 

tener problemas con las anteriores. Los sistemas Microsoft Windows antiguos 

pueden almacenar solo un inicio y una regla para cada zona, así que la misma 

zona canadiense solo estará exenta de errores para las fechas posteriores a 2006.  

Estas limitaciones han causado problemas. Por ejemplo, antes de 2005, el 

horario de verano en Israel variaba cada año, y en algunos no se aplicó. Windows 

95 tenía las reglas correctas solo para 1995, así que ocasionó problemas los 

demás años. En Windows 98 Microsoft se rindió y marcó Israel como si no tuviese 

horario de verano, así que los israelíes tenían que cambiar de hora manualmente 

dos veces al año. La ley de horario de verano israelí de 2005 marcó reglas 

predecibles, pero Windows no podía representar las fechas de la norma de forma 

que no fuesen dependientes del año. Algunas soluciones parciales pueden ser 

cambiar los ficheros de zona horaria cada año y hay una herramienta de Microsoft 

que lo hace automáticamente. ■ 
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Administrar la cuenta de correos con MailChimp; Aprobar cada edición de Revista 

de Temas Nicaragüenses, y enviar el mensaje de publicación cada fin de mes. 

Director, Editor  y Contacto:  

José Mejía Lacayo, jtmejia@gmail.com  

Las funciones del Editor General son: Preparar las funciones del Editor 

General y de los Editores de Sección; Nombrar a los editores de sección y 

reemplazarlos cuando fuese necesario; Diseñar la portada de Revista de Temas 

Nicaragüenses; Preparar el ensayo de portada; Preparar la Guía para el Lector; 

Escoger y publicar los mensajes a publicar en la sección De Nuestros Lectores; 

Preparar el borrador de Revista de Temas Nicaragüenses antes del día 14 de cada 

mes; Someter el borrador a la revisión de los colaboradores el día 14 de cada 

mes; Implementar los cambios solicitados por los colaboradores; Eliminar los 

ensayos que hayan sido impugnados por cualquier colaborador; Hacer la 

corrección ortográfica del documento final; Convertir el archivo Word a PDF, MOBI 

y EPUB; Administrar el sitio web haciendo los cambios necesarios mes a mes; 

Implementar los cambios a Revista de Temas Nicaragüenses ordenados por la 

junta Directiva; Seleccionar y nombrar a los miembros del Comité Editorial; 

Reemplazar a los miembros del Comité Editorial cuando sea necesario; Hacer los 

cambios al Manuel de Estilo recomendados por diseñadores gráficos; Mantener y 

publicar las estadísticas de publicación de Revista de Temas Nicaragüenses.  

Subdirector: Dr. Lilly Soto Vásquez, lillysotovasquez@gmail.com  

La función del Subdirector es reemplazar al Director cuando éste falte.  

Webmaster: Constantino Mejía Narváez 

Administra el sitio web de la revista 

Representante en Nicaragua:  

Marvin Saballos Ramírez, Cel: (505) 8408-8970, tataguegue@yahoo.com 

Los fundadores de la revista en orden alfabético: Jorge Eduardo Arellano, 

Esteban Duque Estrada Sacasa, Aldo Guerra Duarte, Eddy Kühl Arauz, José Mejía 

Lacayo, Flavio Rivera Montealegre y Carlos Tünnermann Bernheim.  

Comité Editorial:  

Alberto Bárcenas Reyes, Carlos Arellano Hartig, Guillermo Bendaña García, 

Humberto Carrión McDonough, Jaime Incer Barquero, Eddy Kühl Arauz, Ligia 

Madrigal Mendieta, Rigoberto Navarro Genie, Nubia O. Vargas. 
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Las Funciones del Comité Editorial son: El Comité Editorial está integrado 

automáticamente por todos los editores de sección; El Comité Editorial ruede y 

debe revisar estas funciones para adaptarlo a las necesidades de Revista de Temas 

Nicaragüenses; El Comité Editorial debe nombrar un Coordinador y un Secretario; 

El Comité Editorial debe aprobar el borrador revisado por las autores y 

colaboradores los días 25 de cada mes; La publicación de Revista de Temas 

Nicaragüenses el día último de cada mes conlleva la aprobación del Comité 

Editorial como un organismo colegiado;  El Comité Editorial puede someter 

modificaciones, al Editor General, para modificar las funciones de los Editores de 

Sección; .El Comité Editorial como organismo colegiado se reunirá una vez al mes, 

el día 25 de cada mes, convocado por el Coordinador. Acto seguido en Secretario 

debe enviar al Editor General un mensaje de sus conclusiones sobre la edición, 

con copia a la Junta Directiva. 

