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PRESENTACIÓN 
 

La edición 174 consta de 200 páginas y 54,268 pala-
bras, excluyendo la Guía para el Lector. Publicamos tres 
ensayos de Ciencias Naturales, uno de la Costa Caribe, tres 
ensayos, dos de Historia de las Ideas y de las Mentalidades, 
uno de Geografía, dos de genealogía y dos Universales. 

No publicamos nada en las secciones de Las Segovias, 
Antropología y Bibliografía. En total publicamos 14 ensa-
yos. Las secciones vacías son por no haber recibido a 
tiempo las colaboraciones y por habernos acercado al lí-
mite de 300 páginas que nos hemos impuesto.  

Las ilustraciones de los separadores son reproduccio-
nes de flores atractivas de los Caminos y Jardines de Nica-
ragua. ■
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NUESTRA PORTADA

Dioon mejiae 

 Redacción Temas Nicaragüenses 

Dioon mejiae es una especie de cí-
cada originaria de Honduras y Nicara-
gua. En Honduras se encuentra en los 
departamentos de Colón, Olancho y 
Yoro. Los nombres comunes incluyen 
palma teosinte, teocinte, teocinta (hem-
bra), teocintle, teocsinte, teosinte, tiu-
sinte y tusinte, todos los cuales signifi-
can "oído sagrado". 

La primera descripción fue realizada 
en 1843 por John Lindley como Dioon. 
El nombre del género se le dio debido a 
los dos óvulos por megasporofila: Dioon 
proviene del prefijo griego antiguo δι

- di- (= dos) y ώόν ōión, ōón (= huevo). 
La descripción original de la especie 

fue publicada en Ceiba, que es la revista 
científica y tecnológica de la Escuela 
Agrícola Panamericana, una universi-
dad también conocida como Zamo-
rano, localizada en Honduras. Es publi-
cada desde 1950 en inglés o español; 
se publica un volumen por año y dos nú-
meros por volumen. Ceiba está dirigida 
a los estudiantes universitarios y profe-
sionales en las áreas relacionadas con 
la agricultura. 

Dioon mejiae Standl. & L.O. Wil-
liams, Ceiba 1: 37. 1951. 

Tallos arborescentes, 1–2 m de alto. 
Hojas 1–2 m de largo con pinnas gra-
dualmente reducidas a espinas en la 
porción basal, glabras en la madurez; 

pinnas continuas con el raquis, 15–22 
cm de largo y 1.4–1.7 cm de ancho, ge-
neralmente enteras, en especial las que 
se encuentran en la porción media y 
apical de la hoja. Estróbilos microspo-
rangiados de 70–90 cm de largo y 10 
cm de diámetro incluyendo el pe-
dúnculo corto; microsporofilos grisá-
ceos, densamente pubescentes, apla-
nados y agudos apicalmente; estróbilos 
macrosporangiados ovoides, al menos 
40–50 cm de largo y 30 cm de diámetro 
cuando jóvenes, atenuados hacia el 
ápice, el cual carece de esporofilos li-
bres y proyectados, estróbilos macros-
porangiados maduros desconocidos; 
macrosporofilos grisáceos, densa-
mente pubescentes abaxialmente, es-
trechamente imbricados, cada uno con 
2 óvulos cortamente pediculados. Se-
millas blancas con un apéndice en el ex-
tremo de la calaza, esclerotesta (capa 
dura interna) áspera. 

Cultivada en Juigalpa, Chontales, y 
probablemente en otros lugares; Ste-
vens 23377; conocida silvestre en Olan-
cho, Honduras. Aunque la muestra ci-
tada aquí es de una planta cultivada, 
tengo razones para creer que la especie 
se encuentra en forma silvestre en Nica-
ragua. Un género con 10 especies, las 
otras mexicanas. 

 

Reproducido de www.cycad.org  

https://www.cycad.org/documents/Key-to-the-Species-of-Dioon.pdf
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No quede satisfecho con la identifi-
cación de la especie Dioon edule y 
Dioon mejiae. He seguido investigando 
y pienso que el máster en agronomía 
Guillermo Bendaña tiene razón al iden-
tificar la seudo palmera de mis tías 
abuelas como Dioon meijiae. Además 
de la opinión de Guillermo Bendaña G., 
hay otras razones que apoyan su identi-
ficación: (1) Dioon mejiae es una espe-
cie hondureña mientras que Dioon 
edule es mexicana; (2) Grijalva Pineda 
cita a Dioon mejiae en su flora útil; (3) 
también es citada en Flora de Nicara-
gua. Flora de Nicaragua cree que Dioon 
mejiae pueda ser silvestre en Nicara-
gua. 

La descripción original e la especie 
fue hecha por Stanley y Williams en 
1951. 

DIOON MEJIAE, UNA NUEVA CI-
CADA DE HONDURAS Paul C. Standley 
y Louis 0. Williams (Ceiba, volumen 1, 
páginas 36-39, 1951  

EL descubrimiento botánico más 
sorprendente en Honduras este año es 
una cícada del género Dioon. Las cí-
cadas nativas de la América tropical 
continental son pocas, y el género 
Dioon se ha conocido previamente sólo 
en México, donde se encuentran tres 
especies, una de ellas de distribución 
bastante amplia, y muy cultivada como 
ornamento en los jardines mexicanos. 
La aparición de una especie centroa-
mericana, en una localidad restringida y 
muy alejada de la frontera sur de Mé-
xico, no podía haberse previsto. Como 
suele ocurrir con las plantas que tienen 
valor ornamental, ésta, aunque 

desconocida para los botánicos, ha sido 
familiar para muchos hondureños du-
rante más de cuarenta años, como 
fuente de alimento, planta de jardín o in-
cluso un artículo de 1950 Standley & 
Williams: Una Nueva Cycada 

Fue observado por primera vez por 
los autores en febrero de 1949, en el jar-
dín del Dr. Isidoro Mejía h. , en el pueblo 
de Danli en el centro-sur de Honduras.  

Dioon mejíae, Standi. y Williams, sp. 
nov. Planta acaulis v el trunco u que ad 
1 m. v el ultra erecto era tan stipata; folia 
numerosa rigide coriacea, ad cenden-
tia, en ta tu juvenili tomentosa, cito gla-
brata, laete viridia. ] .2 m. longa et ultra, 
rhachi supra plana, subtus convexa; folii 
egmenta u troque latere 100 et ultra ca. 
17-nervia, mediis ca. 17 em. ]ongis y 1,5 
em. latis, oppositis, pungenti-atenuatis, 

Dioon mejiae | Honduras: Olancho | Attribution: Montgomery Botanical Center 
Photographer: Jody L. Haynes |License: CC BY-NC-SA 4.0 
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integris, superioribus sensim decres-
centibus, inferioribus longe sensimque 
d ec rescentibus pa uci-punge nti-se-
rratis, infimis <lentiformibus 1-2 mm. 
tantum longis; strobili feminei er ecli 
breviter crasse stipati, ovoidei, ca. 30 
em. longi a tque 20 em. lati, ápice 
subabrupte acuminati, ubique tomento 
densissimo pallide brunneo molli ob-
tecti; sq uamae stipitem obtegentes li-
neari-lanceolatae, usque ad 18 em. lon-
gae, longe angusteque attenuatae, ex-
tus dense lanosae; squa mae strobili fe-
minei d el-toideo-ovatae ca. 8 em. lon-
gae y 6 em. latae, angu te obtusae, extus 
intusque d ense lanosae; semina bene 
evoluta sin visa. Escriba en el Herba-
rium of Chicago Natural History Mu-
seum, cultivado en el jardín del Dr. Isi-
doro Mejia h., Danli, Dept. El Paraiso, 
Honduras, alt. 750 m., feb. 17, 1949, 
Standley 16756; duplicado en el Herba-
rio de la Escuela Agrícola Panameri-
cana; acompañado de fotografías del 
tipo eone y de otras plantas del jardín de 
doña María Luisa Camero. La especie 
está representada también por Stand-
ley 16522 de Danli; y 18034, de Juti-
calpa, Dpto. Olancho donde se planta-
ron en un jardín; también por E. D. Me-
rrill & Louis 0. William 15716, de Danli. 
Esta nueva cícada está dedicada al Dr. 
Isidoro Mejía h., médico y cirujano de 
Danli, quien trajo semilla hace 40 años 
de un cañón rocoso seco en el Departa-
mento de Olancho, Honduras, en la ca-
rretera entre Pueblo Nuevo y Olanchito, 
el único localidad en la que se ha encon-
trado salvaje. A partir de plantas cultiva-
das a partir de estas semillas, y fácil-
mente propagadas por "hijos" o reto-
ños, la cícada se ha vuelto común en los 
jardines de varios pueblos de los depar-
tamentos de El Paraíso y Olancho, y 

recientemente se han plantado brotes 
jóvenes en El Zamorano 

Las plantas también se cultivan en 
Tegucigalpa. Los individuos grandes 
vistos por el autor principal en Mana-
gua, Nicaragua probablemente repre-
sentan la misma especie, y los peque-
ños traídos de Managua fueron obser-
vados en un jardín de Condega. Nicara-
gua. Se afirma que Dioon mejiae se en-
cuentra silvestre en un solo cañón de 
Olancho, cerca de la frontera del Depar-
tamento de Yoro, y las muchas plantas 
que hay allí están protegidas por el go-
bierno debido a su valor para los habi-
tantes indígenas de esa región. Hierven 
y muelen las grandes semillas pardas 
como castañas y hacen de ellas una es-
pecie de tortilla de buen sabor y agrada-
ble de comer. En los lugares donde se 
cultiva el Dioon, las hojas parecidas a 
las palmeras tienen demanda para de-
corar altares y coronas funerarias, y se 
venden localmente a un precio relativa-
mente alto. En Honduras se le conoce 
comúnmente a este Dioon con el ex-
traño nombre de "teocintle". Este tér-
mino pertenece propiamente a una 
hierba del género Euchlaena. Este ver-
dadero "teocintle" se ha encontrado en 
varias localidades de México y Guate-
mala, y se conoce también del occi-
dente de Honduras. Cómo un nombre 
tan bien fijado llegó a aplicarse en Hon-
duras a otra planta tan diferente como 
Dioon es un tema sobre el cual es inútil 
especular. Esta nueva especie de 
Dioon, aislada por cientos de millas de 
la presencia más cercana de una espe-
cie mexicana, está evidentemente rela-
cionada con D. spinulosum Dyer, que 
ha sido reportada en Veracruz y Yuca-
tán. No hemos visto material de esos 
estados, pero solo sobre una base 

geográfica, es bastante seguro asumir 
que la cícada hondureña es distinta. 

La descripción de Dioon mejiae 
Standl. & L.O. Williams, Ceiba 1: 37. 
1951. Tallos arborescentes, 1–2 m de 
alto. Hojas 1–2 m de largo con pinnas 
gradualmente reducidas a espinas en la 
porción basal, glabras en la madurez; 
pinnas continuas con el raquis, 15–22 
cm de largo y 1.4–1.7 cm de ancho, ge-
neralmente enteras, en especial las que 
se encuentran en la porción media y 
apical de la hoja. Estróbilos microspo-
rangiados de 70–90 cm de largo y 10 
cm de diámetro incluyendo el pe-
dúnculo corto; microsporofilos grisá-
ceos, densamente pubescentes, apla-
nados y agudos apicalmente; estróbilos 
macrosporangiados ovoides, al menos 
40–50 cm de largo y 30 cm de diámetro 
cuando jóvenes, atenuados hacia el 
ápice, el cual carece de esporofilos li-
bres y proyectados, estróbilos macros-
porangiados maduros desconocidos; 
macrosporofilos grisáceos, densa-
mente pubescentes abaxialmente, es-
trechamente imbricados, cada uno con 
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2 óvulos cortamente pediculados. Se-
millas blancas con un apéndice en el ex-
tremo de la calaza, esclerotesta (capa 
dura interna) áspera. Cultivada en Jui-
galpa, Chontales, y probablemente en 
otros lugares; Stevens 23377; conocida 
silvestre en Olancho, Honduras. Aun-
que la muestra citada aquí es de una 
planta cultivada, tengo razones para 
creer que la especie se encuentra en 
forma silvestre en Nicaragua. Un gé-
nero con 10 especies, las otras mexica-
nas.  

 El género Dioon es particularmente 
difícil de trabajar taxonómicamente 
porque las diferencias entre especies 
son sutiles. La gama de formas dentro 
de los otros géneros de cícadas princi-
pales del mundo (Cycas, Ceratozamia, 
Encephalartos, Macrozamia y Zamia) es 
mucho más considerable, lo que hace 
que la identificación por clave sea una 
tarea un poco más fácil. La siguiente 
clave está diseñada para permitir que 
los trabajadores identifiquen todas las 
especies conocidas dentro del género 
Dioon, así como varios "tipos" distintos 
que se encuentran actualmente bajo in-
vestigación. Cuando se trabaja con cla-
ves, es importante recordar que son ar-
tilugios para facilitar la identificación, no 
esquemas filogenéticos o taxonómicos. 
Como tal, la disposición general de las 
especies y los emparejamientos indivi-
duales proporcionados no implican ne-
cesariamente una relación. Quizás no 
sea una coincidencia que las especies 
dentro del clado1 “Spinulosum” difieran 

 
 
1 Un clado (del griego κλά ς, «rama») es 

como se denomina en la cladística a cada una 
de las ramificaciones que se obtiene después 
de hacer un único corte en el árbol filog 

significativamente de las especies del 
clado “Edule” y, por definición, los cla-
dos representan agrupaciones filoge-
néticas. De igual forma, los rasgos que 
separan a las tres especies dentro del 
“Spinulosum”.  

Clade produce una estructura jerár-
quica para las respectivas especies que 
coincide con las relaciones filogenéti-
cas publicadas. Por convención de los 
participantes, se ha hecho un intento de 
adherirse al glosario proporcionado en 
las actas del taller Conceptos de clasifi-
cación de cícadas (Walters & Osborne, 
2004)—realizado en abril de 2002 en el 
Centro Botánico de Montgomery en 
Miami, FL, EE.UU.— como el estándar 
de definición para toda la terminología 
morfológica de las cícadas. Además, el 
excelente libro de Grobbelaar (2003) 
identifica ángulos importantes de inser-
ción de folletos y hemos optado por se-
guir su novedosa convención aquí. Es 
posible que los trabajadores necesiten 
hacer referencia a ambos trabajos para 
apreciar completamente la clave pro-
puesta. Nuestra intención es proporcio-
nar una clave que pueda utilizarse en 
ausencia de estructuras reproductivas. 
Los estróbilos de las especies de Dioon 
no solo son mucho menos distintos en 
comparación con los otros géneros 
grandes de cícadas, sino que a menudo 
no están presentes en el hábitat. Por lo 
tanto, hemos desarrollado una clave ve-
getativa que se puede aplicar casi en su 
totalidad utilizando material de hojas 
adultas. La identificación de plántulas 

Empieza con un antepasado común y consta de 
todos sus descendientes, que forman una 
única rama en el árbol de la vida.[1] El antepa-
sado común puede ser un individuo, una pobla-
ción, una especie, no importa si extinto o 

de Dioon también es bastante difícil; por 
lo tanto, las eófilas se mencionan solo 
cuando son diagnósticas. En ocasiones, 
se hace referencia a hojas recién emer-
gidas, pero cada pareado aplicable 
también contiene separaciones de ca-
racteres basadas en hojas endurecidas. 
Es importante recordar que existe una 
variación considerable dentro de mu-
chas especies de este género. Si bien 
hemos tratado de dar cuenta de las 
principales contingencias, se encuen-
tran excepciones regularmente. Por 
ejemplo, las espinas marginales pue-
den o no estar presentes en muchos ca-
sos, y algunas hojas pueden ser planas 
o quilladas. Además, a veces se pueden 
encontrar diferencias en la morfología 
de las hojas incluso dentro de una sola 
cohorte de hojas en una planta indivi-
dual que, a su vez, puede diferir ligera-
mente de las hojas de cohortes anterio-
res. Por lo tanto, no hay sustituto para 
un tamaño de muestra grande cuando 
se trata de características vegetativas. 
Esperamos que, a pesar de estas intimi-
dantes sutilezas y aparentes ambigüe-
dades, esta clave ayude en la identifica-
ción de especies dentro de este género 
de cícadas tan “difícil”.  

DISTRIBUCIÓN DE DIOON 

VEGETATIVE KEY 

Abaxial. Side of organ facing away 
from central axis, e.g. lower side of leaf 
or leaflet. Cf. adaxial.  

existente, y así hasta llegar a un reino. También 
se lo nombra como un «grupo monofilé-
tico».enético. 
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acuminate. Tapering to protracted 
point, with sides somewhat concave. 
adaxial. Side of organ facing towards 
central axis, e.g. upper side of leaf or 
leaflet. Cf. 

abaxial. basiscopic. Leaflet margin 
closest to the base of the leaf. See also 
phylloproximal; Cf. acroscopic, phyllo-
distal. declinate. Gently curving abaxi-
ally. decurrent. Leaflets in which attach-
ment extends downward along rachis. 
deflexed. Bent abruptly abaxially. Cf. re-
flexed. distal. Furthest from point of at-
tachment; apical. Cf.  

proximal. elliptic. Two-dimensional 
structure widest near middle but nar-
rowed toward each rounded end. entire. 
Continuous margin; not toothed or 
lobed. Cf.  

serrated. eophyll. First leaf produced 
by seedling. falcate. Sickle shaped. gla-
brous. Smooth surface, without hair of 
any kind. Cf.  

pubescent, tomentose. glaucous. 
Surface covered by bluish-gray, waxy or 
powdery substance. Cf.  

nitidus. imbricate. Leaflet arrange-
ment in which one leaflet partially 
shields next distal leaflet (incubous) or 
next proximal leaflet (succubous) when 
viewed from above. keeled. Vee-
shaped; resembling boat keel. lanceo-
late. Lance-shaped, much longer than 
broad; wide base, tapered apex, widest 
below center.  

La clave de características vegetti-
vas identifica a Dioon mejiae dice así: 

1A. Adult leaflets wide (usually ≥ 15 
mm); eophyll leaflets wide with serrated 
margins “Spinulosum” Clade  

2A. Median leaflets of adult leaves 
elliptic-acuminate, pungent; eophylls 
resembling adult leaves, with proximal 
leaflets reducing to pinnacanths and 
with petioles short (< 20% of leaf length) 
or absent; emerging leaves densely, 
persistently tomentose 

Y para Dioon edule: 
1B. Adult leaflets narrow (< 15 mm); 

eophyll leaflets narrow, distally serrated 
“Edule” Clade 

4A. Leaflets flat, not declinate or de-
flexed, margins sometimes strongly 
revolute 

5A. Leaves flat or slightly keeled (pp-
angle > 165°) 

6A. Leaflets usually (> 99% of indi-
viduals) entire 

7A. Leaflets < 6 mm wide, flat D. an-
gustifolium 

7B. Leaflets > 7 mm wide, flat to 
strongly revolute D. edule 

6B. Leaflets usually (> 80% of indi-
viduals) with marginal prickles  

 
GLOSARIO 
Glosario lineal. Largo y estrecho; la-

dos paralelos o casi. nitidus.  
Suave y brillante. Cf. glauco. pecíolo. 

Sección del eje de la hoja por debajo de 
los folíolos inferiores, pinnacantos o es-
pinas. piloproximal. Margen del folíolo 
que, en el folíolo no torcido, se dirige ha-
cia la parte proximal de la hoja. Véase 
también basiscópico; Cf. filodistal. pin-
nacanto Estructura puntiaguda inter-
media entre el foliolo y el lomo, general-
mente de color verde. ángulo pp. El án-
gulo pinna-pinna (pinna = folíolo) mide 
el ángulo, en el lado adaxial de la hoja, 
entre los planos en los que se encuen-
tran los ejes largos de los folíolos. por-
ángulo. El ángulo pinna-raquis (pinna = 
folíolo) mide el ángulo entre la línea ima-
ginaria trazada desde la mitad de la in-
serción del folíolo a través del extremo 
distal del folíolo y el raquis en dirección 
distal. picazón. Pequeña protuberancia 
puntiaguda de origen epidérmico, 
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generalmente verde y algo irregular-
mente distribuida. próximo Más cer-
cano al punto de unión; basal. Cf.  

distal pubescente. Densamente cu-
bierto de pelos finos y cortos. Cf. glabro. 
acre. Terminando en una punta rígida y 
afilada. raquis Sección del eje de la hoja 
donde se unen los folíolos. recurvado 
Doblado o girando abaxialmente. revo-
lucionario Margen enrollado abaxial-
mente. serrado. Margen de protuberan-
cias de punta afilada con dientes de sie-
rra que apuntan apicalmente. Cf.  

completo. tomentoso Densamente 
lanudo en forma finamente apelma-
zada. Cf.  

glabro. Nota: Definiciones de Wal-
ters & Osborne (2004), excepto: “basis-
cópico”, “declinado” y “nitidus” (Jack-
son, 1965); “desflexionado” (Norstog & 
Nicholls, 1997); “con quilla” (Jones, 
2002); “filoproximal” (Grobbelaar, 
2003); “ángulo pp” y “ángulo pr” (Grob-
belaar, 2002). Grobbelaar, N. 2002. Cy-
cads -- con especial referencia a las es-
pecies del sur de África. Publicado por 
el autor, Pretoria, Sudáfrica. Grobbe-
laar, N. 2003. Terminología del folleto. 
Encéfalo 76:23. Jackson, B. D. 1965. 
Glosario de términos botánicos con su 
definición y acento, 4ª ed. Hafner Pu-
blishing Co., Nueva York. Jones, D. L. 
2002. Las cícadas del mundo, 2ª ed. 
Smithsonian Institution Press, Wash-
ington, D.C. Norstog, K.J. y TJ Nichols. 
1997. La biología de las cícadas. Prensa 
de la Universidad de Cornell, Ithaca, 
Nueva York. Vovides, A.P., M.A. Pérez-
Farrera Farrera, J. Gonzáles-Astorga, D. 
González, T. Gregory, J. Chemnick, C. 
Iglesias, P. Octavio-Aguilar, S. Aven-
daño, C. Bárcenas & S. SalasMorales. 
2003. Un resumen de nuestro conoci-
miento actual sobre las cícadas 

mexicanas (Zamiaceae, Cycadales). Te-
mas Actuales en Biología Vegetal 
4:159-174. Walters, T. y R. Osborne. 
2004. Clasificación de cícadas: concep-
tos y recomendaciones. CABI Publis-
hing, Cambridge, MA. Whitelock, LM 
2002. Las cícadas. Prensa de madera, 
Portland, Oregón. Referencias 1 Miem-
bro, Centro Botánico de Montgomery, 
Miami, FL, EE. UU. Miembro, Centro 
Botánico de Montgomery, Miami, FL, 
EE. UU. 2 Biólogo de cícadas, Centro 
Botánico de Montgomery, Miami, FL, 
EE. UU. 3 Investigador asociado, Ganna 
Walska Lotusland, Santa Bárbara, CA , 
EE.UU. Créditos: Fotografía de fondo de 
Dioon califanoi en su hábitat, L. White-
lock; dibujo de D. califanoi (arriba), G. 
Stein [ambos de Whitelock, 2002] No-
tas D. edule D. spinulosum Pareado 1 
Pareado 1 D. edule D. angustifolium Pa-
reado 7 Pareado 7 Pareado 4 Pareado 4 
D. tomasellii Folletos inclinados sobre 
raquis Folletos planos, no D. edule incli-
nados sobre el raquis Pareja 5 Pareja 5 
D. califanoi Hoja aquillada D. edule Hoja 
plana Pareja 9 Pareja 9 Pr-ángulo 45-
60° Pr-ángulo 65-90° D. caputoi D. so-
norense D edule D. caputoi Pareja 6 Pa-
reja 6 Folletos enteros Folletos con es-
pinas marginales D. merolae Pareja 16 
Pareja 16 D. holmgrenii Folletos no 

imbricados Folletos imbricados D. so-
norense Pareja 17 Pareja 17 1-3 espi-
nas en basecopica D. holmgrenii (filo-
proximal) borde 0-1 espinas en el borde 
basiscópico (filoproximal) Superficie in-
ferior glabra D. holmgrenii Folíolos no 
falcados Pareja 14 Pareja 14 Tomento 
persistente en la superficie abaxial de la 
hoja D. tomasellii Folíolos falcados Pa-
reja 12 Pareja 12 Folletos imbricados 
Folletos no imbricados D. califanoi D. 
Ilustraciones (Pareados 1-11) (Parea-
dos 1-11) Ilustraciones (Pareados 12-
17) (Pareados 12-17) D. sp. (mixtequen-
sis) 0 espinas en el borde basiscópico 
(filoproximal) 1-3 espinas en el borde 
basiscópico D. holmgrenii (filoproximal) 
Pareado 11 Pareado 11 D. sp. (oaxa-
caensis) Pp-ángulo 125-175°; folíolos 
con espinas marginales Pp-ángulo 60-
100°; folíolos enteros Pareja 13 Pareja 
13 D. califanoi Hojas emergentes de co-
lor rosa Folletos ligeramente declinados 
D. sp. (roseophylla) Folletos fuerte-
mente declinados Copla 15 Copla 15 
Hojas verdes emergentes D. tomasellii 
Copla 10 Copla 10 tomento persistente 
en la superficie adaxial D. argenteum 
pubescencia persistente en la superfi-
cie abaxial superficie abaxial glabra D. 
holmgrenii superficie adaxial glabra Co-
plas 2 y 3 Coplas 2 y 3 Folletos 
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medianos aserrados, adjuntos ligera-
mente decurrentes Folletos medianos 
enteros o aserrados, elíptico-acumina-
dos, picantes Folíolos proximales elípti-
cos, reduciéndose a pinnacantos Folle-
tos medianos enteros, adjuntos fuerte-
mente decurrentes Folletos proximales 
lanceolados, reduciéndose a pinnacan-
tos Folletos proximales lineares, no re-
duciéndose a abaxial. Lado del órgano 
alejado del eje central, p. cara inferior de 
la hoja o del folíolo. Cf. adaxial.  

puntiagudo. Reduciéndose a un 
punto prolongado, con lados algo cón-
cavos. 

adaxial. Lado del órgano orientado 
hacia el eje central, p. cara superior de 
la hoja o del folíolo. Cf. abaxial. 

basicópico. Margen del folíolo más 
cercano a la base de la hoja. Véase tam-
bién filoproximal; Cf. acroscópico, filo-
distal. 

declinar Suavemente curvándose 
abaxialmente. 

decurrente Folletos en los que el 
apego se extiende hacia abajo a lo largo 
del raquis. 

deflexionado Doblado abrupta-
mente abaxialmente. Cf. reflejado 

distal más alejado del punto de 
unión; apical. Cf. próximo 

elíptico. Estructura bidimensional 
más ancha cerca del medio pero estre-
cha 
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OXALIS FRUTESCENS
 
El área de distribución nativa de esta especie es de México 

a El Salvador, de las Antillas Menores a América del Sur tro-
pical. Es un subarbusto o arbusto y crece principalmente en 
los biomas tropicales estacionalmente secos. Se utiliza como 
medicina y como alimento. 

Nativa de: 
Noreste de Argentina, Noroeste de Argentina, Belice, Bo-

livia, Norte de Brasil, Noreste de Brasil, Sudeste de Brasil, 
Centro-oeste de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Guayana, Hondu-
ras, Centro de México, Golfo de México, México Noreste, No-
roeste de México, Sureste de México, Suroeste de México, 
Nuevo México,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Caribe 

Sudoccidental, Surinam, Texas, Trinidad-Tobago, Venezuela, 
Antillas Venezolanas, Islas de Barlovento. 
fuente: https://powo.science.kew.org/ ■ 

 
.
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DEL ESCRITORIO DEL 
EDITOR 

Esta edición 174 consta de 290 páginas y 74,598 pala-
bras.  

Hemos eliminado la sección de Derecho por no encon-
trar un abogado que quiera hacerse cargo de ser editor de 
la sección.  

Hemos pensado eliminar a sección de Bibliografía; por 
considerarla redundante, ya que hay listados bibliográficos 
después de casi todos los ensayos. ■ 
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GUÍA PARA EL LECTOR 
NUESTRA PORTADA 

Dioon mejiae por Redacción Temas Nicara-
güenses. Dioon mejiae es una especie de cícada 
originaria de Honduras y Nicaragua. En Honduras 
se encuentra en los departamentos de Colón, 
Olancho y Yoro. Los nombres comunes incluyen 
palma teosinte, teocinte, teocinta (hembra), teo-
cintle, teocsinte, teosinte, tiusinte y tusinte, todos 
los cuales significan "oído sagrado". 

La primera descripción fue realizada en 1843 
por John Lindley como Dioon. El nombre del gé-
nero se le dio debido a los dos óvulos por megas-
porofila: Dioon proviene del prefijo griego antiguo 
δι- di- (= dos) y ώόν ōión, ōón (= huevo). 

La descripción original de la especie fue publi-
cada en Ceiba, que es la revista científica y tecno-
lógica de la Escuela Agrícola Panamericana, una 
universidad también conocida como Zamorano, 
localizada en Honduras. Es publicada desde 1950 
en inglés o español; se publica un volumen por año 
y dos números por volumen. Ceiba está dirigida a 
los estudiantes universitarios y profesionales en 
las áreas relacionadas con la agricultura. 

CIENCIAS NATURALES  

Fruticultura centroamericana por Wilson Po-
penoe. Centroamérica, sin embargo, aún no se ha 
dado cuenta de sus oportunidades pomológicas. 
En muchas regiones, la fruta sigue siendo un here-
dero raro en la dieta humana. Y con respecto a nu-
merosas especies, particularmente las autócto-
nas, el hombre no ha sabido aprovechar los me-
dios más sencillos a su alcance para mejorarlas. Es 
decir, no ha recurrido a la propagación vegetativa. 

Se puede decir con seguridad que un uso más ex-
tenso de los injertos es el mayor paso que se puede 
dar para mejorar el cultivo de frutas tropicales en 
general. Es el propósito de este breve tratado dis-
cutir de la manera más simple posible los requisi-
tos de clima y suelo, así como la propagación y tara 
de aquellas plantas frutales más comúnmente cul-
tivadas en América Central, así como otras no tan 
bien conocidas que parecen especialmente dig-
nas de atención. 

Nuestros Monos por José Mejía Lacayo. Ate-
lidae es una de las cinco familias de monos ameri-
canos. Los atelidos son monos grandes, que en Ni-
caragua está representada por el mono cara 
blanca, el mono Congo y el mono araña. La familia 
Atelidae pertenece al orden Platirrino. Las otras fa-
milias de monos de este orden son Callitrichidae, 
Cebidae, Aotidae, Pithecidae y Atelidae. Los Ateli-
dos se encuentran en las selvas de América Cen-
tral y Sudamárica, desde México hasta Argentina. 
De joven, en Chontales maté a una hembra de 
mono araña. El disparo mató a la madre, pero no 
sé si su bebé estaba suficientemente maduro para 
sobrevivir sin la madre. 

Cultivo y Procesamiento del Paste: Un Poten-
cial de la Agroindustria Rural por el Ing. M. Sc. Gui-
llermo Bendaña. El consumo y a la par el mercado 
de productos ecológicos crece anualmente y no 
parece tener límites. Uno de esos productos es la 
fibra del paste (Luffa cylindrica), cultivo que de 
siembra a cosecha en solo seis meses puede pro-
porcionar la materia prima para varios emprendi-
mientos comerciales. Ya está siendo aprovechado 
por varios países para impulsar un cultivo no tradi-
cional que demanda mano de obra para su 
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producción y procesamiento en las zonas rurales, 
siendo satisfecha sobre todo por mujeres. 

El paste, también conocida como planta es-
ponja, estropajo, loofah o luffa, es originario del 
suro-oeste asiático, aunque muy común en mu-
chas zonas tropicales y subtropicales. El conoci-
miento acerca del paste es muy antiguo, se sabe 
que se introdujo a China en el año 600 a.C. y a 
Egipto en la Edad Media, pero aún hoy no se co-
noce con exactitud su procedencia; por mucho 
tiempo se pensó como centro de origen alguna 
parte de África, aunque recientemente, algunos 
expertos coinciden en Asia Tropical, y más proba-
blemente en la India, donde aún puede encon-
trarse en forma silvestre. Su distribución secunda-
ria es amplia y se encuentra cultivado tanto en 
forma comercial como en huertos familiares; ya es 
una planta naturalizada en los trópicos. 

COSTA CARIBE 

Los Misquitos en Enciclopedia.com. Los Mis-
kito (también deletreado Mosquito) son un pueblo 
indígena que vive en las tierras bajas costeras del 
Caribe de Nicaragua y Honduras. Llamaron la 
atención internacional a principios de la década de 
1980 como resultado de sus actividades de resis-
tencia contra el gobierno sandinista de Nicaragua. 
Son el grupo nativo más grande de la región (a me-
nudo denominada la Costa Atlántica de Nicaragua 
o la Costa Miskita) y han cabildeado de manera 
prominente por los derechos culturales, territoria-
les, económicos y políticos de los pueblos indíge-
nas de la región. 

Aunque se los considera un pueblo nativo, los 
miskitos como grupo diferenciado en realidad sur-
gieron como resultado de la colonización europea 
de la región del Caribe. Sus antepasados, que no 
se vieron afectados por el asentamiento español 
en el oeste de Nicaragua y Honduras en el siglo 
XVI, más tarde comenzaron a dar la bienvenida a 
los esclavos africanos fugitivos que huían de las 
posesiones británicas en la región. El mestizo que 
resultó de los matrimonios mixtos entre los escla-
vos y la población local se convirtió en Miskito. 

Introducidos a las armas y municiones por los co-
merciantes y colonos ingleses en el área (común-
mente se piensa que "Miskito" proviene de "mus-
ket"), expandieron su territorio hacia el norte, el sur 
y el oeste desde su ubicación original en la desem-
bocadura del Río Coco.  

ENSAYOS 

Santo Domingo de Guzmán en Managua por 
Lic. Guillermo Mejía Baltodano. Llegó el momento 
y entre empujones y jaleos logramos relevar a 
otros boy scouts que venían bajando de la iglesia 
de Las Sierras de Managua. Al comienzo aquello 
nos pareció de lo más alegre, la gente que acom-
pañaba al santo quería tocar la sagrada imagen y 
nosotros resistíamos al embate. Una hora después 
y ya avanzada la procesión, aquello era un drama, 
sudados, llenos de brea que te untaban los “diabli-
tos”, con sed y una desesperación por que llegaran 
nuestro relevo. Casi deserto, solo la fe y el compro-
miso me permitió concluir mi misión como joven 
explorador. Salí ileso, pero juré que no volvía a 
aceptar ser parte del círculo humano de conten-
ción a Santo Domingo de Guzmán.  

Música de Nicaragua en Wikipedia. 
Las Constituciones Políticas de Nicaragua por 

Dr. Rafael Chamorro Mora. Vamos a estudiar la 
Historia Constitucional de Nicaragua, con especial 
interés en los aspectos electorales. Y dividiremos 
el estudio en varias partes: 1) la historia propia-
mente tal, es decir, los acontecimientos, 2) hare-
mos un análisis comparativo de las principales ins-
tituciones y organismos establecidos en las dife-
rentes constituciones políticas que tuvieron vigen-
cia en nuestra historia, Partiendo de la primera 
Constitución del Estado Libre, Independiente y 
Soberano de Nicaragua, 3) Se analizarán las prin-
cipales instituciones y organismos establecidos 
por la Revolución Sandinista; finalmente en un 4) 
punto presentaré un cuadro resumen de temas 
importantes contenidos en las diversas constitu-
ciones.  
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HISTORIA 

Anotaciones a la Historia de Nicaragua por 
José Mejía Lacayo. Las historias de Nicaragua ha-
cen un hincapié excesivo en los cronistas españo-
les y en las historias escritas en el siglo XIX. Este 
ensayo pretende actualizar nuestra historia con 
base a referencias actuales que incorporan datos 
lingüísticos y arqueológicos de investigaciones re-
cientes. La historia resultante queda despojada de 
testimonios obsoletos. La presencia mexicana es 
cuestionable; nuestra base humana es chibcha, un 
pueblo centroamericano que por haber desarro-
llado la cultura muisca del altiplano cundiboranse 
en los Andes centrales de Colombia. 

Botica y Farmacia por José Mejía Lacayo. A 
mediados de los años 1950, la familia Ramos, due-
ños del recordado Laboratorios Ramos, instaló en 
el corazón del mercado Central de Managua una 
farmacia que llevó el nombre de Farmacia Ramos. 
En este negocio de venta de medicinas, también 
podían encontrarse remedios caseros para el tra-
tamiento de la gripe y tos, como la tizana, hojas de 
laurel, manzanilla y hojas de orégano. Su edificio 
de dos plantas cubría toda la esquina sur del mer-
cado Central y fue un punto de referencia en la Ma-
nagua de antes del terremoto. Farmacia Ramos 
fue una de las primeras en denominarse “farma-
cia”, debido a que el nombre de estos negocios en 
esos tiempos era de “botica”, como la Loyola, Al-
mendarez o la Luciérnaga.  

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 

MENTALIDADES  

El Anticlericalismo de la Revolución Liberal 
(1893-1909) por Benjamín I. Tepliz. La Asamblea 
Constituyente aprobó en 1893 la ruptura de todos 
los lazos entre la Iglesia y el Estado, al incorporar 
medidas anticlericales en la ley fundamental de la 
Nación. Sin embargo, antes de su derrocamiento, 
los conservadores llevaron a cabo una ruptura en-
tre la Iglesia y el Estado. Durante el primer golpe de 
Estado en 1893 la Iglesia y el presidente Sacasa 
fueron incapaces de lograr un plan para obtener 
“ingresos eclesiásticos seguros e 

independientes”, como existieran en el pasado de 
acuerdo con un concordato [firmado el 2 de no-
viembre de 1861 y ratificado al año siguiente] con 
el Vaticano.  

Reformas Liberales y Protestantismo: Nicara-
gua Siglo XIX por Ligia Madrigal Mendieta. El siglo 
XIX fue un período de transformaciones sociales 
en América Latina. Los pensamientos de la ilustra-
ción trajeron el esquema ideológico apropiado 
para aquel cambio, iniciado en el proceso inde-
pendentista que empezó a florecer en las antiguas 
colonias españolas en América.  

El nuevo marco ideológico comenzó a fijar el 
rumbo de la ¿cosa pública? pero también de la so-
ciedad que de pronto se encontraría contrariada 
entre los nuevos planteamientos racionales y la 
persistencia de los dogmas eclesiásticos. El di-
lema tenía diferentes aristas: colonia o república, 
tradición o modernización, estado secular o es-
tado confesional; estas fueron algunas de las va-
riantes que se presentaron durante el siglo. 

Todo eso se encontró reflejado en las reformas 
sociales, políticas, económicas y de toda índole 
que empezaron a aplicarse en cada sociedad, 
donde Nicaragua no fue la excepción. No obs-
tante, hay que reconocer aquel proceso de refor-
mas que estuvo determinado por las condiciones 
particulares que vivía el país desde finales del siglo 
XVIII. 

GEOGRAFÍA 

Departamento de Chontales en Wikipedia. 
Hace muchos años Chontales era el criador de ga-
nado más importante. Hoy en día ese lugar lo 
ocupa la Costa Caribe Sur. 

RESEÑAS 

La Flora de Nicaragua de Missuri Botanical 
Garden consta de cuatro volúmenes. Los tres pri-
meros publicados en 2001 describen las plantas 
con semillas nativas y naturalizadas e incluyen 
5,796 especies en 1,699 géneros en 225 familias. 
El último volumen, Helechos, describe e ilustra 
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633 especies en 114 géneros de helechos nativos 
y naturalizados. 

 

GENEALOGÍA 

Los Mejía de Las Segovias por José Mejía La-
cayo, editor. Los Mejía de las Segovias tienen orí-
genes hondureños; los de Granada tiene sus ante-
pasados en Nueva Granada, hoy Colombia. 

Apellido López en Wikipedia. López es un ape-
llido patronímico derivado del nombre de pila Lope 
y, por tanto, sin parentesco unos con otros. Según 
datos del INE, de 2016, es el quinto apellido más 
extendido en España, tras García, Fernández, 
González y Rodríguez. 871.146 personas lo lleva-
ban como primer apellido, lo que equivale al 1.87% 
de la población empadronada en España. 

Su variante en portugués es Lopes, en francés 
es Loup, en italiano es Lupo, en rumano es Lupu o 
Lupescu, en catalán es Llopis. 

Los apellidos patronímicos están muy difundi-
dos y son aquellos que han sido originados por un 
nombre propio. En el antiguo Reino de Castilla 
principalmente se utilizaba la desinencia "-ez" que 
equivale a "hijo de". El apellido López es un ejem-
plo claro de esto: del nombre de pila Lope deriva 
López, equivalente a "hijo de Lope". Lope, a su vez, 
parece provenir del latín lupus ("lobo"). 

UNIVERSALES 

Martynia annua 
Los genomas revelan el viaje de la humanidad 

a las Américas por Jennifer Raff.  
Evolución humana en Wikipedia. La evolución 

humana u hominización es el proceso de evolución 
biológica de la especie humana desde sus ances-
tros hasta la actualidad. El estudio de dicho pro-
ceso requiere de un análisis interdisciplinario en el 
que se complementen conocimientos desde cien-
cias como la genética, la antropología física, la pa-
leontología, la estratigrafía, la geocronología, la ar-
queología y la lingüística.  

El término humano, en el contexto de su evolu-
ción, se refiere a los individuos del género Homo. 
Sin embargo, los estudios de la evolución humana 
incluyen otros homininos, como Ardipithecus, 
Australopithecus, etc. De esta manera, el estudio 
específico de la evolución humana es el estudio del 
linaje, o clado, que incorpora a todas las especies 
más cercanas al humano moderno que al chim-
pancé, el pariente vivo más próximo. Las eviden-
cias moleculares y paleontológicas han permitido 
estimar que el ancestro común entre Homo sa-
piens y Pan troglodytes, vivió en África hace entre 
cinco y siete millones de años. A partir de esta di-
vergencia, dentro del linaje hominino continuaron 
emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas 
actualmente a excepción de Homo sapiens. ■ 
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CIENCIAS NATURALES 
EDITOR Guillermo Bendaña García 

REVISOR Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

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 al-
gunos artículos escritos sobre esos temas que no 
he podido publicar en Nicaragua y conoce profe-
sionales muy calificados que, como en el caso del 
editor, no tienen espacios para sus creaciones téc-
nico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés 
en el país como: Cambio Climático y sus afectacio-
nes en la caficultura, en la ganadería nicara-
güense, 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 hu-
medales de San Miguelito o los manglares del Es-
tero Real y su importancia medio-ambiental; tu-
rismo rural: ventajas, desventajas; métodos de 
medición de la afectación por sequía en el corre-
dor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de 
Nicaragua: degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la 
sección de Ciencias Naturales pueden enviar ar-
tículos 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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Fruticultura centroamericana 

WILSON POPENOE 

Ceiba, una revista científica editada por la Escuela Agrícola 
Panamericana, Louis O. Williams. Editor, Tegucigalpa, Hon-
duras 3 de enero de 1952, Vol. 1 - N.º 5 

 
  
Pocas regiones producen una lluvia 

de frutas más amplia que Centroamé-
rica. Especies exóticas delicadas y exi-
gentes como el mangostán florecen en 
el litoral caribeño. Las naranjas, los plá-
tanos, las piñas, los mangos y los agua-
cates abundan en muchos lugares; 
mientras que en las tierras altas se cul-
tivan con éxito numerosas especies de 
la Zona Templada como manzanas, du-
raznos, ciruelas y peras, especialmente 
donde se presta atención a la siembra 
de variedades adecuadas. 

Centroamérica, sin embargo, aún no 
se ha dado cuenta de sus oportunida-
des pomológicas. En muchas regiones, 
la fruta sigue siendo un heredero raro 
en la dieta humana. Y con respecto a 
numerosas especies, particularmente 
las autóctonas, el hombre no ha sabido 
aprovechar los medios más sencillos a 
su alcance para mejorarlas. Es decir, no 

ha recurrido a la propagación vegeta-
tiva. Se puede decir con seguridad que 
un uso más extenso de los injertos es el 
mayor paso que se puede dar para me-
jorar el cultivo de frutas tropicales en 
general. 

Es el propósito de este breve tratado 
discutir de la manera más simple posi-
ble los requisitos de clima y suelo, así 
como la propagación y tara de aquellas 
plantas frutales más comúnmente culti-
vadas en América Central, así como 
otras no tan bien conocidas que pare-
cen especialmente dignas de atención. 

AGRADECIMIENTO:  

Las ilustraciones de este número de 
Ceiba. se reproducen de "Tropical and 
Subtropical Fruits" del Dr. 13. E. 
Dahlgren, por cortesía del Museo de 
Historia Natural de Chicago. Los 

dibujos originales fueron de Albert Frey. 
—Editor. 

Evidentemente no es factible entrar 
en muchos detalles. El objetivo princi-
pal es brindar datos esenciales para la 
orientación de aquellos muchos cen-
troamericanos no profesionales horti-
cultores que deseen tener en sus farros 
o en su honre. jardines los mejores fru-
tos que pueden ser cultivados bajo sus 
condiciones climáticas particulares. 

Aquellas personas interesadas en 
los aspectos más técnicos del cultivo de 
frutas tropicales encontrarán una gran 
cantidad de información en el libro titu-
lado "Evergreen Orchards", escrito por 
W. H. Chandler de la Universidad de Ca-
lifornia y publicado por Lea & Febiger en 
Filadelfia en 1950. En este excelente 
trabajo El profesor Chandler ha resu-
mido los resultados de la investigación 
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y la investigación en todo el campo de la 
pomología tropical y subtropical. 

Para hacer más inteligible para el 
horticultor inexperto la información 
bajo cada encabezado en el presente 
tratado, las siguientes explicaciones 
pueden ser útiles: 

FAMILIA 

La disposición de las plantas frutales 
en armonía con su clasificación botá-
nica puede parecer a primera vista de 
poca importancia, ya que algunas fami-
lias contienen especies de carácter muy 
diverso, por ejemplo, las rosáceas que 
incluye la planta herbácea sinall la fresa, 
así como árboles como la manzana y el 
durazno. Pero hay al menos una exce-
lente razón para conocer las relaciones 
familiares de una planta: a veces es po-
sible injertar una especie en otra de la 
misma familia, pero nunca es posible 
injertar en una especie que pertenece a 
una familia diferente. 

GÉNERO 

Dentro de los amplios grupos cono-
cidos como familias, los botánicos re-
conocen grupos más pequeños de 
plantas que parecen estar estrecha-
mente relacionadas entre sí. Cada uno 
de estos grupos se conoce como gé-
nero (género en plural) y puede incluir 
unas pocas especies o un gran número. 

Las especies son grupos de indivi-
duos que, cuando se cultivan a partir de 
semillas, siguen siendo muy similares 
en cuanto a caracteres de importancia 
botánica. 

ESPECIES 

Los nombres comunes de las plan-
tas varían de una región a otra. En toda 

Centroamérica el aguacate es conocido 
con el nombre de aguacate. En partes 
de América del Sur se llama palta. Chi-
nini, coy-ó, chucte e yás son nombres 
diferentes para un mismo árbol, Persea 
Schiedeana, pariente cercano del agua-
cate. 

La única forma de evitar muchas 
confusiones y muchos errores es cono-
cer el nombre botánico de una planta, y 
aún así pueden experimentarse dificul-
tades debido a la presencia de sinoni-
mias, es decir, dos o más nombres bo-
tánicos para la misma planta; que no 
pocas veces ocurren debido a los dife-
rentes puntos de vista entre los botáni-
cos o al descubrimiento de un nombre 
antiguo que había sido dado por un bo-
tánico y pasado por alto por otros. En li-
bros publicados hace cien años, el 
aguacate se llamaba Persea gratissima. 
En los trabajos modernos es Persea 
americana, un nombre dado al árbol por 
un botánico muy temprano y luego per-
dido para la ciencia durante muchos 
años. 

En el presente trabajo se ha hecho 
un esfuerzo para alinear la nomencla-
tura botánica con el uso moderno acep-
tado. Con ese fin, ha sido revisado por 
Paul C. Standley y Louis O. Williams. 
Los Synonynis se dan cuando se cree 
que pueden resultar útiles. 

RAZAS 

Estos son grupos de plantas perte-
necientes todas a la misma especie 
pero que tienen en común ciertas ca-
racterísticas de importancia hortícola 
que no se pierden. ■
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Nuestros monos 

José Mejía Lacayo 

 
Atelidae es una de las cinco familias de 
monos americanos. Los atelidos son 
monos grandes, que en Nicaragua 
está representada por el mono cara-
blanca, el mono Congo y el mono 
araña. La familia Atelidae pertenece al 
orden Platirrino. Las otras familias de 
monos de este orden son Callitrichi-
dae, Cebidae, Aotidae, Pithecidae y 
Atelidae. Los Atelidos se encuentran 
en las selvas de América Central y Su-
damérica, desde México hasta Argen-
tina. 

De joven, en Chontales maté a una 
hembra de mono araña. El disparo 
mató a la madre, pero no sé si su bebé 
estaba suficientemente maduro para 
sobrevivir sin la madre. 