 

Editores de sección:  

Guillermo Bendaña García (Ciencias Naturales), Alberto Bárcenas Reyes 

(Ensayos), Humberto Carrión McDonough (Derecho), Jaime Incer Barquero 

(Geografía), Ligia Madrigal Mendieta (Historia de las Ideas y de las Mentalidad), 

Rigoberto Navarro Genie (Antropología), Eddy Kühl Arauz (Las Segovias); 

Alexander Zosa-Cano (Bibliotecología, Biografía y Reseñas); Nubia O. Vargas 

(editora de texto) 

Las funciones de los Editores de Sección son: El Comité Editorial está 

formado por los editores de sección; Los Editores de Sección son nombrados por 

el Editor General y pueden ser reemplazados cuando el Editor General lo juzgue 

conveniente; Cada Editor de Sección se asegura que cada edición de Revista de 

Temas Nicaragüenses cumpla con la política editorial, el manual de estilo, y la 

verificabilidad de los textos; y que las tablas e imágenes sean convertidas a 

imágenes; En el caso de que los ensayos que propone no sean del dominio público, 

el Editor de Sección debe obtener el permiso para publicar en Revista de Temas 

Nicaragüenses el ensayo propuesto; Los ensayos propuestos deben ser 

documentos de Word ajustados al Manuel de Estilo de Revista de Temas 

Nicaragüenses;  En el caso de que el ensayo propuesto no pueda ser un 

documento de Word; el Editor de Sección puede enviar al Editor General el archivo 

PDF para que el Editor General haga el OCR. En este caso, el editor General 

enviará el texto crudo, resultado del OCR, para que el Editor de Sección haga las 

correcciones necesarias; No se aceptarán ensayos que no cumplan con el inci so 

(6) anterior; El Editor de Sección debe publicar al menos un ensayo mensual en 

su sección. 

Servicios especiales:  

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 169 –Mayo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

289 

 

Maritza Corriols (traduce del francés), Isidro Espinales Aguirre (del inglés), 

Nubia O. Vargas (del inglés), Arturo Castro Frenzel (del alemán y del inglés), 

Carlos Arellano Hartig (diseño gráfico) y Manuel Antonio Mejía Lacayo (arte).  

Diseño de portada: José Mejía Lacayo 

Asesor de Diseño Gráfico: Carlos Arellano Hartig 

Revisores de Sección: 

Ricardo De León Borge 

Decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Humanidades American College, 

Managua 

Aldo Díaz-Lacayo: aldilaeditor@yahoo.com 

Historiador, graduado Univ. Iberoamericana, México; miembro de la Junta 

Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

Finn Aage Jørgensen: finnaagejoergensen@gmail.com 

Historiador, graduado Univ. Danmarks Lærerhøjskole, profesor jubilado.  

Donald Francisco Ramírez Espinoza 

Socio en Asesores y Consultores Legales CVR, S.A. Managua 

Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores: rsgflores@yahoo.com  

 

La política editorial, el manual de estilo y los requerimientos de 

verificabilidad  

se pueden leer en el sitio web, en los enlaces subrayados.  

ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 169, Mayo 2022, 

publicada mensualmente por José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA 

70058, USA 

ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 169, Mayo 2022, 

published monthly by José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA 70058, USA 

 

Sitio Web: www.temasnicas.net 

Correo: editor@temasnicas.net o temas.nicas@gmail.com  

Facebook: diseño y administración: Nubia O. Vargas;  

https://esla.facebook.com/pages/TemasNicas/276987855768357 
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Facebook: diseño y administración: Fran-Ernesto Martínez 

https://www.facebook.com/RevistaTemasNicaraguenses?ref=hl  

 

Biblioteca del Congreso de EE. UU. / US Library a Congreso 

Número de Ubicación: F1521 / LC Calle Nimbar: F1521 

Numerous Dewey: 972.85 14 / Dewey Number: 972.85 14 

Deutsche Nationalbibliothek (German National Library) at Frankfurt am 

Main, D60322 Germany; IberoAmerikanisches Instituted Perishers Cultures, 

Bibliothek IAI, Berlin, 10785 Germany. 

En Nicaragua: Biblioteca Virtual Enrique Bolaños Geyer, en Memoria 

Centroamericana ((IHNCA – UCA); y 

en la Universidad Americana de Managua (UAM), RTN es la primera de la 

lista.  

WorldCat: Nicaragua-Periodicals 

 

Licencias y Derechos de Autor 

El archivo completo de la Revista de Temas Nicaragüenses en formato PDF, 

MOBI y EPUB puede descargarse desde el sitio web http://www.temasnicas.net/ 

y guardarse en el disco duro de una computadora para leer, archivar e imprimir 

una copia para uso personal, o distribución entre amigos, sin solicitar autorización 

del editor de la Revista de Temas Nicaragüenses. 

No existe una organización jurídica relacionada con la revista, ni siquiera 

de hecho, puesto que no hay socios ni asociados, sino que colaboradores. Por 

tanto, no existe tampoco una junta directiva más que de manera nominal, sin 

jerarquía (representante legal) ni facultades para decidir sobre el destino de la 

revista, y menos sobre el nombre de dominio de esta. No hay facultades formales 

al respecto, ni poderes para representar a la junta. Eso en todo caso, debe ser de 

consenso no solo de los miembros nominales de la junta directiva y el editor 

general, sino que de los colaboradores, por las relaciones establecidas con ellos 

en la política editorial. 