Anteriormente estaba incluida en la 
familia Cebidae. Los atélidos son ge-
neralmente monos más grandes; la fa-
milia incluye los monos aullador, 
araña, lanudo y araña lanudo (este úl-
timo es el más grande de los monos 
del Nuevo Mundo). Se encuentran en 
las regiones boscosas de América 
Central y del Sur, desde México hasta 
el norte de Argentina. 

La familia Atelidae consta de mo-
nos que son de tamaño pequeño a mo-
derado, generalmente de 34 a 72 cm 
de longitud cabeza-cuerpo, siendo los 
monos aulladores los miembros más 
grandes del grupo y los monos araña 
los más pequeños. Tienen largas colas 
prensiles con una almohadilla táctil 

sensible, casi sin pelo, en la parte infe-
rior de la parte distal. La cola se usa 
con frecuencia como 'quinta extremi-
dad' mientras se mueve a través de los 
árboles donde construyen sus hoga-
res. También tienen uñas en los dedos 
de las manos y los pies, lo que les per-
mite trepar. La mayoría de las especies 
tienen un pelaje predominantemente 
marrón oscuro, gris o negro, a menudo 
con marcas más pálidas. 

Estos son animales arbóreos y 
diurnos, con la mayoría de las especies 
restringidas a la densa selva tropical, 
aunque algunas especies de monos 
aulladores se encuentran en bosques 
más secos o sabanas boscosas. Se 

alimentan principalmente de frutas y 
hojas, aunque las especies más pe-
queñas, en particular, también pueden 
comer algunos insectos pequeños. 
Tienen la fórmula dental: 2.1.3.3, 
2.1.3.3 

Tómese como ejemplo la siguiente 
representación de la dentición hu-
mana, que en total está compuesta por 
8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 
12 molares; al considerar solo un se-
miarco maxilar y un semiarco mandi-
bular, se obtiene: 

I: \frac 2 2 ; C: \frac 1 1; Pm: \frac 2 
2 ; M: \, rac 3 3 \times 2 \,=\ 32  

Esa fórmula se puede simplificar 
así: 2.1.2.3, 2.1.2.3 
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Las hembras dan a luz a un solo 
bebé (o, en raras ocasiones, gemelos) 
después de un período de gestación 
de 180 a 225 días. En la mayoría de las 
especies, los individuos dan a luz cada 
uno a tres años, y hay poco, si es que 
hay alguno, pico estacional en el nú-
mero de nacimientos. 

Los monos atélidos suelen ser polí-
gamos y viven en grupos sociales con 
hasta veinticinco adultos, según la es-
pecie. Cuando los grupos son relativa-
mente pequeños, como es común en-
tre los monos aulladores, un solo ma-
cho monopoliza un 'harén' de hem-
bras, pero los grupos más grandes 
contienen varios machos, con una 
clara jerarquía de dominio. En Nicara-
gua se encuentran los géneros Cebus, 
Alouatta y Ateles, comúnmente cono-
cidos como mono cariblanco, mono 
Congo y mono araña. 

CEBUS CAPUCINUS O MONO 

CARIBLANCO 

El capuchino de cara blanca co-
lombiano (Cebus capucinus), también 
conocido como capuchino de cabeza 
blanca colombiano o capuchino de 
garganta blanca colombiano, es un 
mono del Nuevo Mundo de tamaño 
mediano de la familia Cebidae , 

subfamilia Cebinae . Es nativa del ex-
tremo oriental de Panamá y del ex-
tremo noroeste de América del Sur en 
el oeste de Colombia y el noroeste de 
Ecuador.[3]  

El capuchino cariblanco colom-
biano fue una de las muchas especies 
descritas originalmente por Carl Lin-
naeus en su histórica décima edición 
de 1758 de Systema Naturae. Es un 
miembro de la familia Cebidae, la fa-
milia de monos del Nuevo Mundo que 
contiene monos capuchinos y monos 
ardilla. Es la especie tipo del género 
Cebus, el género que incluye a todos 
los monos capuchinos. 

Hasta el siglo XXI, el capuchino ca-
riblanco panameño, Cebus imitator, se 
consideraba conespecífico del capu-
chino cariblanco colombiano, como 
subespecie C. capucinus imitator.[5] 
Algunos primatólogos continúan con-
siderando a los capuchinos cariblan-
cos de Panamá y Colombia como una 
sola especie. En 2012, un estudio rea-
lizado por Boubli y otros demostró que 
C. imitator y C. capucinus se separa-
ron hace hasta 2 millones de años. 
Aunque el capuchino cariblanco pana-
meño es la especie de mono capu-
chino mejor estudiada, hasta el 2014 
no se habían realizado estudios de 
campo del capuchino cariblanco co-
lombiano. 

Se reconocen dos subespecies de 
capuchino cariblanco colombiano: 

C c capucinus, de América del Sur 
continental y Panamá 

C c curtus, de la isla del Pacífico de 
Gorgona, a veces denominado capu-
chino de cara blanca de Gorgona. 

Al igual que otros monos del gé-
nero Cebus, el capuchino cariblanco 
colombiano lleva el nombre de la 

orden de los frailes capuchinos porque 
las capuchas de estos frailes se ase-
mejan mucho a la coloración de la ca-
beza del mono.[9][10] La coloración es 
negra en el cuerpo, la cola, las piernas 
y la parte superior de la cabeza, con el 
pecho, la garganta, la cara, los hom-
bros y la parte superior de los brazos 
blancos.[3] La longitud de la cabeza y 
el cuerpo es de entre 33 y 45 cm (13 y 
18 pulgadas) con una longitud de cola 
de entre 35 y 55 mm (1,4 y 2,2 pulga-
das).[3] Los machos pesan entre 3 y 4 
kg (6,6 y 8,8 lb), mientras que las hem-
bras son un 27 % más pequeñas y pe-
san entre 1,5 y 3 kg (3,3 y 6,6 lb).[3] C 
c curtus tiene una cola más corta.[8] 

El capuchino cariblanco se en-
cuentra en el extremo noroeste de la 
franja entre el Océano Pacífico y la 
Cordillera de los Andes en Colombia y 
el noroeste de Ecuador.[2] 

C c capucinus ha sido catalogado 
como en peligro desde el punto de 
vista de la conservación por la UICN, 
mientras que C. c. curtus ha sido cata-
logado como vulnerable. 

ALOUATTA PALLIATA O MONO 

CONGO  

El mono aullador (Alouatta palliata) 
es una especie de mono aullador, un 
tipo de mono del Nuevo Mundo, de 
América Central y del Sur. Es una de 
las especies de monos que se ven y 
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escuchan con mayor frecuencia en la 
naturaleza en América Central. Toma 
su nombre de "manto" de los largos 
pelos de protección en sus costados.  

El aullador de manto es uno de los 
monos centroamericanos más gran-
des y los machos pueden pesar hasta 
9,8 kg (22 libras). Es el único mono 
centroamericano que come grandes 
cantidades de hojas; tiene varias adap-
taciones a esta dieta folívora. Dado que 
las hojas son difíciles de digerir y pro-
porcionan menos energía que la ma-
yoría de los alimentos, el aullador pasa 
la mayor parte del día descansando y 
durmiendo. El aullador de manto ma-
cho tiene un hueso hioides agrandado, 
un hueso hueco cerca de las cuerdas 
vocales, que amplifica las llamadas 
realizadas por el macho y es la razón 
del nombre "aullador". Los aullidos 
permiten a los monos ubicarse entre sí 
sin gastar energía en moverse o arries-
garse a una confrontación física. 

El aullador de manto vive en grupos 
que pueden tener más de 40 miem-
bros, aunque los grupos suelen ser 
más pequeños. La mayoría de los au-
lladores de manto de ambos sexos son 
desalojados del grupo en el que nacie-
ron al alcanzar la madurez sexual, lo 
que hace que la mayoría de los miem-
bros adultos del grupo no estén rela-
cionados. El macho más dominante, el 
macho alfa, tiene preferencia por la co-
mida y los lugares de descanso, y se 
aparea con la mayoría de las hembras 
receptivas. El aullador de manto es im-
portante para la ecología de la selva 
tropical como dispersor y germinador 
de semillas. Aunque se ve afectado por 
la deforestación, es capaz de adap-
tarse mejor que otras especies, debido 
a su capacidad para alimentarse de 

abundantes hojas y su capacidad para 
vivir en un espacio limitado. 

ATELES GEOFFROYI MONO 

ARAÑA 

El mono araña de Geoffroy (Ateles 
geoffroyi), también conocido como el 
mono araña de manos negras o el 
mono araña centroamericano [3] es 
una especie de mono araña, un tipo de 
mono del Nuevo Mundo, de América 
Central, partes de México y posible-
mente una pequeña porción de Co-
lombia. Hay al menos cinco subespe-
cies. Algunos primatólogos clasifican 
al mono araña de cabeza negra (A. fus-
ciceps), que se encuentra en Panamá, 
Colombia y Ecuador, como la misma 
especie que el mono araña de Geof-
froy.  

Es uno de los monos más grandes 
del Nuevo Mundo, a menudo pesa 
hasta 9 kg (20 lb). Sus brazos son sig-
nificativamente más largos que sus 
piernas y su cola prensil puede sopor-
tar todo el peso del mono y se usa 
como una extremidad adicional. Sus 
manos tienen solo un pulgar vestigial, 
pero dedos largos, fuertes y en forma 
de gancho. Estas adaptaciones permi-
ten que el mono se mueva balanceán-
dose con los brazos debajo de las ra-
mas de los árboles. 

El mono araña de Geoffroy vive en 
sociedades de fisión-fusión que con-
tienen entre 20 y 42 miembros. Su 
dieta consiste principalmente en fru-
tas maduras y requiere grandes exten-
siones de bosque para sobrevivir. 
Como resultado de la pérdida de hábi-
tat, la caza y la captura para el comer-
cio de mascotas, la UICN lo considera 
en peligro de extinción. ■
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Cultivo y procesamiento del 
paste: un potencial de la 

agroindustria rural 

ING. M.SC. GUILLERMO BENDAÑA

Este artículo es parte del libro “Op-
ciones de Diversificación con Poten-
cial de Desarrollo en el Agro de Nicara-
gua”, escrito por el mismo autor. 

El consumo y a la par el mercado de 
productos ecológicos crece anual-
mente y no parece tener límites. Uno 
de esos productos es la fibra del paste 
(Luffa cylindrica), cultivo que de siem-
bra a cosecha en solo seis meses 
puede proporcionar la materia prima 
para varios emprendimientos comer-
ciales. Ya está siendo aprovechado por 
varios países para impulsar un cultivo 
no tradicional que demanda mano de 
obra para su producción y procesa-
miento en las zonas rurales, siendo sa-
tisfecha sobre todo por mujeres. 

ORIGEN.  

El paste, también conocida como 
planta esponja, estropajo, loofah o 
luffa, es originario del suro-oeste asiá-
tico, aunque muy común en muchas 
zonas tropicales y subtropicales. El co-
nocimiento acerca del paste es muy 
antiguo, se sabe que se introdujo a 
China en el año 600 a.C. y a Egipto en 
la Edad Media, pero aún hoy no se co-
noce con exactitud su procedencia; 
por mucho tiempo se pensó como 
centro de origen alguna parte de 
África, aunque recientemente, algunos 
expertos coinciden en Asia Tropical, y 
más probablemente en la India, donde 
aún puede encontrarse en forma sil-
vestre. Su distribución secundaria es 
amplia y se encuentra cultivado tanto 

en forma comercial como en huertos 
familiares; ya es una planta naturali-
zada en los trópicos. 

LA PLANTA.  

El paste es una enredadera vigo-
rosa de ciclo anual, se propaga por se-
milla. Sus tallos son herbáceos, sólidos 
cuando jóvenes y huecos al madurar, 
llegando a medir hasta 15 metros de 
longitud y son capaces de alcanzar ár-
boles altos debido a su condición de 
trepadora; con flores amarillas gran-
des, relativamente planas y frutos que 
son fibrosos al madurar. El paste es un 
bejuco monoico con flores femeninas 
y masculinas en la misma planta, pero 
en diferente lugar; las hojas son de 6 
hasta 25 cm de longitud, con forma or-
bicular o triangular, con textura 
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rasposa al tacto; sus frutos son de 10 a 
30 por 4 a 7 cm, grandes, cilíndricos, 
verdes con bandas verde oscuro y 
manchas verdes claro, volviéndose 
pardos a medida que maduran y ya se-
cos poseen un interior fibroso; las se-
millas son numerosas, casi negras. 
Tiene una raíz principal y raíces secun-
darias con abundante cantidad de pe-
los absorbentes. Luffa cylindrica se di-
ferencia de otras especies de luffas 
como L. acutangula que difiere en que 
tiene frutos alados y hojas menos lo-
buladas y L. operculata que tiene flores 
más pequeñas y frutos con espinas; 
esta última es originaria del continente 
americano. 

TAXONOMÍA 

Pertenece a la familia de las Cucur-
bitáceas, es pariente de melón, pe-
pino, etc. Su taxonomía es la siguiente: 

REQUERIMIENTOS 

AGROCLIMÁTICOS DE LUFFA 

CYLINDRICA 

Suelos. Brinda una buena 
respuesta en suelos ricos en materia 
orgánica, fértiles; requiere buen dre-
naje con texturas medias o areno-arci-
llosas, pH entre 6 y 7, ya que es muy 
sensible a salinidad. 

Temperatura. Crece bien con un 
promedio de temperatura entre 25 a 
30°C y humedad relativa alta 

Altitud. Se registra su presencia 
desde los 0 hasta 900 msnm, aunque 
se le ha observado a más de 1200 m 
con muy poca producción. Se ha en-
contrado una marcada diferencia 
cuando Luffa es producida a diferen-
tes altitudes: de 0 a 300 msnm la fibra 
es más delgada y desarrolla un tra-
mado más compacto, en alturas sobre 
500 msnm las fibras son gruesas y el 
tramado más abierto. 

Precipitación. Si existen 
condiciones ambientales adecuadas 
de suelo y agua, produce flores y frutos 
durante todo el año; por ese motivo y 
por la cantidad de frutos que produce, 
exige una precipitación bien distri-
buida; se ha observado que subsiste 
en el bosque seco del Pacífico, pero 
con poca producción de frutos. 

Vientos. Vientos fuertes cau-
san serios daños al cultivo ya que que-
man los brotes limitando el creci-
miento de la planta y, provocando pér-
didas en la producción. Es necesario 
ubicar el cultivo en áreas resguarda-
das de forma natural o protegidas con 
barreras rompevientos. 

Luminosidad. Requiere 

amplia exposición al sol. 

Usos. Esta maravillosa fibra de ce-
lulosa natural tiene muchos usos, 
como veremos a continuación: 

Para limpieza de la piel. El principal 
uso que se le da y por el que se le co-
noce en Nicaragua, es de esponja cor-
poral para bañarse y restregarse o 
“pastearse” profundamente la piel y 
ese uso ha prevalecido a pesar de la 
aparición de las esponjas de gomaes-
puma. Recordemos que la piel es el ór-
gano de mayor tamaño del cuerpo hu-
mano y se regenera naturalmente 
cada 28 a 30 días y al exfoliarla con un 
paste se le suaviza, se activa la circula-
ción y se facilita la regeneración de cé-
lulas nuevas, fortaleciéndola y propor-
cionándole elasticidad, motivo por el 

Reino 

Subreino 

División 

Clase 

Subclase  

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Subtribu 

Género 

Plantae 

Tracheobionta 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Dilleniidae 

Cucurbitales 

Cucurbitaceae 

Cucurbitoideae 

Benincaseae 

Luffinae 

Luffa 

 

Nombre binomial Luffa cylindrica  

Especies L. Operculata. 

L. acutangula 

L. aegipticae 
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que se cree que puede reducir la celu-
litis. Un paste grande o una pieza más 
pequeña fijado a un mango facilita res-
tregar o rascar la espalda. 

En la cocina. Los pastes de Luffa 
son excelentes para lavar artículos 
como ollas, pailas grandes y otros re-
cipientes. Es apropiado para lo que no 
pueda soportar la lana de acero o los 
pastes de alambre y que necesiten ser 
limpiados, como los utensilios de co-
cina antiadherentes. Se usa para lim-
piar casi todo, incluidos autos, barcos, 
recipientes plásticos y cualquier cosa 
que necesite ser fregada. 

Elaboración de jabón de luffa. Las 
fibras de luffa trituradas o en polvo 
también se pueden mezclar en una 
base de jabón antes de verterlas en un 
molde, esto puede hacerse de forma 
artesanal en casa o extrapolarse a una 
pequeña planta industrial. Los fabri-
cantes de jabones sean artesanales o 
industriales, pueden aliarse con pro-
ductores de pastes e incluir rodajas de 
fibra de luffa en sus productos para 
darles valor agregado y a la vez incluir 
limpieza adicional con sus jabones.  

En cultivos hidropónicos. La fibra 
de la luffa es una alternativa verde al 
material rocoso (lana de roca) como 
medio de crecimiento de raíces en sis-
temas de cultivos hidropónicos. Tiene 
la gran ventaja de que es un material 
respetuoso con el medio ambiente y 

puede ser producido in situ por el 
mismo productor. Se ha comprobado 
que las fibras funcionan bien para 
mantener los niveles adecuados de 
humedad para el crecimiento de las 
plántulas. 

En alimentación. Ciertas especies 
de luffas inmaduras, son una verdura 
popular en países asiáticos. 

Multiuso. Los pastes se pueden 
cortar longitudinalmente eliminando 
su parte central para hacer láminas de 
material esponjoso a las que se puede 
dar diferentes usos: coserlas en artícu-
los como sandalias, zapatillas, alfom-
bras de baño, sombreros o cualquier 
otro producto para el hogar, ya que la 
fibra de paste es fácil de trabajar. 

Rellenos, filtros industriales y otros. 
Fuera de nuestro país es también una 
fuente de materia prima muy utilizada 
en diferentes campos de la actividad 
económica: como rellenos para las in-
dustrias mobiliarias, de autos y textiles, 
filtros para piscinas, filtros orgánicos 
para agua y aceite, elaboración de ar-
tículos de artesanía y floristería, suelas 
para zapatillas, base para cierta varie-
dad de papel; en Norte América y Ja-
pón es considerada como excelente 
filtro en calderas de buques, locomo-
toras y en grandes fábricas con equi-
pos a vapor. También se utiliza como 
pulidor, para producir cartón y como 
aislante. 

En medicina. Además de los usos 
antes citados, la planta tiene propieda-
des medicinales: los tallos y hojas tie-
nen uso especialmente para enferme-
dades de la piel, las hojas molidas se 
usan para alivio de las hemorroides, 
para atacar parásitos y aliviar conjunti-
vitis, la savia del tallo es usada en la 
elaboración de cremas de tocador, los 
frutos tienen propiedades diuréticas y 
expectorantes, Las fibras de luffa en 
polvo han sido un ingrediente en la 
medicina herbal tradicional china. 

En construcciones livianas. La ca-
racterización fisicoquímica preliminar 
de la luffa, contenido de humedad y 
cenizas, temperatura de descomposi-
ción y quemado ante la adición de di-
ferentes reactivos en solución, consi-
derados con poder ignífugo, permiten 
contemplar esta fibra natural como 
posible materia prima novedosa y ver-
sátil apta para la industria de la cons-
trucción liviana, sobre todo en la ela-
boración de fibro-cemento. 

Aceite de semilla de luffa. Según la 
caracterización fisicoquímica y la com-
posición de ácidos grasos del aceite 
de las semillas de luffa y en compara-
ción con las propiedades de algunos 
aceites de uso cosmético, se encontró 
que este aceite puede tener un uso po-
tencial en esta industria. El aceite de 
las semillas es fino y se compara con el 
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aceite de oliva. Por otra parte, el sub-
producto que resulta del proceso de 
extracción del aceite sirve como fertili-
zante, dada la riqueza en nitrógeno y 
fósforo en la torta remanente. 

Transcurren aproximadamente 46 
días entre la polinización de la flor y la 
cosecha del fruto maduro (de 6,5 a 7 
semanas). 

La duración de cada una de las fa-
ses puede cambiar ligeramente al va-
riar las condiciones ecológicas donde 
se establezca la plantación; si aumenta 
la altitud y descienda la temperatura 
ambiental es posible una prolongación 
de las fases. 

El cultivo de Luffa cylindrica. 
La obra más completa sobre el cul-

tivo de L. cylindrica en Centroamérica, 
es una publicación del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica 
titulada “Aspectos Técnicos sobre el 
Cultivo del Paste (Luffa cylindrica)” 
cuyo autor es el Ing. Agr. Guillermo 
Guzmán Díaz (ver Referencias). 

No obstante, algunas nociones so-
bre su cultivo a continuación. 

Época de siembra. Se propaga por 
semilla, la siembra es de preferencia 
un poco antes de la época de lluvias, 
entre los meses de mayo a junio. Es 
una especie de crecimiento rápido, de 
modo que precisa de estar a pleno sol. 

Preparación de terreno. Se debe 
arar y rastrillar a una profundidad de 
25 con el objetivo de tener un suelo 
suelto, aireado y drenado; con esto se 
obtendrá un buen desarrollo radical. 
De acuerdo con recomendaciones ge-
nerales, el suelo puede prepararse de 
dos maneras: en forma de montículos 
separados de acuerdo con las distan-
cias de siembra a utilizar o en franjas 
con altura mínima de 0,2 m y orienta-
dos de este a oeste para lograr una 
mejor exposición a la luz solar. 

Siembra. Para casos de cultivos 
comerciales e intensivos se puede es-
tablecer un marco de siembra de 1.5 m 
entre plantas y 1.25 m entre surcos, 
depositando directamente 2 a 3 semi-
llas por golpe a una profundidad de 4 a 
6 cm. Se pueden producir plantas en 
almacigo, usando bandejas o charolas 
germinadoras de 200 cavidades, y una 
vez desarrollada la plántula, unos 15 a 
20 cm, pueden ser plantados en el te-
rreno definitivo. Por su naturaleza tre-
padora el paste demanda alta lumino-
sidad; es importante que sus frutos 
eviten el contacto con el suelo. Para 
esto último se necesitan estructuras 
como “ramadas” similares a los utili-
zado en otros cultivos como chayote o 
maracuyá; de preferencia el de tipo te-
cho, el cual consiste en plantar postes 
gruesos y resistentes enterrados de 60 

a 80 cm y que den una altura de 1.8 a 
2.0 m desde el ras del suelo. 

Este sistema de emparrado aplica 
para cultivos comerciales o bien para 
pequeños huertos y cultivos familiares. 
También puede utilizarse el sistema de 
tutorado en espaldas. 

Podas. Se recomienda que la pri-
mera floración debe ser eliminada por 
completo, incluso las ramas secunda-
rias, para permitir que la guía principal 
alcance el emparrado, con ello se ob-
tiene mejor desarrollo de la planta y 
una producción con frutos de mejor 
calidad y tamaño; aproximadamente a 
las 8 semanas la floración se deja en 
plena libertad. 

Plagas. Las plagas que atacan en 
general a la Cucurbitaceas también 
atacaran al paste; se debe hacer ma-
nejo integrado de plagas. 

Fertilización. De preferencia debe 
usarse abono orgánico preparado en 
la finca, a menos que sea una planta-
ción comercial grande. Como el paste 
es un material 100% biodegradables, 
cualquier sobrante de la cosecha se 
puede incorporar al compost, igual 
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que pastes usados para otros fines 
(baño, cocina, etc.). También pueden 
usarse para la germinación y creci-
miento inicial de plántulas redondeán-
dolas, rellenándolas con un buen sus-
trato. 

Cosecha. La recolección del fruto 
es manual, el momento de corte inicia 
cuando el fruto empieza a ponerse 
amarillento, sin que llegue a color café, 
cuando el extremo distal se toma de 
color anaranjado, lo cual ocurre nor-
malmente después del cuarto mes, así 

se obtiene un mejor color de la fibra 
seca. Una vez iniciada la fructificación 
deben escogerse los frutos rectos y 
bien desarrollado. 

Cada planta de paste, si se desa-
rrolla correctamente, dará entre 10 y 
20 frutos (algunas variedades 

Primera fase: inicia a los 4 o 5 días después de la siembra, la cual 
llega a ser completa a las dos semanas. Por lo tanto, la duración de 
esta fase es de 14 días.

Segunda fase: las plantas crecen lento, a pesar de no llegar aun a 
la parte alta del parral inician la producción de flores al finalizar la 
cuarta semana después de la siembra. Dichas flores son 
eliminadas de acuerdo con algunas prácticas de manejo locales, 
así como todas las ramificaciones o guías secundarias. Este 
periodo se prolonga hasta la sexta semana, o 42 días.

Tercera fase: crecimiento vegetativo rápido, la planta ha alcanzado 
el parral y se produce una ramificación acelerada del tallo con una 
producción abundante de follaje, la planta se deja a libre floración. 
Dicho periodo llega hasta la décima semana (70 días).

Cuarta fase: es un periodo de selección de frutos y manejo de 
guías, las cuales deben orientarse de oriente a occidente y evitar al 
máximo que varias de ellas se entrecrucen, para aprovechar la luz, 
área y espacio. Este periodo se prolonga hasta la semana 14 (98 
días).

Quinta fase: comienza con el inicio de la cosecha, la misma se 
manifiesta claramente alrededor de los 120 días.

Fenología. El ciclo fenológico del paste comprende 5 fases de desarrollo: 

Ciclo fenológico del paste (Luffa Cylyndrica) 

Fuente: G. Bendaña 
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especializadas producen entre 30 y 40 
frutos). Tomando un rendimiento pro-
medio por planta de 15 frutos, en un 
sistema de espaldera se tendían 5.300 
plantas/ha. y con esa producción pro-
medio de 15 frutos por planta, se es-
tima una producción total de 79.000 a 
80.000 frutos por ha. durante todo el 
ciclo del cultivo el cual dura 15 meses; 
el tamaño promedio a la madurez os-
cilará entre 30 y 60 cm de largo, de-
pendiendo de la variedad. 

Proceso de secado. Debe hacerse 
bajo techo o a la sombra, no exponer-
los directamente al sol ya que esto po-
dría ocasionar una fibra quebradiza. 
En aproximadamente una semana, 
con sombra y buena ventilación, se lo-
gra un buen secado del producto. 

OTRAS ESPECIES DE LUFFA. 

Luffa Operculata. Es la luffa de ori-
gen americano y se extiende desde 
Panamá hasta Brasil y Perú (las otras 
especies de Luffa, incluyendo ae-
gyptiaca y acutangula, son nativas de 
Asia o África). L. operculata es consi-
derada una enredadera más bien deli-
cada, con ramificaciones que pueden 
llegar a medir unos 3 metros de alto; se 
le conoce también como pepino es-
ponja o luffa silvestre. Su fruto, de 

color gris, se parece a una calabaza 
pequeña recubierta de cortas espinas. 
El nombre de la especie se deriva de la 
palabra, opérculo, que significa "pe-
queña tapa", debido a que cuando los 
frutos están maduros y las semillas es-
tán listas para dispersarse, se abre una 
pequeña parte de la punta inferior, 
luego las semillas caen al suelo; su cul-
tivo tiene a veces la finalidad de uso 
medicinal y la fabricación de medica-
mentos destinados al tratamiento de 
sintomatologías nasales (L. operculata 
es ampliamente utilizado en la medi-
cina popular, particularmente para el 
tratamiento de la sinusitis); también es 
multiusos: para artículos domésticos, 
alimento, forraje, ornamentos.  

Luffa acutangula. Es una especie 
de luffa comestible sobre todo en Asia; 
a veces se puede encontrar en merca-
dos que expenden verduras de estilo 
asiático. La luffa estriada o angula 
(Luffa acutangula) es una especie dife-
rente de luffa, ya que, aunque produce 
una fibra gruesa, se utiliza principal-
mente como cultivo alimenticio. Se 
puede identificar por las crestas pro-
nunciadas que corren a lo largo de la 
piel. Su fruto verde es alargado similar 
a un pepino, se come inmaduro. Se 
usa también en el área de la medicina; 

en Brasil, en el Amazonas, su uso es 
común como purgante, vomitivo, anti-
asmático y diurético; sus fibras se hier-
ven en agua y es tomado para prevenir 
y tratar resfriados. También se usa 
para problemas de inflamación, 

Luffa aegyptiaca, Su cultivo se de-
dica más para ser consumida como un 
vegetal, es popular en Asia y África, 
aunque también se la utiliza para la 
elaboración de esponjas exfoliantes, 
pues su fibra es de alta calidad y brinda 
muy buenos resultados dermatológi-
cos ya que tiene una textura basta y 
muy duradera. También recibe el nom-
bre de lufa lisa para diferenciarla de la 
Luffa acutangula, El nombre "ae-
gyptiaca" deriva de que a principios 
del siglo XVIII, los botánicos europeos 
la conocieron en Egipto. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA. 

En el mercado mundial y regional 
hay una búsqueda y una valoración ge-
neralizada de lo natural; desde hace 
años se observan en otros países pas-
tes o luffas en supermercados y casas 
de artículos de belleza, con una de-
manda creciente. El uso de los pastes 
es apreciado en Europa y los EE. UU. y 
últimamente está ingresando en mer-
cados latinoamericanos. Se cree que 
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la demanda de productos elaborados 
de luffa está extendida a más de 35 
países; los principales importadores 
en Europa son Inglaterra, Holanda, Es-
paña, Francia, Alemania e Italia. 

El cultivo del paste o luffa en nues-
tro país es mínimo y de casi nula signi-
ficación económica. Se desconoce la 
superficie productiva, existiendo culti-
vos aislados en forma de “ramadas” 
familiares cuya cosecha es adquirida 
por artesanos que a su vez revenden o 
elaboran los pastes que se comerciali-
zan en los mercados populares, los 
que son bastante toscos. Sin duda, el 
aún escaso desarrollo comercial del 
cultivo y la poca difusión no han lla-
mado la atención para la conforma-
ción de microempresas dedicadas al 
cultivo y transformación de esta in-
teresante materia prima. No se han 
percatado de que tanto el cultivo como 
el procesamiento son completamente 

artesanales, lo que aseguraría una de-
manda de mano de obra para ambas 
actividades en el área rural. 

No obstante, su cultivo presenta 
varias ventajas: el proceso de elabora-
ción es totalmente artesanal e involu-
cra a toda la familia, hombres y muje-
res. De ahí que el paste puede conver-
tirse en una de las propuestas más via-
bles para introducir a las áreas rurales 
a una agricultura alternativa y susten-
table, teniendo en cuenta el bajo costo 
de producción y el considerable rendi-
miento. 

Actualmente los compradores, im-
portadores, exigen calidad uniforme, 
que el producto sea elástico, resis-
tente, compacto, blanco o crema. El 
mercado exterior indica que fibra 
desea según su mercado: las fibras 
más suaves para uso cosmético, más 
fuertes para la piel y resistentes para 
limpieza doméstica. La exportación 

puede realizarse como envío de mate-
ria prima o como un producto con va-
lor agregado; es lo deseable. 

Si se deseara impulsar el cultivo y 
procesamiento del paste, es indispen-
sable realizar estudios de mercado de 
los productos finales y capacitaciones 
a artesanos para la elaboración de di-
ferentes productos. Importante es co-
nocer la estabilidad de los mercados 
para exportación. Una buena iniciativa 
sería tratar de satisfacer con produc-
tos variados, atractivos y de buena ca-
lidad, al mercado nacional, comen-
zando con supermercados, farmacias, 
salones de belleza, centros naturistas, 
etc. El financiamiento para iniciar cual-
quier tipo de proyecto es indispensa-
ble.  
En Centroamérica. Los productores de 
Costa Rica están claros de que el fu-
turo de este rubro está en la exporta-
ción, de hecho, existen algunos 

Luffa Luffa operculata, Luffa acutangua y rodajas comestibles de esta última. operculata,  

Emparrado de Luffa 
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productores mayoritarios y empresas 
relativamente pequeñas que mantie-
nen contactos comerciales con em-
presas extranjeras interesadas en este 
producto; el problema inicial que han 
tenido es que la oferta actual del país 
es baja y no satisface la demanda de 
dichas empresas; están trabajando en 
ello. Mientras que, en Guatemala, La 
Asociación Guatemalteca de Exporta-
ción y AgroCafta promueven la expor-
tación a E.U. de diferentes productos 
no tradicionales, entre ellos el paste 
como “pashte natural”. Han hecho pe-
queñas exportaciones a nichos de 
mercado. En Honduras, la producción 
de paste se centra en el municipio de 
Soledad, hay dos cooperativas con un 
sistema de cultivo tradicional; existen 
talleres de procesamiento que com-
pran la materia prima a los producto-
res. Estos talleres están operados ge-
neralmente por mujeres y llegan a pro-
cesar hasta 5000 pastes por semana. 
Se estima que una operaria puede pro-
ducir en promedio hasta 200 pastes 
corrientes por día. Productores de Mé-
xico y Colombia conocen bien el cul-
tivo del paste, son exportadores de 
paste o estropajo y varias universida-
des de estos países han hecho investi-
gaciones tanto en el aspecto agrícola 
como el industrial. ■ 
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COSTA CARIBE 
EDITOR José Mejía Lacayo 

Recibimos sus artículos orientados a promover el 
conocimiento de la Costa Caribe entre los nicara-
güenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región atra-
sada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo son 
sus dos universidades: Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, (URA-
CCAN), acreditada en 1992 con recintos en Blue-
fields, Nueva Guinea, Bilwi y Las Minas. URRACAN 
mantiene un portal web en uraccan.edu.ni con una 
biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 
universidad; publica además la revista impresa Cien-
cia 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 revis-
tas.bicu.edu.ni/ 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). ■  

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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Los Misquitos 
 

ENCICLOPEDIA.COM

NOMBRES ALTERNATIVOS: Mosquito 
UBICACIÓN: Nicaragua; Honduras 
POBLACIÓN: Cerca de 200,000 

IDIOMA: Dialectos del Miskito; inglés; 
español 
RELIGIÓN: iglesia morava (mayoría); ca-
tolicismo; protestantismo 

fundamentalista; El cristianismo se 
mezcló con las creencias populares. 
Reproducido de Misquito en Enciclo-
pedia.com

 

INTRODUCCIÓN 

Los Miskito (también deletreado 
Mosquito) son un pueblo indígena que 
vive en las tierras bajas costeras del 
Caribe de Nicaragua y Honduras. Lla-
maron la atención internacional a prin-
cipios de la década de 1980 como re-
sultado de sus actividades de resisten-
cia contra el gobierno sandinista de 
Nicaragua. Son el grupo nativo más 
grande de la región (a menudo deno-
minada la Costa Atlántica de Nicara-
gua o la Costa Miskita) y han cabil-
deado de manera prominente por los 
derechos culturales, territoriales, eco-
nómicos y políticos de los pueblos in-
dígenas de la región. 

Aunque se los considera un pueblo 
nativo, los miskitos como grupo 

diferenciado en realidad surgieron 
como resultado de la colonización eu-
ropea de la región del Caribe. Sus an-
tepasados, que no se vieron afectados 
por el asentamiento español en el 
oeste de Nicaragua y Honduras en el 
siglo XVI, más tarde comenzaron a dar 
la bienvenida a los esclavos africanos 
fugitivos que huían de las posesiones 
británicas en la región. El mestizo que 
resultó de los matrimonios mixtos en-
tre los esclavos y la población local se 
convirtió en Miskito. Introducidos a las 
armas y municiones por los comer-
ciantes y colonos ingleses en el área 
(comúnmente se piensa que "Miskito" 
proviene de "musket"), expandieron su 
territorio hacia el norte, el sur y el oeste 
desde su ubicación original en la 
desembocadura del Río Coco.  

Aquellos de los grupos nativos de la 
región que no fueron asimilados a los 
Miskito fueron empujados hacia el in-
terior y se los conoció como Sumus. 
Los miskitos se convirtieron en la po-
blación no blanca más importante de 
la costa, viviendo en paz con los britá-
nicos y sirviendo de intermediarios en-
tre ellos y los sumus. Desde mediados 
del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, 
los Miskito prosperaron gracias a su 
comercio con los británicos y los abun-
dantes recursos naturales de su terri-
torio, que en un momento se extendió 
hasta las actuales naciones de Belice y 
Panamá. 

A fines del siglo XIX, se produjo un 
cambio étnico en la región cuando los 
productores de banano comenzaron a 
traer trabajadores negros de habla 
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inglesa de las Indias Occidentales para 
trabajar en sus plantaciones. Ellos y 
sus descendientes, que se hicieron co-
nocidos como criollos, ocuparon el lu-
gar de los miskitos como el grupo no 
blanco dominante de la zona, estable-
ciéndose principalmente en los pue-
blos portuarios recién establecidos, 
mientras que los miskitos permanecie-
ron en las aldeas rurales, conservando 
su idioma y forma de vida tradiciona-
les. . Desde la independencia de Nica-
ragua y Honduras de Gran Bretaña en 
el siglo XIX, Estados Unidos desem-
peñó un papel más importante en la 
región, especialmente en el área de la 
producción bananera, y sus intereses 
corporativos, especialmente la United 
Fruit Company, ahora United Brands, 
mantuvieron su influencia hasta bien 
entrado el tiempo. el siglo 20. 

Cuando el gobierno sandinista que 
llegó al poder en 1979 se movió para 
consolidar su control sobre los miski-
tos y alinearlos con sus políticas y polí-
ticas económicas, encontró una am-
plia resistencia. En respuesta, el go-
bierno obligó a miles de miskitos a 
abandonar sus hogares y los envió a 
campos de reubicación. Los activistas 
que se unieron a la resistencia fueron 
encarcelados, torturados y asesina-
dos, y miles "desaparecieron". Pueblos 
enteros fueron saqueados y destrui-
dos. En total, unas 20.000 personas 
fueron enviadas a campos de reubica-
ción. Otros 40.000 huyeron y se con-
virtieron en refugiados. A pesar de la 
magnitud de su persecución, insistie-
ron en resistir de forma independiente, 
rechazando la presión de Estados Uni-
dos para unirse a los Contras y otros 
grupos de oposición. Su difícil situa-
ción atrajo la atención internacional y 

finalmente obtuvieron importantes 
concesiones gubernamentales. En 
1984, el gobierno acordó otorgarles 
una autonomía política limitada. 

La presidente Violeta Barrios de 
Chamorro, cuya elección en 1990 
puso fin al gobierno sandinista, esta-
bleció un nuevo ministerio para servir 
de enlace con los miskitos y los pue-
blos vecinos de la costa atlántica: el 
Instituto Nicaragüense para el Desa-
rrollo de la Región Atlántica (INDERA). 
El ejemplo brindado por los misquitos 
de Nicaragua ha inspirado demandas 
de autonomía tanto por parte de los 
misquitos hondureños como de otros 
pueblos indígenas en Nicaragua. El lla-
mado a la autonomía indígena se ex-
tendió a muchos otros países de Amé-
rica Latina. En 1992 Miskito firmó un 
acuerdo con el gobierno de Nicaragua 
en el que se garantizaban varias "zonas 
de seguridad" para esta tribu amerin-
dia. Además, y con la intención de in-
tegrar a la comunidad miskita a la na-
ción nicaragüense, 50 miskitos fueron 
aceptados en la policía. 

UBICACIÓN Y PATRIA 

Los Miskito viven a lo largo de las 
costas caribeñas de Nicaragua y Hon-
duras. Sus tierras tienen un área total 
de 37.000 km2 (14.300 millas cuadra-
das) —del mismo tamaño que Taiwán 
o los Países Bajos— y se extienden 900 
km (560 millas) a lo largo del Caribe y 
400 km (250 millas) tierra adentro 
hasta el Río Coco. Los dos pueblos 
principales de Puerto Cabezas y 
Puerto Lempira son los centros de co-
municación con el mundo exterior. Un 
gran número de pueblos misquitos es-
tán ubicado a lo largo de las cuencas 
de los ríos de la selva a lo largo de la 

costa del Caribe. El río Coco (Wangki), 
uno de los ríos más grandes de Amé-
rica Central, es considerado el corazón 
del pueblo Miskito. 

El territorio Miskito es extremada-
mente diverso geográficamente, con 
una gran sabana interior, un bosque 
tropical al oeste, tierras bajas costeras 
y la plataforma continental más ex-
tensa del Caribe. Sus variados terre-
nos incluyen bosques de manglares, 
estuarios, arrecifes de coral, pastos 
marinos y la mayor concentración de 
lagunas costeras en Centroamérica. 
Sus principales ríos incluyen el río 
Coco (también conocido como 
Wangki), Prinsapolka, Awaltara (Río 
Grande) y Kuringwas. 

En 1991, se formó una organiza-
ción de conservación llamada Mikupia 
(un acrónimo que también significa 
"corazón miskito") para proteger los 
abundantes recursos de la región, con 
el apoyo de la Federación Mundial de 
Vida Silvestre y el grupo de derechos 
humanos con sede en Boston, Cultural 
Survival. En el mismo año, la presi-
dente Violeta Barrios de Chamorro 
creó el Área Protegida Cayos Miskitos 
de 1,3 millones de hectáreas (3,2 mi-
llones de acres), el área protegida cos-
tera más grande de América Latina. 

Los miskitos, al igual que los otros 
grupos indígenas y los criollos que vi-
ven en la costa miskita, una población 
denominada colectivamente coste-
ños, se consideran separados de los 
demás habitantes de Nicaragua y 
Honduras, a quienes llaman "los espa-
ñoles". En total, se cree que los miski-
tos suman hasta 200.000, alrededor 
de 150.000 en Nicaragua, donde son 
el grupo indígena más grande, y 
50.000 en Honduras. La mayor parte 
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de la población miskita se concentra 
en la parte más nororiental de Nicara-
gua, a lo largo de las riberas de los ríos 
y en las zonas mineras del interior, in-
cluidas Siuna, Rosita y Bonanza. 

Antes de la persecución de los san-
dinistas en la década de 1980, había 
más de 260 comunidades miskitas 
con entre 500 y 1000 personas cada 
una. Sesenta y cinco de las 100 comu-
nidades cercanas al río Coco, la zona 
más densamente poblada, fueron des-
truidas por los sandinistas. Muchos 
misquitos emigraron a Honduras en la 
década de 1980 para evitar la persecu-
ción política del gobierno sandinista. 
Los principales asentamientos en 
Honduras están ubicados cerca de la 
Laguna de Caratasca y las orillas del 
Río Patuca. 

El hábitat del Miskito se encuentra 
en una zona tropical generalmente 
golpeada por fuerzas naturales. En 
1998, el huracán Mitch, y en 2007, el 
huracán Félix, azotaron territorio Mis-
kito, causando graves daños. 

IDIOMA 

Además de su idioma nativo, que 
también se llama Miskito, los Miskito 
hablan español e inglés y están fami-
liarizados con el dialecto basado en el 
inglés hablado por la población criolla 
local. Debido a su actitud histórica-
mente positiva hacia Gran Bretaña y 
los Estados Unidos, en contraste con 
su enemistad hacia los españoles, es 
más probable que hablen inglés que 
español en casa, además de miskito. 

Miskito pertenece a la familia de 
lenguas misumalpan. Hay tres dialec-
tos distinguibles, pertenecientes a los 
miskitos del este de Nicaragua, los que 

viven a lo largo del río Coco y los del 
este de Honduras. Los dialectos, ca-
racterizados por diferencias de voca-
bulario y pronunciación, son todos 
mutuamente inteligibles. Miskito ha 
sido influenciado por la gramática y el 
vocabulario de los idiomas de África 
occidental, así como por el español, el 
inglés y el alemán. 

En áreas donde se habla miskito, se 
ha adoptado como el idioma de la igle-
sia morava, tanto en forma hablada 
como escrita. (La Biblia, los himnarios 
y otros textos religiosos han sido tra-
ducidos al miskito). Se le ha otorgado 
estatus oficial como lengua indígena 
en la Constitución de Nicaragua, y el 
gobierno de Nicaragua también ha re-
conocido, por decreto, el derecho de 
los miskitos a ser educados en su len-
gua materna. 

FOLKLORE 

Durante la era colonial, los británi-
cos nominalmente consideraban a la 
sociedad miskita como un "reino". 
Aunque sus líderes aceptados, o "re-
yes", tenían poco poder real, la leyenda 
los ha transformado en un importante 
símbolo cultural y ahora son un tema 
popular para las representaciones tea-
trales locales. 

Los Miskito creen que es posible 
predecir la muerte de una persona a 
través de sueños y otros presagios. 

RELIGIÓN 

El pueblo misquito era original-
mente animista y, a pesar de siglos de 
exposición al cristianismo, muchos de 
ellos han mantenido sus prácticas reli-
giosas. En la cultura miskita, los cha-
manes juegan un papel importante y 

variado sirviendo como curanderos, 
adivinos y exorcistas. Para estos aborí-
genes amerindios existen diferentes 
clases de seres sobrenaturales. Estas 
deidades tienen el poder de afectar el 
bienestar humano, las malas cosechas 
y la mala caza, entre otros. 

Si bien muchas de las tradiciones 
animistas han sido mantenidas por un 
gran número de miskitos, la influencia 
católica en la zona ha resultado en un 
cristoanimismo sincretista. Hoy en día, 
la religión dominante de los Miskito es 
la iglesia morava, que se afianzó ya en 
el siglo XVII a través de sus misioneros 
y convirtió a la mayoría de la población 
a principios del siglo XX. (Sus adeptos 
también incluyen otras poblaciones no 
hispanas del oriente de Nicaragua, in-
cluidos los Sumus y Rama y los crio-
llos.) Los pastores moravos son figuras 
importantes en las comunidades mis-
kitas. Sus congregaciones general-
mente les proporcionan comida, una 
obligación que puede tomar la forma 
de plantar ellos mismos el arroz y los 
frijoles del pastor. Las iglesias católica 
y protestante fundamentalista tam-
bién han ganado algunos conversos 
entre los miskitos. La religión popular 
tradicional de los Miskito incluía 
creencias en espíritus (lasas), presa-
gios y en los poderes de fenómenos 
naturales como la luna. Sus rituales, 
incluidos los funerales, consistían en 
bailar y beber. Cuando se introdujo el 
cristianismo, algunos elementos de la 
religión popular se mezclaron con las 
creencias y prácticas cristianas. 

FERIADOS PRINCIPALES 

Los Miskitos observan las principa-
les festividades del calendario 
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cristiano. La Navidad (25 de diciem-
bre) es una fiesta importante y se ob-
serva principalmente en la iglesia. Na-
vidad y Año Nuevo (1 de enero) son es-
pecialmente festivos porque no hay 
trabajo de plantación en esa época del 
año. 

RITOS DE PASAJE 

Las principales transiciones de la 
vida (como el nacimiento, el matrimo-
nio y la muerte) están marcadas por 
ceremonias religiosas, generalmente 
siguiendo las tradiciones cristianas. 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Los aldeanos tienden a magnificar 
sus disputas personales y son comu-
nes las disputas entre diferentes al-
deas. 

CONDICIONES DE VIDA 

El pueblo misquito vive en unida-
des familiares cercanas formando al-
deas pequeñas y autónomas. Cada 
uno de estos pueblos tiene un líder a 
cargo de administrar justicia mientras 
resuelve las diferencias entre los resi-
dentes del pueblo. Un sentido de pro-
piedad personal o privada es casi des-
conocido entre esta gente. La tierra es 
propiedad o se vende, excepto en las 
ciudades comerciales más grandes. 
En las áreas rurales, las familias tienen 
campos comunitarios que comparten 
las tareas, así como los cultivos produ-
cidos por su esfuerzo común. El arroz, 
los frijoles y la yuca son algunos de los 
principales productos básicos cultiva-
dos por el pueblo Miskito, mientras 
que se recolectan plátanos y bananos 
nativos. 

Las casas miskitas están construi-
das con bambú partido o madera con 
techos de paja o metal corrugado. Al-
gunas casas, generalmente de ma-
dera, constan de dos estructuras, una 
que sirve como cocina y la otra como 
dormitorio, mientras que las casas de 
bambú suelen estar compuestas por 
una sola estructura. Las casas suelen 
tener un porche con un banco y una si-
lla o hamaca, y un patio delantero 
abierto que se utiliza tanto para el ocio 
como para diversos tipos de trabajo. 
Los Miskito pasan la mayor parte de su 
tiempo al aire libre, y sus casas están 
diseñadas básicamente como lugares 
para cocinar, comer, dormir, almace-
nar cosas y refugiarse de los elemen-
tos cuando sea necesario. 

La atención médica es limitada o 
inexistente en la mayoría de los pue-
blos y, por lo tanto, la mortalidad infan-
til es una de las más altas de América 
Central y la esperanza de vida es una 
de las más bajas. La medicina occi-
dental coexiste con la medicina popu-
lar entre los miskitos, y un paciente 
puede recibir tratamiento médico con-
vencional y un "remedio de arbustos" 
para la misma dolencia, así como ora-
ciones del pastor laico local. Hay dos 
tipos de practicantes populares: el cu-
randero (herbolario) y el sukya (cha-
mán). Usan muchos métodos de trata-
miento similares, pero el curandero 
hace diagnósticos basados en los sue-
ños del paciente, mientras que el su-
kya se basa en el canto. Las creencias 
populares atribuyen las enfermedades 
a Dios, a los malos espíritus o al clima. 