Por otro lado, aunque se haya dicho anteriormente sobre la licencia y 

derechos de autor, que todas las ediciones de la revista son propiedad de la junta 

directiva, y que José Mejía Lacayo renunciaba a esos derechos en favor de la 

junta, no existen tales derechos sobre las ediciones de la revista, puesto que son 

de acceso público; ni ha habido aceptación legal expresa o tácita de tal renuncia 
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de derecho. En adición, si no existe legalmente una junta directiva, no se puede 

hacer renuncia alguna de derechos en favor de ella. 

Con relación a los nombres de dominio, están protegidos por la ley, en 

particular por el tratado de libre comercio entre los países centroamericanos, 

República Dominicana y los Estados Unidos de América. (CAFTA-DR). Esto quiere 

decir que la junta directiva nominal no tiene facultad alguna para decidir sobre la 

titularidad del dominio web de la revista, y no se ha traspasado formalmente esa 

titularidad a entidad alguna. Los artículos y ensayos individuales publicados en la 

revista continúan siendo propiedad de sus autores. 

 

Licenses  y Copyright Notices 

 The editions of Temas Nicaragüenses en PDF, MOBI y EPUB format Mayo be 

downloaded freely from the website http://www.temasnicas.net/ y stored en a 

hard drive to read, to archive, to print a copy for personal use, or for distribution 

among friends, without requesting authorization from the editor.  

There is no legal organization related to the journal, not even in fact, since 

there are no partners or associates, but collaborators. Therefore, there is no board 

of directors other than nominally, without hierarchy (legal representative) or 

faculties to decide on the destiny of the journal, y less on the domain name of 

the same. There are no formal powers en this regard, nor powers to represent 

the board. That en any case, should be by consensus not only of the nominal 

members of the board of directors by the general editor, but of the collaborators, 

due to the relations established with them en the editorial policy.  

On the other hand, although it has been said previously regarding license 

y copyrights, that all editions of the journal are owned by the board of directors, 

and that José Mejia Lacayo waived those rights in favor of the board, there are 

no such rights as the journal is of public access; nor has there been any expressed 

or implied legal acceptance of such waiver. in addition, if a board of directors does 

not legally exist, no waiver of rights can be made in its favor. en relation to domain 

names, they are protected by law, en particular by the free trade agreement 

between the Central American countries, the Dominican Republic and the United 

States of America. (CAFTA-DR). This means the nominal board of directors has no 

powers to decide upon the ownership of the web domain of the journal, 

particularly as said ownership has not been assigned to any entity. Individual 

articles y essays published in the journal continue to be the property of their 

authors.◼ 
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MADERO CALENDÁRICO NICARAO 

«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con 

figuras y caracteres, las cuentas y tributos e historias de sus 

señores en pergaminos y mantas; también tallaban y 

esculpían en piedras y maderos con gran curiosidad y 

primor; y semejante a estos maderos historiados era el que 

refirió, el presentado Fray Luís Xirón, religioso mercedario, 

y antiguo y gran ministro de los indios de la parte de 

Nicaragua... 

 «Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, y 

según su inteligencia, y modo de inscripciones, era 

terminación de siglo, en principio de otro, en los tiempos de 

algún señor de los Pipiles, de aquella parte de Nicaragua...Y 

en esta demostración parece, que en la cuarta casilla, cerrar 

el computo de un siglo [52 años], por la gavilla, o junta de 

varas, que allí se estampa, y empezar a correr otro, que 

aparece en la quinta tanda una flor, y una corona; mas 

parece ser el nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el 

siglo, el de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a 

entender así aquella casa, que se ve pintada en la primer 

orden superior de esta planta; y el segundo cacique, 

demuestra haber sido el señor Sochil, de espíritu belicoso, 

y dado al ejercicio militar, porque los caracteres de la 

penúltima casilla representan haber vencido tres 

batallas...»27 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado 

a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, Francisco 

Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó el artefacto a 

los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asignaría 

a los Nicarao. Interesante, el mismo glifo de gobernante que 

Fuentes ilustró en una de las listas de tributo Pipil también 

aparece en el madero. Según Xirón, el madero marcaba el 

paso del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de 

cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes claramente 

demuestra varios glifos calendáricos mexicanos, incluyendo 

 
27 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes 

y Guzmán, Recordación Florida: Discurso historial y demostración natural, material, militar y 
política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad 

Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1932-33. 
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el glifo para la terminación de un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. 

Es sorprendente que el madero supuestamente también tuviera glifos para los 

nombres de los gobernantes, las especies de tributo, y las conquistas aborígenes. 

Suponiendo que la descripción de Fuentes del madero fuera exacta y que llevara 

registros de las conquistas aborígenes, entonces es indicado asignarle a su 

ejecución una fecha anterior a la Conquista.»28 

 
28 Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution of Ancient Nahua Civilizations: The 
Pipil-Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, Norman, OK: University of Oklahoma 

Press, 1989. 
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