Además de su cultura, idioma y 
forma de vida distintivos, la región mis-
kita está aislada de otras áreas de Ni-
caragua y Honduras por una densa 

selva tropical y montañas escarpadas 
que dificultan las condiciones de viaje. 
No existe una red vial completa. Solo 
un camino angosto de tierra conecta 
las tierras miskitas con las que están 
fuera de ellas, e incluso este camino 
solo está abierto en temporada y lleva 
de dos a tres días recorrerlo en un 
vehículo con tracción en las cuatro 
ruedas especialmente equipado. Se 
puede llegar a muchas áreas solo a pie, 
en barco o en avión. Existen instalacio-
nes portuarias en Puerto Lempira y 
Bilwi. 

VIDA FAMILIAR 

Los jóvenes se involucran en activi-
dades de coqueteo para atraer a una 
pareja potencial, aunque se debe ob-
tener el consentimiento de los padres 
para el matrimonio. El sexo prematri-
monial, aunque común, está oficial-
mente mal visto. Una pareja puede te-
ner una ceremonia tanto civil como 
eclesiástica, aunque las bodas ecle-
siásticas suelen ser prohibitivamente 
costosas y el matrimonio civil es acep-
tado a los ojos de la comunidad. Se es-
pera fidelidad de ambos socios una 
vez que están casados. La vida familiar 
gira en torno a tener hijos, que repre-
sentan la unión de las familias del es-
poso y la esposa. Las dos familias no 
se consideran emparentadas hasta 
que nacen los niños. Además, los hijos 
son la única fuente segura de sustento 
de sus padres en la vejez. Cuando una 
mujer no tiene hijos, es probable que 
su esposo engendre hijos de otras mu-
jeres, y existe una buena posibilidad de 
que su matrimonio se disuelva. 

Es una práctica común que los ni-
ños tengan un padrino, o libra (a me-
nudo un pariente femenino), que 
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promete ser responsable de ellos en 
caso de que la madre muera. Varios 
miembros de la familia, como abuelos, 
hermanos mayores y tías solteras, ayu-
dan a cuidar a un niño. Se considera 
aceptable que los padres tengan un 
hijo criado por otra persona si no pue-
den permitirse el lujo de hacerlo yo 
mismo 

ROPA 

La ropa moderna de estilo occiden-
tal ya sea comprada en la tienda o co-
sida con tela manufacturada, ha reem-
plazado la vestimenta tradicional de 
los Miskito, que estaba hecha de algo-
dón tejido localmente o tela de corteza 
e incluía taparrabos para los hombres 
y cinturones de algodón para las muje-
res. 

ALIMENTO 

Los miskitos comen dos comidas 
principales, una comida matutina 
poco antes del amanecer y una comida 
al final de la tarde después de que los 
trabajadores regresan de su trabajo en 
las plantaciones. Se puede comer un 
refrigerio ligero al mediodía. Aunque 
los Miskito comen el alimento básico 
latinoamericano universal de arroz y 
frijoles, consideran estos alimentos 
principalmente como cultivos comer-
ciales y mantienen una actitud desde-
ñosa hacia ellos, refiriéndose a ellos 
como "comida inglesa" o "comida es-
pañola" en contraste con su comida 
nativa tradicional. alimentos, que in-
cluyen caza silvestre, bananas y pláta-
nos. La mandioca (cassava) y otros tu-
bérculos, consumidos hervidos o al 
horno, es otro alimento básico en la 
dieta, al igual que los plátanos verdes. 

El arroz se muele y se prepara 
como gachas o en pequeños pasteles. 
La leche de coco se usa mucho como 
saborizante y espesante para sopas y 
salsas. La carne y el pescado se comen 
con moderación. El maíz no es una 
parte importante de la dieta y se usa 
principalmente para hacer bebidas, 
como el atol, elaborado con maíz verde 
machacado. Un plato típico de Miskito 
es un guiso llamado "desmenuzado", 
que consiste en plátanos verdes, plá-
tanos, yuca u otros tubérculos, pes-
cado y leche de coco. Las frutas y ver-
duras fermentadas también son popu-
lares y pueden envolverse en hojas y 
enterrarse hasta que se hayan agriado. 
Las bebidas populares incluyen el café 
y el wabul, una bebida hecha con puré 
de bananas o plátanos hervidos y 
agua. 

EDUCACIÓN 

Aunque Honduras y Nicaragua, 
donde vive la mayoría de los miskitos, 
tienen educación primaria gratuita y 
obligatoria, los sistemas educativos de 
ambos países son inadecuados, con 
bajas tasas de matrícula y graduación 
y un alto analfabetismo de adultos. Hay 
escuelas públicas en los pueblos más 
grandes y se enseña español después 
del tercer grado. Sin embargo, debido 
a la precaria situación económica de 
este pueblo, la mayoría de los niños 
miskitos no asisten a la escuela. Las 
estimaciones de la tasa de analfabe-
tismo de adultos en Honduras oscilan 
entre el 27 % y más del 40 % y llegan 
hasta el 80 % en las zonas rurales 
(donde vive la mayoría de los miskitos). 
Las escuelas carecen de personal y 

suministros, con hasta 80 alumnos por 
aula. 

Si bien el gobierno sandinista efec-
tuó algunas mejoras en el pobre histo-
rial educativo de Nicaragua bajo el an-
terior régimen de Somoza, estas ocu-
rrieron principalmente a principios de 
la década de 1980 antes de que la gue-
rra de la Contra agotara los recursos 
del país en la segunda mitad de la dé-
cada. Según los informes, una cam-
paña de alfabetización de 1980 redujo 
el analfabetismo de adultos a alrede-
dor del 23%. Durante el mismo pe-
ríodo, el gobierno reconoció el dere-
cho de los grupos nativos a ser educa-
dos en sus propios idiomas e instituyó 
los primeros programas bilingües para 
los miskitos en 1984. Sin embargo, a 
fines de la década, el analfabetismo 
había aumentado a niveles anteriores 
a 1980 y muchos estudiantes de nivel 
primario y secundario todavía no esta-
ban matriculados en la escuela. Sin 
embargo, el acceso rural a la educa-
ción mejoró durante la era sandinista. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Junto con su historia y territorio co-
mún, los Miskito tienen una cultura co-
mún que, junto con su idioma, se ha 
transmitido de generación en genera-
ción. En los siglos transcurridos desde 
el primer contacto con los europeos, 
algunas de las formas de arte indígena 
de los miskitos, como su religión, se 
han mezclado con aspectos de la cul-
tura europea. Por lo tanto, la danza tra-
dicional llamada aobaia ahora se rea-
liza comúnmente en Navidad. 

Los misquitos tienen una gran co-
lección de canciones de amor, de las 
cuales la siguiente es un ejemplo: 
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Lalma tininska mairin Dama 
errante colibrí 

Naiwa mamunisna hoy canto tus 
alabanzas. 

Naha paiska kra wina Con esta 
brisa que sopla 

Yang mai lukisna estoy pensando 
en ti. 

Prais mai alkra. Preciosos pensa-
mientos enviados a usted. 

Otro aspecto interesante de la tra-
dición musical miskita es el hecho de 
que en su cultura los hombres son los 
encargados de interpretar tanto can-
ciones medicinales como seculares. 
En el caso de los cantos de sanación, 
se ejecutan con tensión vocal mientras 
que los cantos seculares se realizan 
con una inflexión más relajada. Uno de 
los instrumentos musicales más ca-
racterísticos que utilizan los hombres 
misquitos durante sus actuaciones es 
el mirliton. Este dispositivo musical 
está construido con alas de murcié-
lago, estiradas entre cañas y rodeadas 
de cera de abejas. El cantor coloca el 
mirlitón en su boca para alterar su ca-
lidad vocal durante los ritos funerarios. 
Los contextos de actuación incluyen 
sanación, ritos de iniciación, funerales, 
danzas rituales colectivas y reuniones 
sociales. 

TRABAJAR 

Los Miskito se han dedicado tradi-
cionalmente a la caza, la pesca y la 
agricultura de subsistencia, cultivando 
frijoles, arroz, ñame, plátanos, maíz, al-
godón y caña de azúcar. Otras fuentes 
de efectivo son la captura de pieles y la 
extracción de la savia de los árboles de 
caucho silvestres. Los miskitos tam-
bién trabajan como trabajadores con-
tratados para empresas frutícolas y 

madereras, y como mineros de oro. Un 
número cada vez mayor se está convir-
tiendo en trabajadores migrantes y en-
viando remesas en efectivo a sus fami-
lias. Los miskitos modernos son emi-
nentemente agricultores. A pesar de 
que su principal es la yuca, también se 
crían aves, ganado vacuno y otros ani-
males de granja. 

DEPORTES 

Los juegos informales de béisbol a 
menudo se organizan los domingos 
por la tarde después de la iglesia. 

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACIÓN 

Kihrbaia, o pasear, es un pasa-
tiempo favorito, especialmente los do-
mingos. Durante su tiempo libre, los 
aldeanos también disfrutan de rela-
jarse en casa o visitar a sus familiares. 
Las actividades de la iglesia son una 
diversión importante para las mujeres 
y las jóvenes, que esperan con gran 
anticipación las conferencias de la 
iglesia que se llevarán a cabo en las al-
deas vecinas. En su mayor parte, están 
estrechamente vinculados a sus hoga-
res y pueblos inmediatos, mientras 
que los hombres, que a menudo viajan 
en busca de trabajo, suelen ser más 
móviles. 

ARTE POPULAR, ARTESANÍA Y 

PASATIEMPOS 

Los Miskito tejen canastas y trans-
forman calabazas y calabazas en obje-
tos tanto funcionales como decorati-
vos. Todavía hacen tela de corteza, que 
se usaba para vestir antes de que 
adoptaran las prendas de estilo occi-
dental. Ahora se convierte en ropa de 
cama. Otros artículos hechos a mano 

incluyen utensilios y muebles para el 
hogar tallados y tejidos y canoas. 

PROBLEMAS SOCIALES 

A los miskitos generalmente les va 
peor que a las poblaciones mestizas 
(mestizas) o negras (criollas) en térmi-
nos de ingresos, educación y oportuni-
dades laborales. La Revolución Sandi-
nista de la década de 1980 trastornó 
gravemente la vida de la población 
miskita, amenazando su subsistencia y 
seguridad personal, lo que provocó re-
ubicaciones a gran escala y creó con-
diciones de refugio para muchos. A 
principios de la década de 1990, mu-
chos miskitos se vieron obligados a 
migrar a otras regiones en busca de 
trabajo, separándose de sus familias 
por largos períodos de tiempo. 

Los narcotraficantes de Colombia 
han comenzado a utilizar la Costa Mis-
kito como ruta de transbordo y parada 
de combustible, pero el consumo de 
cocaína por parte de los Miskito no se 
ha convertido en un problema local 
significativo. De hecho, los Miskito han 
intentado resistir la intrusión de narco-
traficantes en sus regiones. 

CUESTIONES DE GÉNERO 

La cosmología miskita, como la de 
muchos pueblos indígenas, describe 
una dualidad igualitaria entre lo mas-
culino y lo femenino. En la tradición 
miskita, las mujeres son reverenciadas 
y la violencia contra ellas se considera 
desviada. Sin embargo, la coloniza-
ción, el cristianismo y la asimilación 
cultural han erosionado las tradiciones 
igualitarias miskitas. Hoy, una preocu-
pación clave de las mujeres miskitas es 
la violencia de género. Para ellos, la 
violencia no solo se deriva de la 
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discriminación de género y la subordi-
nación de las mujeres dentro de sus fa-
milias y comunidades, sino que tam-
bién surge de actitudes y políticas que 
violan los derechos colectivos indíge-
nas. 

Los misquitos practican la residen-
cia matrilocal y las mujeres miskitas 
actúan como guardianas de las cos-
tumbres y valores tradicionales. Ade-
más de sus responsabilidades domés-
ticas, las mujeres participan en el tra-
bajo agrícola, incluida la siembra, el 
deshierbe y la cosecha. Si bien en el 
pasado las mujeres miskitas no traba-
jaban por un salario, hoy unas pocas 
mujeres, acompañadas de hombres, 
trabajan en el pueblo como empleadas 
domésticas o en las plantaciones. Sin 
embargo, la discriminación que en-
frentan las mujeres miskitas en el mer-
cado laboral mantiene a muchas de 
ellas fuera de la economía asalariada y 
en el sector de subsistencia. Pocos de 
los trabajos disponibles para las muje-
res miskitas pagan un salario digno, y 
muchas mujeres que desean trabajar 
por un salario no pueden encontrar 
empleo. 

La crisis económica que comenzó 
en la década de 1960 en Nicaragua 
empujó a los hombres miskitos a bus-
car fuentes alternativas de ingresos 
mediante la comercialización de sus 
recursos naturales y la agricultura. 
Este cambio erosionó los puntos de 
vista tradicionales del trabajo comunal 
y la reciprocidad, y alteró los roles de 
género, ya que las mujeres eran predo-
minantemente las trabajadoras agrí-
colas. 

ORIENTACIÓN 

Identificación. El nombre "Miskito" 
es de origen extranjero. Puede deri-
varse de varias grafías europeas para 
"mosquete", porque la población en 
cuestión se distinguió originalmente 
de sus vecinos como un grupo literal-
mente portador de mosquetes. "Mis-
kitu" surgió como un etnónimo de la 
identidad étnica del pueblo Miskito 
después de la Revolución Sandinista. 
Los otros términos ya no se usan co-
múnmente, pero se encuentran en la 
literatura histórica de escritores ingle-
ses, norteamericanos y españoles de 
los siglos XVIII y XIX. 

Ubicación. Los Miskito habitan las 
regiones orientales de las repúblicas 
centroamericanas de Nicaragua y 
Honduras, territorio que bordea la 
costa del Caribe y conocido histórica-
mente como la Costa Miskita (o Mos-
quito), La Mosquitia o La Costa Atlán-
tica. Gran parte de esta región es sa-
bana cálida y baja, atravesada por nu-
merosos ríos y bordeada por bosques 
de galería que se extienden desde las 
montañas interiores hasta el Caribe. El 
corazón del territorio Miskito es el Río 
Coco o Río Wangks, que hoy marca la 
frontera entre Nicaragua y Honduras. 

Demografía. La población se ha ex-
pandido más o menos constante-
mente durante los últimos 300 años y 
llegó a ser de al menos 75.000 en 
1985. 

Afiliación Lingüística. El idioma 
miskito está relacionado con la familia 
lingüística macro-chibcha del norte de 
América del Sur. Como resultado de 
más de trescientos años de contacto 
europeo continuo, se han agregado 
muchas palabras extranjeras y se han 

producido cambios gramaticales sig-
nificativos. Históricamente, se han re-
conocido tres divisiones lingüísticas 
principales, todas mutuamente inteli-
gibles pero que difieren un poco en vo-
cabulario y pronunciación; uno es ca-
racterístico de los misquitos que viven 
a lo largo de la costa del este de Nica-
ragua, otro de los misquitos que viven 
a lo largo del río Coco, el tercero de los 
misquitos del este de Honduras. 

HISTORIA Y RELACIONES 

CULTURALES 

Antes del contacto europeo, este 
territorio estaba poblado por numero-
sas tribus nativas, cada una de las cua-
les residía a lo largo de uno de los mu-
chos ríos. Aunque España colonizó el 
occidente de Nicaragua y Honduras 
durante el siglo XVI, las regiones orien-
tales no fueron contactadas hasta 
aproximadamente A fines del siglo 
XVII, una pequeña población indígena 
cerca de la desembocadura del río 
Coco obtuvo armas, municiones y 
otros bienes comerciales. Esta pobla-
ción también comenzó a aceptar es-
clavos negros que huían de varios lu-
gares del Caribe y América Central, 
quienes rápidamente se mezclaron 
con la población indígena local. Esta 
sociedad mixta nativa-negra se convir-
tió en el pueblo misquito, es decir, los 
misquitos no existían en la época pre-
colombina, sino que se desarrollaron 
como resultado del contacto y la mez-
cla entre europeos, africanos y nativos 
americanos. 

Esta sociedad nativa-negra miskita 
tenía acceso a las armas europeas y, 
por lo tanto, expandió su territorio a ex-
pensas de otros grupos indígenas. 
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Algunos de estos grupos indígenas 
fueron asimilados a los miskitos, que 
se expandieron desde la desemboca-
dura del río Coco hacia el norte a lo 
largo de la costa del este de Honduras, 
hacia el sur a lo largo de la costa del 
este de Nicaragua y río arriba a lo largo 
de las orillas del río Coco. Aquellos na-
tivos indígenas que no fueron asimila-
dos fueron empujados tierra adentro. 
Hoy, sus sobrevivientes son conocidos 
colectivamente como "Sumu". Su po-
blación ha disminuido constante-
mente, mientras que la de los miskitos, 
que con frecuencia se identifican 
como "zambos", es decir, una pobla-
ción mixta de indios y negros ha au-
mentado, convirtiéndolos en el grupo 
costero dominante. El éxito misquito 
derivó de sus relaciones pacíficas con 
los pequeños grupos de comerciantes 
y colonos de habla inglesa que llega-
ron a la costa y de su papel como inter-
mediarios entre los comerciantes in-
gleses y los sumus. Los Miskito tam-
bién desarrollaron un fuerte odio por 
los pueblos de habla hispana del oeste 
de Nicaragua y Honduras. Estas acti-
tudes persisten hasta el día de hoy. 

Después de que Nicaragua y Hon-
duras se convirtieron en repúblicas in-
dependientes, la influencia extranjera 
anglófona dominante en la costa mis-
kita fue Estados Unidos. A fines del si-
glo XIX, varias empresas estadouni-
denses encontraron atractiva la zona, 
incluidas aquellas interesadas en la 
producción de banano. Los gerentes 
de las plantaciones de banano impor-
taron trabajadores de piel oscura que 
hablaban inglés de las Indias Occiden-
tales. Los descendientes de esta nueva 
población de las Indias Occidentales, 

llamados "criollos", se identificaron 
como la población "negra" dominante. 

población de la costa; vivían predo-
minantemente en las ciudades portua-
rias que se desarrollaron a principios 
del siglo XX. Los miskitos, que habla-
ban un idioma distintivo no europeo y 
vivían en aldeas rurales, ahora se co-
nocían como "indios", aunque conti-
nuaron casándose con muchos tipos 
de extranjeros. Después de siglos de 
aislamiento de facto del occidente de 
la Nicaragua hispana, la vida miskita se 
ha visto fuertemente afectada por la 
Revolución Sandinista, que comenzó 
en 1979 y que casi con certeza acer-
cará a la Costa Miskita al patrón cultu-
ral hispano y a la organización política 
nacional de la República de Nicaragua. 
La descripción de la cultura miskita 
que sigue se refiere a condiciones pre-
vias a la Revolución. 

ASENTAMIENTOS 

Antes del contacto con los euro-
peos, las tribus nativas indígenas vi-
vían en pequeños campamentos a lo 
largo de las riberas de los ríos. Des-
pués del contacto, algunos miskitos se 
establecieron en pequeños pueblos 
costeros cercanos a lagunas en las 
que abundaba el pescado y en las in-
mediaciones de los puestos comercia-
les ingleses ubicados cerca de las 
desembocaduras de los ríos. El río 
Coco Miskito, sin embargo, estableció 
pueblos interiores a lo largo de las ori-
llas del río debajo de los rápidos que 
impedían el viaje hacia el interior. Des-
pués de mediados del siglo XIX, las es-
taciones misioneras de Moravia reem-
plazaron los puestos comerciales 
como focos para el desarrollo de las al-
deas miskitas. Los misioneros 

moravos fomentaron una fuerte orga-
nización comunitaria, y las actividades 
de la iglesia misionera proporcionaron 
un nuevo punto focal para la identidad 
y cooperación de la comunidad mis-
kita. Los pueblos misquitos han va-
riado en tamaño desde unas pocas ca-
sas hasta 600 o más personas. Las al-
deas se mantienen limpias de pasto; 
las casas están construidas sobre pilo-
tes. Pueden construirse con bambú 
partido o con madera aserrada; los te-
chos son de paja o de metal corru-
gado. Puede haber una cocina sepa-
rada. Las casas eran tradicionalmente 
cobertizos abiertos grandes, con te-
cho de paja, pero ahora están divididas 
en varias habitaciones interiores y un 
porche y contienen puertas y venta-
nas. 

ECONOMÍA 

Actividades Comerciales y de Sub-
sistencia. Las tribus indígenas combi-
naron el cultivo de mandioca y otros 
tubérculos, plátanos y maíz con la caza 
y la pesca. Después del contacto con 
los europeos, se introdujeron cerdos, 
vacas, caballos, pollos y diversos ali-
mentos agrícolas, especialmente 
arroz, frijoles y plátanos. Los Miskito 
también trabajaban para los europeos 
por trueque o salario. La economía 
costera en general se ha caracterizado 
por ciclos de auge y caída; los empre-
sarios extranjeros han invertido perió-
dicamente en caucho, madera, oro o 
plátanos. Cuando las empresas ex-
tranjeras estaban contratando, los 
Miskitos buscaban oportunidades la-
borales; cuando golpeaban las depre-
siones, los miskitos dependían de su 
agricultura de subsistencia continua y 
de la pesca para su sustento. 
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Artes Industriales. Ya no se pro-
duce cerámica aborigen, pero muchos 
otros utensilios domésticos y muebles 
tradicionales todavía se tejen con tiras 
de fibras de árboles o se tallan en ma-
dera. Las canoas tradicionales todavía 
se fabrican, al igual que la tela de cor-
teza, que antes se usaba para vestir, 
pero ahora se usa como cobertor de 
cama. Se ha usado ropa de estilo euro-
peo desde el contacto. 

Comercio. Durante los siglos XVIII y 
XIX, los Miskitos florecieron como in-
termediarios entre los sumus del inte-
rior y los comerciantes ingleses. Los 
miskitos también se convirtieron en te-
midos asaltantes de esclavos en gran 
parte del este y el interior de América 
Central durante el período en que los 
propietarios de plantaciones ingleses 
en Jamaica compraban esclavos in-
dios. Los Miskito siempre han partici-
pado con entusiasmo en el comercio 
con los europeos, intercambiando ma-
terias primas costeras por productos 
manufacturados. Han adoptado fácil-
mente los estilos ingleses de ropa, 
muebles para el hogar, alimentos, he-
rramientas y armas. 

División del trabajo. Las mujeres 
miskitas siempre se han ocupado de 
las parcelas agrícolas, aunque los 
hombres limpian las parcelas y ayudan 
con la siembra y la cosecha de semillas 
(arroz, frijol). Los hombres han pes-
cado y cazado tradicionalmente y 
aceptado trabajos con los europeos. 
Dentro de la familia, las mujeres y los 
hombres comparten las responsabili-
dades de la crianza de los hijos, aun-
que la mayor parte del trabajo domés-
tico cotidiano recae en las mujeres. 
Cuando los hombres están fuera 

realizando trabajos asalariados, quizás 
durante varios meses, las mujeres rea-
lizan hábilmente todas las actividades 
domésticas, agrícolas y pesqueras ne-
cesarias. 

Tenencia de la tierra. Los miskitos 
nunca han tenido un concepto de pro-
piedad de la tierra, pero sí reconocen 
el uso familiar de las parcelas agríco-
las. Durante la segunda mitad del siglo 
XX, la intrusión desde el oeste de los 
agricultores fronterizos hispanos ha 
comenzado a amenazar la disponibili-
dad de tierras para los miskitos en al-
gunas áreas. Las reivindicaciones de 
los miskitos sobre el territorio como un 
recurso futuro esencial se han conver-
tido en un tema crítico en las relacio-
nes entre los miskitos y el gobierno de 
Nicaragua. 

PARENTESCO 

Grupos de parentesco y descen-
dencia. No se sabe nada sobre la com-
posición de los grupos de parentesco 
indígenas anteriores al contacto. No 
hay evidencia de grupos de descen-
dencia o linajes. En la actualidad se re-
conocen tres tipos de grupos de pa-
rentesco: el taya, el kiamp y la familia 
nuclear. El taya es una familia suelta 
que incluye a todas las personas vivas 
que se consideran parientes de Ego, 
independientemente de dónde vivan. 
Se incluyen los descendientes de los 
bisabuelos de Ego tanto de la familia 
materna como paterna. El kiamp in-
cluye sólo una parte del taya—todos 
los descendientes vivos de una pareja 
identificada por el apellido del varón. 
Ego es miembro del kiamp de su pa-
dre. Ni taya ni kiamp cumplen ninguna 
función corporativa, pero ambos 

ofrecen oasis de hospitalidad para los 
misquitos viajeros. La familia nuclear o 
el hogar es el grupo doméstico coope-
rativo habitual. 

Terminología de parentesco. Los 
términos de parentesco han sufrido 
cambios después del contacto. El sis-
tema de parentesco moderno se ca-
racteriza por términos de primos ha-
waianos con términos colaterales bi-
furcados en la generación de los pa-
dres. Antes del siglo XX, se distinguían 
los primos cruzados y paralelos. La 
profundidad generacional ha dismi-
nuido en ambos lados de la familia. 

MATRIMONIO Y FAMILIA 

Matrimonio. Las parejas tradicio-
nalmente eran monógamas, pero se 
permitía la poliginia. La residencia ma-
trimonial era idealmente matrilocal, 
aunque el crecimiento de la población 
y el aumento del tamaño de la aldea 
han fomentado la endogamia de la al-
dea en el siglo XX. Se favorecía la resi-
dencia matrilocal debido a las frecuen-
tes y prolongadas ausencias de los 
hombres en busca de trabajo asala-
riado. La residencia matrilocal también 
fomentó la solidaridad entre grupos 
centrales de mujeres emparentadas, 
que son importantes agentes de socia-
lización. Una pareja pospondrá el ma-
trimonio por la iglesia hasta que estén 
seguros de que el matrimonio es esta-
ble. El divorcio formal está ausente; 
una pareja simplemente se separa. 

Unidad interna. La unidad domés-
tica es generalmente la familia nuclear. 
Una o varias familias nucleares empa-
rentadas con parientes solteros adi-
cionales pueden formar un hogar. 
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Herencia. Tradicionalmente, toda 
la propiedad se destruía a la muerte 
del propietario o se enterraba con él o 
ella. Hoy en día, la propiedad es here-
dada por el cónyuge sobreviviente o 
por los hijos de la unión, pero la falta de 
pautas firmes genera muchos conflic-
tos. 

Socialización. El grupo central de 
mujeres residentes matrilocalmente o 
endogámicas de la aldea (madre, her-
manas, hijas) es la unidad de socializa-
ción más importante. Estas mujeres 
conservadoras, que no se mezclan con 
los extranjeros, continúan inculcando 
a los niños las costumbres y el idioma 
tradicional miskito. Los niños son cria-
dos de manera permisiva y son fuerte-
mente individualistas (especialmente 
los niños) pero miembros cooperativos 
de la aldea. 

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

Organización social. La sociedad 
miskita siempre ha sido igualitaria, con 
un estatus basado en categorías de 
edad, paternidad y parentesco. 

Organización política. Cada aldea 
miskita es políticamente autónoma, 
aunque unida por lazos relativamente 
débiles al estado nicaragüense por un 
jefe de aldea. Los reglamentos de la 
iglesia morava (u otras iglesias misio-
neras), realizados por los ancianos de 
la iglesia, pastores y pastores laicos, 
dirigen la vida del pueblo hasta cierto 
punto. Durante la era colonial, se decía 
que los miskitos componían un "reino" 
con un "rey". Hay poca evidencia só-
lida de tal reino, y los reyes misquitos 
reconocidos por los ingleses tenían un 
poder limitado dentro de la sociedad 
miskita. El formato político tradicional 
enfatizaba a los hombres fuertes 

regionales involucrados en los asuntos 
externos pero controlados localmente 
por los ancianos de la comunidad. 

Control social. Las comunidades 
controlan a los individuos de manera 
informal a través del chisme, pero tole-
ran un alto grado de expresión enér-
gica de la personalidad, especial-
mente en los hombres. El comporta-
miento de las mujeres se controla más 
de cerca. 

Conflicto. Las disputas y la descon-
fianza entre aldeas son comunes, al 
igual que las peleas personales dentro 
de una aldea. La Revolución Sandi-
nista involucró a toda la región miskita 
en una acción militar a gran escala, lo 
que provocó un grave desplazamiento 
de la población, la destrucción de pue-
blos y condiciones de refugiados para 
muchos. En la época colonial, los mis-
kitos eran ampliamente temidos por 
todos los grupos vecinos como fero-
ces asaltantes de esclavos. Hoy, mu-
chos han luchado contra las intrusio-
nes sandinistas. 

RELIGIÓN Y CULTURA 

EXPRESIVA 

Creencias religiosas. Poco se sabe 
de la religión tradicional más allá de las 
creencias en varios espíritus dañinos y 
en espíritus que habitan en fenómenos 
naturales. Los miskitos adoptaron el 
cristianismo con facilidad; la iglesia 
morava es, con mucho, el grupo misio-
nero dominante. La iglesia católica y 
varias iglesias protestantes funda-
mentalistas también hacen proseli-
tismo. Persiste la creencia en los sue-
ños, en extraños e inexplicables presa-
gios y sucesos, y en el poder de la luna. 
Se desconocen las deidades nativas 
específicas, pero es posible que se 

haya reconocido un espíritu "padre" 
impersonal. Los malos espíritus eran 
más importantes. La trinidad cristiana 
ahora se acepta, aunque continúa la 
creencia en los espíritus malignos, fre-
cuentemente asociados con el Sata-
nás cristiano. 

Practicantes Religiosos. Los cha-
manes nativos actuaban como curan-
deros, adivinos y exorcistas. Durante el 
siglo XX, los pastores laicos de las al-
deas y los pastores nativos completa-
mente ordenados han trabajado con 
misioneros extranjeros. 

Ceremonias. Antes de la cristiani-
zación, los misquitos realizaban cere-
monias grupales, en particular ritos fu-
nerarios, caracterizados por bailes y 
consumo excesivo de bebidas embria-
gantes de fabricación local. Ahora ce-
lebran las ceremonias cristianas de las 
iglesias misioneras. 

Letras. Las canciones tradicionales 
de Miskito son populares, y los bailes 
circulares simples se pueden realizar 
en días festivos. En algunas comuni-
dades se realizan representaciones 
teatrales sobre un legendario "rey" 
miskito, ahora un importante símbolo 
étnico.  
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ENSAYOS 
EDITOR Dr. Alberto Bárcenas 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no 
sólo ser una revista académica con revisión edito-
rial, sino también una revista enciclopé-
dica. La sección ENSAYOS contiene todas 
las temáticas posibles de una revista gene-
ralista. Demuestra el carácter enciclopé-
dico de RTN, y su ventaja sobre las revistas 
de especialidades para un lector interdisci-
plinario. Los artículos por publicar deberán 

cumplir con la política editorial de la RTN y, aunque 
reflejen la orientación subjetiva del autor; intenta-

rán ser ecuánimes, evitar las apologías de 
cualquier índole y promover los valores cul-
turales nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro 

de la serpiente emplumada que se encuentra 

en la laguna de Asososca, Managua. Quetzal-

cóatl representa la sabiduría. ■
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Santo Domingo de Guzmán en Managua  

Lic. Guillermo Mejía Baltodano 

 

Mi primera experiencia en las Fiestas 
Patronales de Managua, dedicada a Santo 
Domingo de Guzmán, fue como boy scout. A 
nuestra tropa de jóvenes exploradores del barrio 
de San Antonio, nos correspondió un año, 
participar como valla humana de contención a los 
feligreses, creyentes y paganos que se 
arremolinan alrededor de la venerada imagen. Fui 
impecable, con mi uniforme, mi pañoleta, medias 
verdes altas y mi gorra caqui. Nos concentramos 
en el parque del barrio y nos trasladamos al sector 
del cauce de que pasa por la Colonia 
Centroamérica donde nos reunimos con el resto 
de jóvenes exploradores que tendríamos el honor 
de custodiar al santo.  

Llegó el momento y entre empujones y jaleos 
logramos relevar a otros boy scouts que venían 
bajando de la iglesia de Las Sierras de Managua. 
Al comienzo aquello nos pareció de lo más alegre, 
la gente que acompañaba al santo quería tocar la 
sagrada imagen y nosotros resistíamos al embate. 
Una hora después y ya avanzada la procesión, 
aquello era un drama, sudados, llenos de brea que 
te untaban los “diablitos”, con sed y una 
desesperación por que llegaran nuestro relevo. 
Casi deserto, solo la fe y el compromiso me 
permitió concluir mi misión como joven 
explorador. Salí ileso, pero juré que no volvía a 
aceptar ser parte del círculo humano de 
contención a Santo Domingo de Guzmán.  
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Muchos años después, trabajando como Gerente de 
Relaciones Públicas de la Compañía Cervecera de 
Nicaragua – CCN, tuve que ir en otras condiciones, 
obviamente no en desfile de fieles, sino en plazas de toros 
y de chinamos, en lides comerciales para lograr que la otra 
cerveza, ese tiempo era la competencia, no permeara 
nuestros clientes tradicionales. Eso nos llevó a Don 
Armando Reyes D,Escoto y a mí, penetrar hasta lo más 
“ácido” de las fiestas, los caramancheles en la propia 
Sierritas de Santo Domingo, donde el licor, la prostitución 
y la marihuana era parte de la celebración. Gracias a Dios 
no tuvimos ningún inconveniente, más que soportar a los 
borrachos y drogados meterse con nosotros y querer que 
los invitáramos o que nos invitaran a tomar licor o cerveza.  

No pasó a ser nada más que otra anécdota de mi 
participación en las fiestas patronales de Managua, 
dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Siempre como 
relacionista público de la Cervecería Victoria como se le 
llamaba, tuve el honor de entrar en la Plaza de la Paz 
montando una berlina halada por dos caballos 
percherones belgas que la compañía había comprado para 

publicidad principalmente. Eso era parte de lo que después 
fueron las carrozas de empresas que hoy lucen sus mejores 
espectáculos.  

Dos procesiones: una la tradicional, acompañando la 
imagen al Santo, acompañada de promesantes, que bailan 
unos y otros pagan promesas flagelando de alguna manera 
su cuerpo. Ahí están los “diablitos”, las “vaquitas”, los 
paganos disfrazados, pintados y ataviados con ropa 
excéntrica. Llevan al santito al barco que lo espera en el 
“Gancho de caminos” donde lo trasladan a la Iglesia de 
Santo Domingo en el barrio del mismo nombre en la ciudad 
de Managua, donde pasará diez días de oración, bailes por 
las calles y festejos religiosos y paganos.  

La otra procesión es la de los adinerados, caballos de 
raza, trajes de montar de marca y representativos de otros 
países de cow boys, hasta de árabes. Carrozas alegóricas 
al producto que promocionan, y… nada de ver o 
encontrarse con el Santo a quien le dedican esta festividad 
que se realiza en el mes de agosto, únicamente en la ciudad 
de Managua.■  
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Música de Nicaragua 

WIKIPEDIA

La música de Nicaragua es una mezcla de in-
fluencias indígenas y europeas, especialmente es-
pañolas. Los instrumentos musicales incluyen la 
marimba y otros que son comunes en Centroamé-
rica. La música pop incluye artistas cubanos, bra-
sileños, mexicanos y panameños, así como de Eu-
ropa y Estados Unidos. 

Los nicaragüenses disfrutan de la música de 
sus artistas locales, pero también disfrutan de la 
música de todo el mundo. Disfrutan de la bachata 
y el merengue de República Dominicana, el reggae 
de Jamaica, el reggaetón de Panamá y la cumbia 
de Colombia, entre otros géneros, incluido el pop. 
Entre las multitudes más jóvenes, el heavy metal y 
el rock se han vuelto muy populares. 

La música nicaragüense es una mezcla de dife-
rentes culturas de tribus indígenas, conquistado-
res europeos y esclavos. Los estilos de música va-
rían en las diferentes regiones del país. En la costa 
del Caribe se escucha música con influencia afri-
cana e indígena, en la costa del Pacífico se consi-
dera que la música es una mezcla de la cultura in-
dígena y española y en la región Norte/Centro de 
Nicaragua la música tiene un sabor más europeo, 
esto se debe a la importante ola de europeos, en 
su mayoría alemanes, que viven en la región. En 
esta región también se bailan bailes de influencia 
europea como la polca y la mazurca. 

La costa caribeña de Nicaragua es conocida 
por su Palo de mayo, que es una forma de música 
bailable animada y sensual que es especialmente 
fuerte y se celebra durante el festival del Palo de 
mayo. La comunidad Garífuna existe en Nicaragua 
y es conocida por su música popular llamada 
Punta. Además, Soca, Reggaetón y Reggae son 
populares en todo el país. 

Ritmos como la trova se volvieron esenciales 
para los escritores en el escenario de la posguerra 
de los años 70 y 80. Los escritores utilizaron la 
trova para expresar la injusticia social, la esperanza 
de un mañana mejor, el patriotismo y la conserva-
ción ecológica. Este, con el tiempo, se convirtió en 
un ritmo utilizado en las creaciones artísticas nica-
ragüenses, por lo que también pasó a formar parte 
de la cultura. Muy conocido en esta categoría es el 
Dúo Guardabarranco, formado por los hermanos 
Salvador y Katia Cardenal. 

Otro género musical popular en Nicaragua son 
los chicheros, que a menudo consisten en una 
trompeta y un trombón u otros instrumentos de 
metal, con músicos adicionales que tocan varias 
percusiones. Esto suele escucharse en fiestas pri-
vadas en todo el país.  
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INSTRUMENTOS 

La marimba de Nicaragua se distingue de las 
otras formas de marimba en América Central por 
la forma en que se toca. La marimba de Nicaragua 
la toca un ejecutante sentado que sostiene el ins-
trumento sobre sus rodillas. Suelen acompañarse 
de violín bajo, guitarra y guitarrilla (guitarra pe-
queña parecida a una mandolina). Esta música se 
toca en funciones sociales como una especie de 
música de fondo. La marimba está hecha con pla-
cas de madera dura, colocadas sobre tubos de 
bambú o de metal de diferentes longitudes. Se 
toca con dos o cuatro martillos. 

Grupos de teatro indígena actuaron con mú-
sica y danza. Las manifestaciones teatrales inclu-
yen los Caballeros Elegantes del Toro Huaco y la 
obra maestra proclamada por la UNESCO, "El 
Güegüense", entre muchos otros. 

NICARAGÜENSES EN LA MÚSICA 

Uno de los compositores más destacados de 
Nicaragua es el músico leonés José de la Cruz 
Mena (1874-1907). Escribió una variedad de val-
ses románticos que muestran sonidos inspirados 
en experiencias comunes y cotidianas, o escena-
rios naturales. Entre esas composiciones encon-
tramos títulos como "El Nacatamal", "Los Turcos" 
y "Ruinas". Además, las piezas de Mena evocan 
personajes bíblicos y relaciones amorosas; títulos 
como "Amores de Abraham", "Bonita Margarita", 
"Rosalía" son parte de los más representativos. 
Para la época, Mena cobró popularidad e influen-
ció a compositores de distintos países de América; 
además, a fines del siglo XIX, su nombre llegó a 
Asia y Europa, particularmente a Alemania e Italia, 
lo que inspiró la ópera La Boheme de Giacomo 
Puccini. 

Otro compositor relevante es Luis Abraham 
Delgadillo, con varias sinfonías, obras escénicas, 
piezas orquestales, música de cámara, canciones 
y música para piano en su haber, y Camilo Zapata, 
creador del Sonido Nicaragüense. Erwin Krüger, 
creador del Barrio de Pescadores. Justo Santos 

creador de La Mora Limpia, considerado el himno 
popular de Nicaragua. ■
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Las constituciones políticas de Nicaragua 

Dr. Rafael Chamorro Mora

El estudio de la historia constitucio-
nal es interesante e importante porque 
es conveniente conocer los anteceden-
tes de cualquier institución para com-
parar y descubrir la evolución experi-
mentada por tales antecedentes. A tra-
vés del conocimiento de lo ocurrido en 
otras épocas pueden entenderse hoy 
los distintos fenómenos y procesos re-
volucionarios. 

En este sentido, recobra validez lo 
comentado por el Comandante Daniel 
Ortega en cierta ocasión; señalaba que 
el Comandante Carlos Fonseca Ama-
dor constantemente les manifestaba 
que debían estudiar la historia de Nica-
ragua; que no bastaba estudiar los pro-
cesos revolucionarios de otros países 
sino que también era importante y ne-
cesario estudiar la verdadera historia de 
Nicaragua. 

Hoy vamos a estudiar la Historia 
Constitucional de Nicaragua, con espe-
cial interés en los aspectos electorales. 
Y dividiremos el estudio en varias par-
tes: 1) la historia propiamente tal, es de-
cir, los acontecimientos, 2) haremos un 
análisis comparativo de las principales 
instituciones y organismos estableci-
dos en las diferentes constituciones po-
líticas que tuvieron vigencia en nuestra 
historia, partiendo de la primera Consti-
tución del Estado Libre, Independiente 
y Soberano de Nicaragua, 3) Se analiza-
rán las principales instituciones y orga-
nismos establecidos por la Revolución 
Sandinista; finalmente en un 4) punto 

presentaré un cuadro resumen de te-
mas importantes contenidos en las di-
versas constituciones.  
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1. LOS ACONTECIMIENTOS: 

1.1 Las Constituciones del siglo 

pasado. 

El 15 de septiembre de 1821 se pro-
clama la Independencia de Centroamé-
rica, la que, a diferencia. de la de otros 
países de América, se realiza sin dispa-
rar un solo tiro y con la participación po-
pular de unos cuantos curiosos atraídos 
por los estallidos de algunos cohetes. 

A pesar de la declaratoria de inde-
pendencia, se mantiene a las mismas 
autoridades coloniales y, aunque se 
convoca a una asamblea para la redac-
ción y aprobación de la nueva constitu-
ción, se mantiene en vigencia la Consti-
tución de Cádiz de 1812, en todo lo apli-
cable al nuevo orden, durante los tres 
primeros años de vida independiente 
hasta la promulgación de la Constitu-
ción Federal de Centroamérica. 

A inicios del siguiente año México 
adopta el Plan de Iguala, dando naci-
miento al Imperio Mexicano encabe-
zado por el General Agustín de Iturbide, 
quien más tarde se declara Emperador. 
En Nicaragua León y Granada divergen 
en sus actitudes y decisiones, con res-
pecto al imperio mexicano, divergen-
cias que llevan a enfrentamiento entre 
ambas ciudades. León, sede de la aris-
tocracia realista, que pretende mante-
ner el viejo orden, opta por anexarse al 
Imperio Mexicano, mientras que Gra-
nada, sede de la oligarquía criolla, que 
pretende imponer el nuevo orden, opta 
por la independencia de Centroamé-
rica. Estas divergencias llevan al país a 
una época de luchas fratricidas y a una 
anarquía en sus provincias, especial-
mente en León, Granada y Managua, 
anarquía que se mantiene hasta la caída 

del Imperio Mexicano y el nacimiento de 
la Federación Centroamericana, hecho 
acaecido el 22 de noviembre de 1824, 
fecha de promulgación de la Constitu-
ción de la República, denominada Fe-
deración de Centroamérica conforme a 
su artículo noveno. 

La Constitución de la Federación 
Centroamericana se fundamenta esen-
cialmente en la Constitución Federal de 
los Estados Unidos. Como principio 
esencial y primer objeto de la soberanía 
consagra la conservación de la libertad, 
igualdad, seguridad y propiedad. La 
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forma de Gobierno estaba señalada 
como popular, representativa y federal 
con división de poderes: el legislativo 
federal, el ejecutivo y el judicial, todos 
integrados por personas electas popu-
larmente en forma indirecta. 

En Nicaragua una Asamblea Consti-
tuyente nombra al Licenciado Manuel 
Antonio de la cerda Jefe de Estado y 
promulga el 8 de abril de 1826 la Cons-
titución del Estado Federado de Nicara-
gua que es una copia de la Constitución 
Federal de Centroamérica. 

 Posteriormente se convoca una 
Asamblea Constituyente con el objeto 
de reformar la Constitución del Estado 
Federado y decide romper con la Fede-
ración. Así lo declara en Decreto emi-
tido el 30 de abril de 1838, señalando en 
su artículo lo. que el Estado de Nicara-
gua es libre, soberano e independiente. 
El 12 de noviembre de ese mismo año, 
se promulga la nueva Constitución Po-
lítica, que es una copia casi fiel de la 
Constitución Federal y sigue el mismo 
ordenamiento de la del Estado Fede-
rado. 

La Constitución de 1838 que es la 
primera constitución de Nicaragua 
como estado libre, soberano e indepen-
diente, otorgaba muy pocos poderes al 
Ejecutivo y más bien establecía un dua-
lismo en dicho poder, ya que por una 
parte estaba el Director de Estado, su-
premo gobernante civil y por otra parte 
el Comandante de las Fuerzas Arma-
das, cuyo nombramiento tenía que ser 
ratificado por el Senado y era quien 
realmente tenía el poder por la fuerza de 
las armas. 

En 1848 se pretendió reformar la 
Constitución y con tal fin se convocó a 
la Asamblea Constituyente. Esta, una 
vez instalada, redacta el proyecto de 

nueva constitución. En dicho proyecto 
se pretendió fusionar las funciones civi-
les y militares en la persona del Presi-
dente que se constituía en Comandante 
de las Fuerzas Armadas. También se 
pretendió otorgar mayores poderes al 
débil ejecutivo. Ante la oposición del mi-
litarismo y las presiones ejercidas por la 

fuerza militar, contra los miembros de la 
Asamblea, ésta se disolvió sin haber 
aprobado el proyecto. 

Más adelante se convoca a una 
nueva Asamblea Constituyente, que 
aprueba la Constitución de 1854, la cual 
no entra en vigencia por la rebelión de 
Máximo Jerez, dando inicio a otra 
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guerra civil en Nicaragua y hace sufrir al 
pueblo nicaragüense las consecuen-
cias de la primera intervención imperia-
lista con el desembarco de William Wal-
ker en El Realejo, un 13 de junio de 
1855. Walker se autoproclamó Presi-
dente de la República y convirtió a Nica-
ragua en un estado esclavista, hasta 
que fue derrotado por el patriotismo del 
pueblo, que une a las facciones, y por la 
cooperación de los pueblos hermanos 
de Centroamérica. 

Finalizada la Guerra Nacional, se 
instala una Asamblea Constituyente 
que promulga la nueva constitución el 
19 de agosto de 1858, que es práctica-
mente copia íntegra de la Constitución 
de 1854 que dio origen a la guerra civil 
y a la Guerra Nacional mencionadas. 
Esta nueva constitución en su conte-
nido mantiene los principios del pro-
yecto de reforma de 1848 y fortalece la 
autoridad del ejecutivo. Es la constitu-
ción de más larga vida en la historia 
constitucional de Nicaragua; rigió du-
rante 35 años. 

En 1893, al triunfar la revolución en-
cabezada por José Santos Zelaya, se 
promulga una nueva constitución, co-
nocida como "La Libérrima", porque es-
taba influenciada por los principios 
ideológicos de la revolución liberal. En 
ella se establecían los principios de 
igualdad y libertad, la abolición de la 
pena de muerte, la ley electoral, ley de 
amparo y ley marcial como leyes cons-
titucionales, lo mismo que la separación 
Iglesia-Estado. Tres años más tarde se 
reforma la constitución con el objeto de 
facilitar la reelección de Zelaya, se elimi-
nan algunos principios y garantías, lo 
mismo que la ley de amparo como ley 
constitutiva, se reestablece la pena de 

muerte, aunque solamente para mante-
ner la disciplina militar, y se otorgan 
atribuciones dictatoriales al Ejecutivo. 
En 1905 se promulgó una nueva cons-
titución que no era más que la de 1893 
con las reformas de 1896 incorporadas, 

la que fue conocida como "La Autocrá-
tica". 

1.2 Las Constituciones del pre-

sente siglo. 

En octubre de 1909 se inicia en 
Bluefields la revolución contra Zelaya, 
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encabezada por el General Juan José 
Estrada y apoyada por el Partido Con-
servador. Zelaya había tenido la osadía 
de negociar con el Japón la construc-
ción de un canal; esto, aunado a otros 
hechos, hizo que el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos intervi-
niera en el conflicto, por medio de la 
"Nota Knox", obligando a Zelaya a de-
positar la presidencia en José Madriz, 
que a su vez lo hace en el General Juan 
José Estrada quien el 15 de septiembre 
de 1910 emite la ley de garantías y con-
voca la Asamblea Constituyente para 
promulgar otra Constitución Política. 

La Asamblea Constituyente, al re-
dactar la nueva constitución, establecía 
un artículo que estipulaba un voto de 
censura del Congreso para cualquier 
Ministro y obligaba a su retiro inmediato 
del cargo. Esta disposición crea un con-
flicto, ya que dos Ministros poderosos; 
el General José María Moncada, Minis-
tro de Gobernación y el General Luis 
Mena, Ministro de la Guerra, se oponen 
a tal disposición y piden a la Asamblea 
que supriman el artículo mencionado. 
La Asamblea se niega y los diputados 
firman la Constitución, tal y como es-
taba redactada, el 4 de abril de 1911. Al 
día siguiente el Presidente Estrada, con 
la venia de la Embajada Norteameri-
cana (solicitada de previo) disuelve la 
asamblea, expresando en el decreto 
que lo hacía porque sus miembros "no 
han correspondido al mandato del pue-
blo nicaragüense". A la Constitución fir-
mada por la Asamblea se la conoce 
como la "Non Nata de 1911". 

En el Decreto de disolución se con-
vocaba a una nueva asamblea y se da-
ban las normas electorales para la elec-
ción de la misma, con el mandato ex-
preso de que aprobaran la constitución 

política y leyes constitucionales, lo 
mismo que conocer el préstamo que se 
negociaba con los Estados Unidos. En-
tre tanto se origina un conflicto entre 
Estrada y el General Mena, que obliga a 
aquel a renunciar y depositar la Presi-
dencia en Adolfo Díaz, quien emite la 
nueva convocatoria para la Asamblea 

Constituyente, la que debidamente ins-
talada, aprueba la Constitución del 10 
de noviembre de 1911. 

Esta constitución es prácticamente 
la misma que había redactado la Asam-
blea que fue disuelta y 10 único nuevo 
que hizo fue suprimir la disposición que 
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obligaba el retiro del Ministro censu-
rado por el Congreso. 

En los primeros meses de 1912 el 
General Luis Mena se rebela contra 
Adolfo Díaz y se inicia la lucha conocida 
como "La guerra de Mena", que trajo in-
tervención norteamericana, bajo el 

pretexto de proteger la seguridad y pro-
piedad de los ciudadanos norteameri-
canos. Los Marines no se conformaron 
con prestar tal protección sino que sus 
fuerzas atacaron El Coyotepe, defen-
dido por el General Benjamín Zeledón, 

quien no aceptó rendirse y entregar la 
fortaleza. 

Vencidos los rebeldes, se convoca a 
una nueva Asamblea Constituyente, 
que redacta un proyecto de Constitu-
ción el 3 de abril de 1913. Quedó en 
proyecto porque se obligó a la Asam-
blea, con la amenaza de disolverla, a 
que únicamente suprimiera dos artícu-
los transitorios de la Constitución de 
1911, lo que hizo la asamblea por De-
creto del 4 de abril de 1913. 

Durante esa época se mantuvo la in-
tervención norteamericana, efectuán-
dose algunas elecciones presidencia-
les, para las cuales se consultaba con la 
Embajada de los Estados Unidos, sobre 
el agrado o no del Departamento de Es-
tado en relación a los candidatos. En 
1923 se promulga la nueva Ley Electo-
ral, conocida como "Ley Dodds" por su 
creador, H. W. Dodds, profesor norte-
americano traído por el Gobierno para 
ese efecto. Por medio de esta ley se crea 
por primera vez un Consejo Supremo 
Electoral, formado por tres personas, 
dos de ellas representantes de ambos 
partidos y la otra, nombrada por la 
Corte Suprema de Justicia como Presi-
dente. 

Después de luchas armadas entre li-
berales y conservadores se celebra el 
Pacto del Espino Negro, al que se 
opone el General de Hombres Libres. 
En este pacto se establece, entre otras 
cosas, la supervigilancia de las eleccio-
nes, lo que trae como consecuencia la 
instalación de un Consejo Supremo 
Electoral del que forma parte un almi-
rante de la marina de los Estados Uni-
dos como Presidente, nombrado por la 
Corte Suprema de Justicia por instruc-
ciones del Departamento de Estado; 
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este Consejo Electoral declara electo 
presidente a José María Moncada. 

En 1939, estando Anastasio So-
moza García en la Presidencia, se ins-
tala una Asamblea Constituyente que 
promulga una nueva Constitución en 
ese mismo año, lo mismo sucede en 
1948, siendo ambas constituciones 
muy similares y la última, consecuencia 
del pacto celebrado entre Somoza Gar-
cía y Carlos Cuadra Pasos y facilitó la 
reelección de Somoza. 

Dos años más tarde se celebró un 
nuevo pacto, conocido como "El Pacto 
de los Generales", pues fue suscrito por 
el General Emiliano Chamorro y el Ge-
neral Anastasio Somoza García y como 
consecuencia del mismo se promulgó 
la Constitución de 1950. En dicho pacto 
se acordó suspender el derecho de pe-
tición de que un tercer partido pudiera ir 
a las elecciones, con el objeto de impe-
dir al Partido Liberal Independiente el 
concurrir a las elecciones que se apro-
ximaban. 

La Constitución de 1950 fue refor-
mada en varias ocasiones, siendo las 
más importantes las efectuadas en 
1955, que suprimió la prohibición de 
elegir y ser elegidas para las mujeres y 
la de poder ser miembros del Congreso 
a los parientes del Presidente. Así llegó 
a dicho Congreso Luis Somoza, hijo del 
Dictador y le sucede en la presidencia, 
al ser ejecutado el 21 de septiembre de 
1956. Otra reforma importante fue la de 
1962, que redujo el período presiden-
cial de 6 a 4 años para la elección de 
René Schick y estableció la integración 
de la Corte Suprema de Justicia con 7 
Magistrados inamovibles en sus car-
gos. Y por último, tuvimos la reforma de 
1966 que estableció el período 

presidencial de 5 años para la elección 
de Anastasio Somoza Debayle. 

Posteriormente se celebra un nuevo 
pacto entre Anastasio Somoza Debayle 
y Fernando Agüero Rocha, pacto que 
fue conocido como "Kupia Kumi", frase 
misquita que significa "un solo corazón" 
En el se estableció una convocatoria 

para elegir una Asamblea Constitu-
yente que a su ve z designara una Junta 
de Gobierno y aprobara una nueva 
constitución, lo que permitió a Somoza 
Debayle continuar en la presidencia, 
después de una pequeña transición. La 
nueva Constitución que fue promul-
gada en octubre de 1974, tuvo vigencia 
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hasta el 19 de julio de 1979, día del 
triunfo de la Revolución Popular Sandi-
nista y, para mayor exactitud, hasta el 
20 de julio, día de promulgación del Es-
tatuto Fundamental, el que expresa-
mente derogó la Constitución, las leyes 

constitucionales y las leyes represivas 
del régimen somocista. 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO. 

El análisis comparativo lo haremos a 
partir de la Constitución de 1838, pri-
mera constitución del Estado Libre, 

soberano e independiente de Nicara-
gua, con las que tuvieron vigencia a ex-
cepción de la Constitución de 1905, 
porque es prácticamente la de 1 893 
con las reformas del 96 incorporadas. 

2. 1 Forma de Gobierno.  

A partir de la Constitución de 1838 
se mantiene que Nicaragua es un Es-
tado unitario. Anteriormente era fede-
rado, conforme a la Constitución de 
1826. En toda nuestra historia constitu-
cional, desde la independencia hasta la 
fecha, se ha considerado que el go-
bierno es republicano y democrático re-
presentativo con división de poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la 
reforma a la Constitución de 1950, 
efectuada en 1962, se creó un cuarto 
poder: el Poder Electoral. 

En la Constitución de 1950 se esta-
bleció, como principio constitucional, la 
representación de minorías en la orga-
nización de los Poderes del Estado y en 
la de 1974 se agregó que también de-
ben estar, las minorías, representadas 
en las instituciones del Estado. La ley 
estableció que minoría era el partido 
que obtenía el segundo lugar en las 
elecciones. 

2.2 Ciudadanía. 

Los requisitos para la ciudadanía 
descansaban fundamentalmente en la 
edad. Todas las constituciones, salvo 
dos excepciones, señalan la edad de 21 
años para obtener la ciudadanía sin res-
tricción alguna, siendo las excepciones 
la de 1838 que la estableció a los 20 
años y la de 1893 que lo fijó a los 18. En 
casi todas las constituciones se esta-
blece además que son ciudadanos los 
mayores de 18 que sean casados o 
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sepan leer y escribir, Siendo la excep-
ción la Constitución de 1893 que lo se-
ñaló para los mayores de 16 años, aun-
que siempre con el requisito de ser ca-
sados o saber leer y escribir. Además, la 
Constitución de 1950 dio la ciudadanía 
a los menores de 18 años que tuvieran 
título académico (la ley electoral aclaró 
que título académico significaba título 
de bachiller) y la Constitución de 1974 
fue más específica al manifestar que 
eran ciudadanos los menores de 18 
años que hubieren concluido sus estu-
dios de educación media. 

Las constituciones de 1838 y 1858, 
además de las condiciones señaladas, 
requerían el hecho de poseer bienes 
para obtener la ciudadanía; la segunda 
expresaba especialmente que debían 
ser propiedades que tuvieran un valor 
no menor de 100 pesos. 

2.3 Derechos Ciudadanos. 

En cuanto a los derechos ciudada-
nos, se señala en las constituciones de 
1838 y 1858, el derecho al sufragio, lo 
mismo que en las constituciones de 
1893 y 1911, la última en considerarlo 
un derecho ciudadano, ya que, a partir 
de la Constitución de 1939 se considera 
el sufragio como una obligación del ciu-
dadano siendo la Constitución de 1893 
la única que considera el sufragio un 
derecho y una obligación. 

Además del derecho al sufragio, se 
estableció el derecho a tener y portar 
armas, suprimido a partir de la Consti-
tución de 1939, otorgándose a cambio, 
el derecho de reunirse, asociarse y ha-
cer peticiones con arreglo a la ley. Final-
mente, todas las constituciones con-
templan el derecho de optar a los car-
gos públicos, pero la de 1858 lo condi-
cionó a profesar la religión de la 

República, que era, por disposición 
constitucional, la católica. 

2.4 Obligaciones ciudadanas. 

Desde 1939 se establece como obli-
gación ciudadana el sufragio, aunque 
se limitaba el voto de la mujer. Las 
Constituciones de 1939, 1948 y 1950 

señalaron que una ley determinaría 
cuando podrían votar las mujeres y fue 
la Ley Electoral de 1950 la que les auto-
rizó el voto. La referida disposición de-
terminando que una ley autorizaría el 
voto femenino, fue suprimida en la re-
forma a la Constitución de 1950, hecha 
en 1955. 
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En relación a las obligaciones, es in-
teresante señalar que en todas las 
constituciones, sin excepción, se esta-
blece la obligación de prestar el servicio 
militar. Las Constituciones de 1838 y 
1858 instituyeron la obligación de "de-
fender a la Patria con las armas". Las de 
1893 y 1911, la de "prestar servicio mi-
litar de los 18 a los 45 años"; y las de 
1939 y siguientes, la de "prestar servi-
cio militar en la forma determinada por 
la ley". Esa ley nunca fue aprobada y por 
consiguiente, al no reglamentarse la 
disposición, nunca se aplicó.  

En todas las constituciones se esta-
bleció la obligación de servir en los car-
gos públicos o desempeñar los cargos 
consejiles, exceptuándose a la mujer en 
el desempeño de algunos, como el de 
Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, ya que se establecía la calidad 
de varón para ejercerlo. Esta disposi-
ción fue derogada en la ref0Fma de 
1955. A partir de la Constitución dc 
1939 se decretó la obligación de ins-
cripción en los Registros Electorales, 
condición necesaria para poder cumplir 
la obligación de votar en las elecciones. 

2.5 Suspensión y pérdida de dere-

chos ciudadanos. 

Únicamente las Constituciones de 
1838 y 1858 establecieron causales de 
pérdida de derechos. La Constitución 
de 1838 normó que se perdía la ciuda-
danía por sentencia judicial dada por 
delitos que merecieran penas más que 
correccionales, por traficar con escla-
vos y por adquirir naturaleza en país ex-
tranjero. La Constitución de 1858 am-
plía las causales mencionadas y esta-
blece la de conducta notoriamente vi-
ciada, s er deudor fraudulento 

declarado y por ingratitud con los pa-
dres o injusto abandono de la mujer e 
hijos legítimos. Desde la Constitución 
de 1893 a la fecha, no se establecen 
pérdidas de derechos ciudadanos. 

En cuanto a la suspensión de dere-
chos, las constituciones coinciden en 

algunas causales: tener auto de prisión 
o declaratoria de haber lugar a la infor-
mación de causa; el ser deudor fraudu-
lento, con excepción de la Constitución 
de 1858 que la consideraba causal de 
pérdida; por conducta notoriamente vi-
ciada, la que, en las Constituciones de 
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1893, 1939, 1948 y 1950 se convierte 
en vagancia o ebriedad consuetudinaria 
y en la de 1974 en vagancia, ebriedad o 
drogadicción. 

En la constitución de 1838 se esta-
blecía como causal de suspensión de 
derechos ciudadanos, el tener la condi-
ción de sirviente doméstico "cerca de la 
persona" y por incapacidad física o mo-
ral. Encontrar el significado de "cerca 
de la persona" ha sido difícil y única-
mente he podido deducir, por lógica, 
que la condición de sirviente doméstico 
“cerca de la persona" era una condición 
de semi esclavitud, era un resabio de La 
Encomienda. En la Constitución de 
1858 se establecía la causal de aban-
dono voluntario del oficio, industria o 
profesión. 

A partir de 1939 se crea una nueva 
causal de suspensión de derechos: 
ejercer violencia, coacción, corrupción 
o fraude en las elecciones. 

2.6 Poder Ejecutivo.  

A partir de 1854 el poder ejecutivo lo 
ejerce el Presidente de la República, an-
teriormente llamado Director Supremo. 
El período variaba en las diferentes 
constituciones: la de 1838 estableció 2 
años; las de 1858, 1893 y 1911 4 años; 
la de 1939 a 1974 seis años, con la sal-
vedad señalada anteriormente, de que 
la constitución de 1950 se reformó 
asignando 4 años al período de René 
Schick y luego 5 años para la presiden-
cia de Anastasio Somoza Debayle. 

En todas las constituciones, sin ex-
cepción, se institucionalizó la no reelec-
ción y las elecciones se hacían, en 1838 
y 1858, por medio de voto directo en la 
forma que más adelante explicaremos y 
a partir de 1893 por medio del voto di-
recto. Para ser electo Presidente se 

requería calidades que eran bastante 
similares en las distintas constitucio-
nes, tales como ser natural de Nicara-
gua, del estado seglar, estar en ejercicio 
de los derechos ciudadanos y ser mayor 
de 30 años, con las excepciones de la 
Constitución de 1893 que puso como 
condición ser mayor de 25 años, 

aunque en la reforma de 1896 volvió a 
los 30 años y las Constituciones de 
1950 y 1974 que fijaron la edad en 25 
años. La constitución de 1858 señaló, 
además, el requisito de ser padre de fa-
milia con bienes raíces que tuvieren un 
valor de 4,000 Pesos. 
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Además de las calidades para poder 
ser presidente de la República, se esta-
blecen las constituciones, con excep-
ción de la de 1858, prohibiciones o im-
pedimentos para poder ocupar el 
cargo. La Constitución de 1838 única-
mente señala la prohibición para los je-
fes militares, de teniente coronel en 
adelante que estén en servicio; la Cons-
titución de 1893 excluía a quienes hu-
bieren ejercido la presidencia en los úl-
timos seis meses del período. A partir 
de la Constitución de 1911 se añade el 
impedimento a los parientes del presi-
dente hasta el cuarto grado de consan-
guinidad y segundo de afinidad, a los 
militares en servicio activo y a los que 
ejercieran el cargo de ministro 60 días 
antes de la elección. En 1939 se agre-
gan los Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia y los caudillos, jefes 
de golpe de estado, revolución o movi-
miento armado y sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, lo mismo que los 
Ministros o quienes tuvieren mando mi-
litar en el gobierno "de facto" y sus pa-
rientes. Esto se mantiene en las Consti-
tuciones de 1948, 1950 y 1974, agre-
gándose en ésta última, a los Vice Mi-
nistros, Magistrados de Tribunales de 
Justicia, del Tribunal Supremo Electo-
ral, del Tribunal Superior del Trabajo y 
del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo. 

2.7 Poder Legislativo. 

El poder legislativo estaba integrado 
en todas las constituciones, menos uno, 
por un Congreso compuesto por dos 
cámaras: la de diputados y la de sena-
dores. La excepción fue la Constitución 
de 1893, que siguió el sis tema 

unicameral. Esta señaló que el poder le-
gislativo lo ejercía una Asamblea o Con-
greso de Diputados.  

En las Constituciones de 1838, 
1858 y 1911, se establecieron diferen-
tes períodos para diputados y senado-
res. En 1838 se señaló en 2 años el pe-
ríodo de los diputados, quienes se reno-
vaban por mitades cada año y el período 
de los senadores era de 4 años, reno-
vándose una cuarta parte cada año. En 
las Constituciones de 18 58 y 1911, el 
período de los diputados era de 4 años, 
renovándose la mitad cada dos, y el de 
senadores era de 6 años y se renovaban 
por tercios cada dos años. En 1893 se 
aprueba una asamblea, elegida por un 
período de 4 años y se renovaba la mi-
tad cada dos. A partir de la Constitución 
de 1939 se unificaron los períodos de 
diputados y senadores, fijándose en 6 
años y renovándose de una sola vez. El 
período establecido en la Constitución 
de 1950 sufrió las mismas modificacio-
nes que el presidencial, es decir, 4 años 
en 1962 y 5 años en 1966. 

La primera Constitución requería 
para ser diputado, contar con más de 
25 años y para senador más de 30 años; 
permitía ser seglar o eclesiástico a los 
diputados, pero no a los senadores, 
quienes tenían que ser seglares y ade-
más poseer capital libre, al menos de 
mil pesos. En la Constitución de 1858 
se mantiene el requisito de la edad, pero 
solo los seglares podían ser diputados o 
senadores, y éstos últimos solo podían 
serlo, quienes tuvieran de capital en bie-
nes raíces no menos de dos mil pesos. 
En 1893 sólo se señalaron dos requisi-
tos: ser seglar y ser electo por el pueblo. 
En las posteriores constituciones lo que 
varía es la edad; algunas la fijaron e n 24 

años para los diputados y 40 para sena-
dores y otros 25 años para diputados y 
manteniendo los 40 para senadores. 

Además de las calidades para ejer-
cer cargo legislativo, se establecieron 
impedimentos o prohibiciones. En 
1838 la prohibición era únicamente 
para los empleados del ejecutivo y en 
1858 para los militares y para los que 
ejercían jurisdicción. En 1893 y 1911 se 
establece la prohibición para los em-
pleados del ejecutivo y del poder judi-
cial, para los administradores de fondos 
públicos mientras no tengan su finiquito 
y para los parientes del Presidente den-
tro del segundo gr ado de consanguini-
dad. Las posteriores constituciones 
mantuvieron los mismos impedimen-
tos, pero con el agregado, establecido 
en 1939, para los que tenían suspensos 
sus derechos ciudadanos. El impedi-
mento para los parientes del presidente 
fue suprimido por la reforma a la Cons-
titución de 1950, realizada en 1955. 

2.8 Poder Judicial. 

En las Constituciones de 1838 y 
1858 el Poder Judicial residía en una 
Corte Suprema de Justicia dividida en 
dos secciones, con sede en distintos 
departamentos. Cada sección era se-
gunda instancia en su demarcación te-
rritorial y tercera instancia en los juicios 
conocidos en apelación por la otra sec-
ción. En 1893 se unificó la Corte Su-
prema, estableciéndose como sede la 
ciudad de León y creándose los Tribu-
nales de Apelaciones. A partir de la 
Constitución de 1911 se fijó la sede de 
la Corte Suprema de Justicia en la capi-
tal. 

En relación al período de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia 
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se estableció el mismo período seña-
lado para presidente y legisladores, con 
la salvedad de que en la reforma de 
1962 se normó que los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia eran ina-
movibles del ejercicio de su cargo hasta 
que cumplieran la edad de 75 años, fe-
cha en que deberían jubilarse. 

El número de integrantes de la Corte 
Suprema era de 3 por sección en 1838, 
4 por sección en 1858, en 1893 es de 5 
propietarios y 5 suplentes, y a partir de 
1911 hasta 1950 era de 5 propietarios y 
2 suplentes. En la reforma efectuada en 
1962 se fijó la integración en 7 magis-
trados sin suplentes y en 1974 fue de 9, 
estableciéndose constitucionalmente 
que 5 de ellos pertenecerían al partido 
de mayoría y los 4 restantes al de mino-
ría, y En todas las constituciones se es-
tableció que los magistrados serían 
electos por el poder legislativo, menos 
en la de 1893 que reglamentó la elec-
ción de los magistrados por medio del 
voto popular y directo pero tal disposi-
ción fue suprimida en la reforma de 
1896 que restableció el nombramiento 
por medio de la Asamblea Legislativa. 

2.9 Elecciones.  

En las Constituciones de 1838 y 
1858 el sistema de elecciones era indi-
recto. Ambas constituciones señalaron 
que para la elección de presidente y 
diputados se celebraban Juntas Popu-
lares y Juntas de Distrito y para la elec-
ción de senadores se constituían las 
Juntas de Departamento. 

Las juntas populares se componían 
de ciudadanos en ejercicio de sus dere-
chos y se formaban con un mínimo de 
130 habitantes, conforme a la Constitu-
ción de 1838, y de 330 habitantes en la 
Constitución de 1858, y un máximo de 

3,300 habitantes debidamente inscri-
tos. Estas juntas populares nombraban 
un elector primario por cada 330 habi-
tantes del Cantón y si quedaba un resi-
duo mayor de la mitad, se nombraba un 
elector más. 

Los electores primarios integraban 
las juntas de distrito, quienes elegían un 
diputado por cada 20.000 habitantes 
de la circunscripción y si había un resi-
duo al menos de 10,000 se designaba 
uno más; y también elegían al Presi-
dente, para lo cual tenían que votar por 
dos candidatos, debiendo ser uno de 
ellos residente en departamento dis-
tinto de aquel en que se celebraba la 
elección. Este sistema fue adoptado de 
un proyecto de reforma a la Constitu-
ción Federal que obligaba sufragar por 
dos candidatos que tenían que ser de 
diferentes Estados. Además, las juntas 
de distrito designaban electores para 
que integraran las juntas de departa-
mento, que elegían en 1838 a 2 senado-
res por departamento y en 1858 a uno 
con su respectivo suplente, salvo que la 
ley determinara que en algunos depar-
tamentos fueren dos. 

Conforme este sistema, la elección 
de presidente y diputados era de se-
gundo grado; las juntas populares nom-
braban electores que eran los que ele-
gían. La elección de los senadores era 
de tercer grado; las juntas populares 
nombraban electores, los que a su vez 
designaban otros electores, que eran 
los que elegían a los senadores. 

En 1893 la elección es directa, tanto 
para presidente como para diputados, 
dividiéndose el territorio para este úl-
timo caso en distritos electorales de 
10.000 habitantes o fracción que no ba-
jara de 5,000. En ese año se da, por 

primera vez, el voto secreto y establece 
la Ley Electoral como ley constitutiva. 

En 1911 los diputados y senadores 
son electos: uno por distrito electoral 
los primeros y uno por departamento 
los segundos. En la constitución de ese 
año se da un retroceso en cuanto se re-
instaura el voto público para la elección 
y en las de 1939 y 1948, aunque única-
mente se señala en ellas que la elección 
es por medio del voto popular directo, 
en la Ley Electoral se fija un método 
para el acto de depositar el voto, que 
prácticamente lo convierte en secreto. 

Desde la Constitución de 1939 
hasta la de 1974, se elige a un diputado 
por cada 30,000 habitantes en circuns-
cripciones electorales. A los senadores 
de la siguiente manera: en 1939 y 1948, 
15 en una sola circunscripción nacional; 
en 1950, tantos senadores como de-
partamentos existan, en una circuns-
cripción nacional; y en 1974, se elegían 
30 senadores en una sola circunscrip-
ción. 

En 1939 se instituyó, constitucional-
mente, el Consejo Nacional de Eleccio-
nes, integrado por un Presidente y un 
representante de cada partido, los Con-
sejos Departamentales y los Directorios 
Electorales, organismos que fueron 
creados anteriormente por la Ley 
Dodds ya mencionada. Estos organis-
mos cambiaron su denominación al 
crearse el Poder Electoral en 1955, pa-
sando a llamarse Tribunal Supremo 
Electoral, Tribunales Departamentales 
y Directorios Electorales. 

Desde 1950 se institucionalizó el 
sistema de las minorías congeladas. En 
la constitución de ese año se fijó en un 
tercio la representación de las minorías 
en la organización de los poderes del 
estado y en 1974 se garantizó en un 
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40%, agregándose tal representación, 
además de los poderes del estado, a to-
das las instituciones del mismo. El sis-
tema de las minorías congeladas impi-
dió el ejercicio de un verdadero proceso 
electoral, ya que la contienda se daba a 
lo interno de los partidos tradicionales. 
Dentro del Partido Liberal se luchaba 

por quedar en los primeros 60 lugares 
de las listas electorales y el Partido Con-
servador la lucha era por quedar en los 
primeros 40 lugares, pues de esa ma-
nera tenía asegurada la elección sin im-
portar el número de votos obtenidos por 
cada lista. 

Por otra parte, también estaba insti-
tucionalizado el sistema bipartidista. La 
Ley Electoral señalaba que tenían per-
sonería jurídica los partidos que hubie-
ren obtenido el primero y segundo lugar 
en las elecciones, aunque permitía que 
otras agrupaciones concurrieran a las 
elecciones por petición. Además, en la 
Constitución de 1974, se prohíbe la for-
mación y actividades del Partido Comu-
nista y de los que sustenten ideologías 
similares, lo mismo que de cualquier 
otro partido de organización internacio-
nal. 

3. EPOCA REVOLUCIONARIA. 

Para poder comparar y señalar la 
evolución experimentada, indicaremos 
la situación actual de las instituciones y 
organismos analizados anteriormente. 

3.1 Forma de gobierno. 

De acuerdo con el Estatuto Funda-
mental, el Gobierno es republicano y 
democrático con profundas raíces po-
pulares y constituido por cuatro pode-
res: La Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional, el Consejo de Es-
tado, la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo Supremo Electoral. Por dispo-
siciones del mismo Estatuto se suprime 
el principio de la representación de las 
minorías en la organización de los po-
deres e instituciones del estado. 

 3.2 Ciudadanía.  
En la actualidad son ciudadanos, to-

dos los nicaragüenses que hayan cum-
plido 16 años de edad, siendo éste el 
único requisito establecido para obte-
nerla. 
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3.3 Derechos ciudadanos. 

Estos están contemplados en el Es-
tatuto sobre Derechos y Garantías de 
los nicaragüenses y son: 

a) organizar partidos y agrupaciones 
políticas o formar parte de ellos; b) par-
ticipar en la dirección de los asuntos pú-
blicos, directamente o por medio de re-
presentantes libremente elegidos; c) 

hacer peticiones y obtener su pronta re-
solución, y d) votar y ser elegido y tener 
acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas. Ade-
más, la Ley Electoral vigente reafirma 
que el sufragio es un derecho individual. 

3.4 Obligaciones ciudadanas. 
Las obligaciones están señaladas en 

diferentes ordenamientos, siendo és-
tas: el servir y defender a la patria; cum-
plir con las leyes; contribuir al desarrollo 
de la comunidad y aportar al gasto pú-
blico lo que por ley corresponda. Ade-
más, en forma específica se establece la 
obligación del servicio militar para los 
ciudadanos comprendidos entre los 18 
y 40 años de edad, lo mismo que la obli-
gación de inscribirse en los catálogos 
de electores. 

3.5 Suspensión y pérdida de dere-

chos ciudadanos. 
En esta época revolucionaria no se 

ha fijado causales de suspensión o pér-
dida de ciudadanía en la forma seña-
lada en anteriores constituciones, pero 
sí las hay de pérdida de nacionalidad; 
siendo éstas: el estar condenado por 
traición a la patria, prestar servicio ar-
mado en país extranjero contraviniendo 
prohibiciones del Gobierno y por ne-
garse a concurrir a la defensa de la pa-
tria en caso de agresión exterior. De 
manera específica se suspende el dere-
cho de organizar partidos o agrupacio-
nes políticas cuando se decreta el es-
tado de emergencia y la suspensión de 
derechos y garantías, siendo el único 
derecho ciudadano mencionado que se 
suspende en tales circunstancias. La ley 
electoral declara que no pueden ejercer 
el derecho del voto, los que estén pro-
cesados por delitos que merezcan 



las constituciones políticas de nicaragua  

© Dr. Rafael Chamorro Mora 

 

 | temasnicas.net   edición174 | octubre 2022 |  

penas más que correccionales o estén 
cumpliendo condena de privación de li-
bertad; los que hubieren sido oficiales 
de la extinta Guardia Nacional o miem-
bros de la seguridad somocista que, 
comprometidos en actos delictivos, no 
han sido juzgados por los tribunales de 
justicia y los jefes y cabecillas contrarre-
volucionarios que han pedido la inter-
vención de una potencia extranjera o 
solicitado fondos para financiar accio-
nes contrarrevolucionarias o que hu-
bieran dirigido o planeado ataques te-
rroristas en contra de la población o 
de los recursos económicos del país. 

3.6 Poder ejecutivo.  

El poder ejecutivo lo ejerce la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional hasta que tomen posesión el 
Presidente y Vice presidente que se 
elegirán el 4 de noviembre de 1984 y 
tomarán posesión el 10 de enero de 
1985, día que iniciarán su período y 
que será de 6 años. Las calidades para 
poder ser presidente son bastante si-
milares a las señaladas en anteriores 
constituciones, pues actualmente se 
requiere ser nicaragüense, mayor de 
25 años de edad, del estado seglar y 
estar en pleno goce de derechos polí-
ticos. En cuanto a los impedimentos, 
se establece la prohibición para los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y demás miembros del Poder 
Judicial que ejerzan jurisdicción; para 
los miembros propietarios y suplentes 
de los organismos electorales y para 
los miembros de las fuerzas armadas 
sandinistas en servicio activo, a me-
nos que renuncien a sus cargos un día 
después de la apertura de inscripción 

de candidatos, fecha que será señalada 
por el Consejo Supremo Electoral. 

3.7 Poder legislativo. 

Actualmente el poder legislativo 
está siendo compartido por la Junta de 
Gobierno y el Consejo de Estado, pero 

quien realmente ejerce tal poder, es la 
Junta de Gobierno, puesto que el Con-
sejo de Estado sólo tiene las facultades 
de presentar iniciativa de ley a la Junta 
de Gobierno y de conocer las leyes que 
ésta le someta, en cuyo caso las atribu-
ciones son de aprobarlas o proponerle 
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reformas, pero no pueden rechazarlas o 
vetarlas. 

En la misma fecha en que se elegirá 
al Presidente y al Vice presidente se 
procederá a la elección de una asam-
blea compuesta de 90 representantes 
integrados unicameralmente, la cual, al 
tomar posesión, pondrá fin a la colegis-
lación mencionada porque asumirá ex-
clusivamente la función legislativa. El 
período de esta asamblea será también 
de 6 años y las calidades requeridas 
para formar parte de las mismas son: 
ser nicaragüense, mayor de 21 años y 
estar en pleno goce de los derechos po-
líticos y ciudadanos. Los impedimentos 
son iguales que los fijados para el Presi-
dente. 

3.8 Poder judicial. 

El poder judicial reside en una Corte 
Suprema de Justicia, con sede en la ca-
pital e integrada por 7 Magistrados 
nombrados por la Junta de Gobierno 
por un período que finalizará cuando se 
promulgue la Constitución Política y 
esto deberá efectuarse a más tardar, 
dentro de los dos primeros años del pe-
ríodo de la Asamblea Nacional. Ade-
más, se reorganizó el sistema de los Tri-
bunales de Apelaciones establecién-
dose por Regiones. 

3.9 Elecciones. 

Las elecciones en. la Nicaragua re-
volucionaria serán por medio del voto 
universal, personal, libre, directo, igual y 
secreto. La elección del Presidente y 
Vice presidente se hará en una sola cir-
cunscripción nacional y por el sistema 
de mayoría relativa y la Asamblea de 90 
miembros se elegirá por circunscripcio-
nes regionales, subregionales y de zo-
nas especiales, de acuerdo a una 

distribución que corresponde aproxi-
madamente, a un representante por 
cada 30.000 habitantes de la región o 
zona especial, los cuales se elegirán 
usando el sistema de la representación 
proporcional con cociente electoral, es 
decir, cada partido tendrá tantos repre-
sentantes cuantas veces el cociente 
electoral esté contenido en el número 
de votos obtenidos por la lista de candi-
datos. Actualmente no se garantiza la 
representación de minorías, lo que 
quiere decir que los partidos que no lle-
guen a tener un mínimo de votos no ten-
drán representación en la Asamblea 
Nacional. 

A las elecciones pueden concurrir 
todos los partidos que tienen persone-
ría jurídica o que IR obtengan de confor-
midad con la Ley de Partidos Políticos, 
pudiéndolo hacer en forma individual o 
en alianza electoral. Los órganos electo-
rales están formados por el Consejo Su-
premo Electoral, integrado por tres 
miembros nombrados por la Corte Su-
prema de Justicia; por los Consejos 
Electorales Regionales, Sub regionales 
que solo existirán en Managua y de Zo-
nas Especiales, integrados todos ellos 
por tres miembros nombrados por el 
Consejo Supremo Electoral; las Juntas 
Zonales Electorales integradas por dos 
miembros nombrados por el Consejo 
Electoral de la respectiva circunscrip-
ción y las Juntas Receptoras de Votos, 
integradas también por dos miembros 
nombrados por los Consejos Electora-
les respectivos. Cada partido que con-
curra a las elecciones tiene derecho a 
nombrar un fiscal ante cada uno de los 
Consejos Electorales y ante cada Junta 
Receptora de Votos. Estos tendrán las 
facultades de estar presentes en los 
Consejos Electorales en el período de 

inscripción de los electores y durante el 
recuento de los votos estar presentes 
en el local donde funcione cada Junta 
Receptora de Votos durante los días de 
la inscripción y el de la votación; inter-
poner los recursos consignados en la 
Ley Electoral y hacer las observaciones 
que se estime conveniente en las actas 
y firmarlas, estableciéndose que la ne-
gativa a firmar no invalida las actas pero 
deberá hacerse constar en ellas la ne-
gativa a firmarlas y las razones que ex-
presare el fiscal. 

En la actualidad y dentro del nuevo 
orden, se ha institucionalizado el plura-
lismo político, estableciéndose que los 
partidos políticos podrán organizarse li-
bremente en el país sin restricción ideo-
lógica alguna, prohibiéndose única-
mente la existencia de agrupaciones o 
partidos políticos que pretendan el re-
torno del somocismo o propugnen por 
establecer un sistema político similar y 
también se ha institucionalizado el de-
recho del pueblo nicaragüense a elegir 
sus máximas autoridades mediante el 
ejercicio del sufragio, el cual debe con-
siderarse como una responsabilidad 
patriótica y como un que exprese y ga-
rantice la presencia directa del pueblo 
en los asuntos fundamentales del país, 
como lo expresa uno de los consideran-
dos de la Ley Electoral que nos rige.de-
recho cívico que exprese y garantice la 
presencia directa del pueblo en los 
asuntos fundamentales del país, como 
lo expresa uno de los considerandos de 
la Ley Electoral que nos rige.   
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4. CUADRO RESUMEN DE TEMAS IMPORTANTES CONTENIDOS EN LAS DIVERSAS CONSTITUCIONES 

4.1 Formas de gobierno 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Republicano, popular y representa-

tivo. 
▪ La Soberanía se divide en los pode-

res Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

▪ Popular y representativo. 
▪ Se divide en tres poderes distintos: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 

▪ Republicano, democrático y repre-
sentativo. 

▪ Se compone de 3 poderes indepen-
dientes: el Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial. 

   

Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Republicano, democrático represen-

tativo y se compone de tres poderes 
independientes: Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial. 

▪ Republicano, democrático repre-
sentativo. 

▪ Son órganos de Gobierno: el poder 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judi-
cial. 

▪ Republicano y democrático repre-
sentativo. 

▪ Son órganos de Gobierno: el Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y el Ju-
dicial. 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S.2 
▪ Republicano y democrático repre-

sentativo. 
▪ Son órganos de Gobierno: el Legis-

lativo, el Ejecutivo, y el Judicial. (Re-
forma de 1962 agrega Poder Electo-
ral). 

▪ Se establece la representación de 
minorías en la organización de los 
Poderes del Estado. 

▪ Republicano y democrático repre-
sentativo. 

▪ Son órganos de Gobierno: el Poder 
ejecutivo, el Legislativo, el Judicial 
y el Electoral. 

▪ Se establece la representación de 
minorías en la organización de los 
Poderes del Estado e instituciones 
del Estado. 

▪ Republicano y democrático con pro-
fundas raíces populares. 

▪ Son poderes del estado: La Junta de 
Gobierno, el Consejo de Estado, la 
Corte Suprema y el Consejo Su-
premo Electoral. 

▪ Se suprime la representación de mi-
norías. 

 
 
2 * R. P. S. Revolución Popular Sandinista. 
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4.2 Ciudadanos 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Nicaragüenses mayores de 20 años 

o de 18 con grado científico o ca-
sado que posean propiedades, ofi-
cio o profesión que subsistan. 

▪ mayores de 21 años con grado cien-
tífico o sean padres de familia con 
propiedades que no bajen de 100 
pesos o industria o profesión que al 
año produzcan esa cantidad. 

▪ Todos los nicaragüenses mayores 
de 18 años y los mayores de 16 que 
sean casados o sepan leer y escribir.  

   

Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Nicaragüenses mayores de 21 años 

mayores de 18 que sean casados o 
que sepan leer y escribir. 

▪ Nicaragüenses mayores de 21 años 
y los mayores de 18 que sepan leer y 
escribir. 

 

▪ Nicaragüenses mayores de 21 años 
y los mayores de 18 que sepan leer y 
escribir. 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Nicaragüenses mayores de 21 años, 

los mayores de 18 que sepan leer y 
escribir o sean casados y los meno-
res de 18 que ostenten un título 
académico. 

▪ Nicaragüenses mayores de 21 años, 
los mayores de 18 que sepan leer y 
escribir o sean casados y los meno-
res de 18 que hayan concluido sus 
estudios de educación media. 

▪ Nicaragüenses mayores de 16 años. 
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4.3 Derechos de los ciudadanos 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Sufragar en las elecciones. 
▪ Obtener y ejercer oficios públicos en 

el Estado. 

▪ Elegir a las autoridades. 
▪ Tener opción a los cargos públicos, 

si profesando la religión de la Repú-
blica reúne las demás cualidades. 

▪ Tener y portar armas conforme a la 
ley.  

▪ A no ser detenido fuera de los luga-
res públicos destinados a ese ob-
jeto. 

▪ El sufragio. 
▪ Optar a los cargos públicos. 
▪ Tener y portar armas con arreglo a 

la ley. 

   

Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ El sufragio.  ▪ Optar a los cargos públicos. ▪ Ser elegido o nombrado para. Cargo 

público. 
▪ Reunirse, asociarse y hacer peticio-

nes para fines políticos con arreglo 
a la ley 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Optar a cargos públicos. 
▪ Reunirse, asociarse y hacer peticio-

nes con arreglo a la ley. 

▪ Optar a cargos públicos. 

▪ Reunirse, asociarse y hacer peticio-
nes en la forma que determine la ley. 

 

▪ Organizar partidos y agrupaciones 
políticas. 

▪ Participar en la dirección de los 
asuntos políticos. 

▪ Hacer peticiones y obtener pronta 
resolución. 

▪ Votar y ser elegido y tener acceso a 
las funciones públicas. 
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4.4 Obligaciones de los ciudadanos 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Servir los cargos públicos. 
▪ Obedecer y respetar la ley y a las au-

toridades establecidas. 
▪ Defender a la patria con las armas 

cuando sean llamados por la ley. 

▪ Servir los destinos públicos. 
▪ Respetar la ley y obedecer a las au-

toridades constituidas. 
▪ Defender a la patria con las armas. 

▪ Votar en las elecciones. 
▪ Prestar servicio militar de los 18 a 

los 45 años. 

   

Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Prestar servicio militar de los 18 a 

45 años. 
▪ Inscribirse en los registros electora-

les. 
▪ Votar en las elecciones ( la ley deter-

minará cuando lo podrá hacer la 
mujer). 

▪ Desempeñar los cargos de elección 
popular y consejiles. 

▪ Prestar servicio militar en la forma 
determinada por la ley. 

▪ Inscribirse en los registros. 
▪ Votar en las elecciones (la ley deter-

minará cuando lo podrá hacer la 
mujer). 

▪ Prestar servicio militar en la forma 
que determina la ley 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Inscribirse en los registros electora-

les. 
▪ Votar en las elecciones (la ley deter-

minará cuando lo podrá hacer la 
mujer) (suprimido por reforma de 
1955). 

▪ Desempeñar cargos consejiles (Se 
exceptúa a la mujer en la elección 
de ciertos cargos) (suprimido por 
reforma de 1955). 

▪ Prestar servicio militar en la forma 
determinada por la ley. 

▪ Inscribirse en los registros electora-
les. Votar en las elecciones. 

▪ Desempeñar cargos consejiles. 
▪ Prestar servicio militar en la forma 

determinada por la ley. 
 

▪ Servir y defender a la Patria. 
▪  Cumplir con las leyes. 
▪ Contribuir al desarrollo de la comu-

nidad. 
▪ Aportar al gasto público. 
▪ Inscribirse en los catálogos de elec-

tores. 
▪ Prestar servicio militar de los 18 a 

40 años. 
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4.5 Suspensión de derechos ciudadanos 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Por auto de prisión o declaratoria de 

haber lugar a la formación de la 
causa. 

▪ Por ser deudor fraudulento decla-
rado de los fondos públicos. 

▪ Por conducta notoriamente viciada. 
▪ Por la condición de sirviente domés-

tico "cerca de la persona". 
▪ -Por incapacidad física o moral, cali-

ficada con arreglo a la ley. 

▪ Por auto de prisión o declaratoria de 
haber lugar a la formación de causa. 

▪ Por ser deudor de fondos públicos. 
▪ Por abandono voluntario del oficio, 

industria o profesión. 
 

▪ Por auto de prisión o declaratoria de 
haber lugar a la formación de causa. 

▪ Por vagancia legalmente declarada.  
▪ Por enajenación mental judicial-

mente declarada. 
▪ Por sentencia de inhabilitación de 

derechos políticos, durante la con-
dena. 

▪ Por sentencia judicial que imponga 
pena más que correccional. 

▪ Por admitir empleo de Naciones ex-
tranjeras sin licencia del Poder Le-
gislativo. Las de Centroamérica no 
son extranjeras. 

   
Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Por auto de prisión o declaratoria de 

haber lugar a formación de causa. 
▪ Deudor fraudulento. 
▪ Conducta notoriamente viciada. 
▪ Incapacidad mental. 
▪ Sentencia de inhabilitación durante la 

condena. 
▪ Condenado a pena más que correc-

cio-nal. 
▪ Ingratitud con sus padres o injusto 

abandono de su mujer e hijos legíti-
mos. 

▪ Por ejercer sin permiso del legislativo 
empleo de nación extranjera que no 
sea de Centroamérica. 

▪ Por auto de prisión o declaratoria de 
lugar a formación de causa. 

▪ Deudor fraudulento. 
▪ Vagancia o ebriedad consuetudinaria. 
▪ Incapacidad mental. 
▪ Ingratitud con sus padres o injusto 

a¬bandono del cónyuge o hijos legíti-
mos. 

▪ Por ejercer en Nicaragua, sin licencia, 
empleo de nación extranjera. 

▪ Por ejercer violencia, coacción, co-
rrup-ción o fraude en las elecciones. 

▪ Cuando la ley imponga suspensión 
como Pena. 

▪ Por auto de prisión o declaratoria de 
lugar a formación de causa o pena 
corporal 

▪ Deudor fraudulento. 
▪ Vagancia o ebriedad consuetudinaria. 
▪ Incapacidad mental. 
▪ Ingratitud con sus padres o hijos legí-

timos o reconocidos. 
▪ Ejercer sin permiso empleo de nación 

extranjera. 
▪ Por ejercer violencia, coacción, co-

rrupción o fraude en las elecciones; 
predicar o proclamar la abstención 
electoral. 

▪ Cuando la ley imponga la suspensión 
como pena. 

▪ Por prestar ayuda contra Nicaragua a 
otro país ciudadano extranjero en 
cualquier reclamación diplomática o 
ante Tribunal Internacional. 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Igual que la constitución de 1948  ▪ Igual que las dos anteriores con el 

agregado de drogadicción e injusto 
abandono de los hijos. 

▪ Por decreto de 
suspensión de 
garantías. 
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4.6 Pérdida de derechos ciudadanos 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Por sentencia judicial dada por deli-

tos que merezcan pena más que co-
rreccional. 

▪ Por tráfico de esclavos. 
▪ Por adquirir naturaleza en país ex-

tranjero, admitir empleo, pensiones 
o títulos hereditarios de Gobierno 
extranjero sin permiso del Poder Le-
gislativo. 

▪ Por sentencia que imponga pena 
más que correccional. 

▪ Por tráfico de esclavos. 
▪ Por naturalizarse en país extranjero.  
▪ Por conducta notoriamente viciada. 
▪ Por ser deudor fraudulento decla-

rado. 
▪ Por ingratitud con sus padres o in-

justo abandono de su mujer o hijos 
legítimos. 

 

▪ No hay pérdida de derechos ciuda-
danos. 

 

   
Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ No hay pérdida de derechos ciuda-

danos. 
 

▪ No hay pérdida de derechos ciuda-
danos. 
 

▪ No hay pérdida de derechos ciuda-
danos. 
 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ No hay pérdida de derechos ciuda-

danos. 
 

▪ No hay pérdida de derechos ciuda-
danos. 

 

▪ No hay pérdida de derechos ciuda-
danos. 

▪ Pérdida de nacionalidad: 'estar con-
denado por traición a la Patria, pres-
tar servicio armado en país extran-
jero, por negarse a defender la pa-
tria en caso de agresión exterior. 
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4.7 Poder ejecutivo 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Lo ejerce un Director Supremo 

electo por 2 años no reelegible por 
la junta de distrito. 

▪ Calidades: Natural de la República; 
mayor de 30 años; 7 ciudadano; en 
ejercicio de sus derechos. 

▪ Impedimentos: Jefes militares de te-
niente coronel a arriba que estén en 
servicio. 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 
cuatro años no reelegible por la 
junta de distrito. 

▪ Calidades: Originario y vecino de la 
República; mayor de 30 años; del 
estado seglar; no haber perdido sus 
derechos ciudadanos 5 años antes 
de la elección; ser padre de familia 
con bienes raíces que tuvieren un 
valor no menor de 4,000 pesos. 

▪ Impedimentos: No señala. 
 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 4 
años no reelegible por el voto popu-
lar y directo y secreto. 

▪ Calidades: Natural de Nicaragua o 
Centroamérica; mayor de 25 años 
(reforma del 96 lo aumenta a 30); 
del estado seglar, en ejercicio de 
sus derechos. 

▪ Impedimentos: Haber ejercido la 
presidencia en los últimos seis años 
del período. 

 
   

Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Lo ejerce el presidente electo por 

cuatro años no reelegible por voto 
popular, directo y público. 

▪ Calidades: Natural de Nicaragua; 
mayor de 30 años; del estado seglar 
y en ejercicio de sus derechos. 

▪ Impedimentos: Haber ejercido la 
presidencia dentro de los 6 meses 
anteriores; parientes hasta el 4o. 
grado de consanguinidad y el 2o. de 
afinidad; militares en servicio y mi-
nistros 60 días de la elección. 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 6 
años no reelegible por voto popular 
y directo. 

▪ Calidades: Nacido en Nicaragua de 
padre o madre nicaragüense; mayor 
de 30 años; del estado seglar; en 
ejercicio de sus derechos y haber 
residido en Nicaragua los últimos 5 
años. 

▪ Impedimentos: Haber ejercido la 
presidencia dentro de los 6 meses 
anteriores; parientes hasta el 4o. 
grado; militares en servicio; magis-
trados y ministros 1 año antes de la 
elección; el caudillo; jefes de golpe 
de estado, revolución o movimiento 
armado, ni sus parientes dentro del 
4o. grado de consanguinidad y 2o. 
de afinidad; los ministros o quien 
tenga mando militar en el gobierno 
de facto ni sus parientes. 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 6 
años no reelegible por voto popular 
y directo. 

▪ Calidades: Igual que la anterior con 
el agregado de no haber renunciado 
nunca a la ciudadanía. 

▪ Impedimentos: Igual que la anterior. 
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Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Lo ejerce el presidente electo por 6 

años no reelegible por voto popular 
directo y secreto. (Reforma del 62 lo 
baja a 4 años y la del 66 lo sube a 5 
años). 

▪ Calidades: Natural de Nicaragua de 
padre o madre nicaragüense; mayor 
de 25 años; seglar; en ejercicio de 
sus derechos y residencia de más 
de 5 años y no haber renunciado 
nunca a la ciudadanía. 

▪ Impedimentos: Igual que el anterior 
(militares, magistrados y ministros 6 
meses antes). 

 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 6 
años no reelegible por voto popular, 
directo y secreto. 

▪ Calidades: Igual que la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior, 

agregando a vice ministros y magis-
trados del Tribunal Electoral, Supe-
rior del Trabajo y C. Adm. 
 

▪ Lo ejerce el presidente electo por 6 
años no reelegible por voto popular, 
directo y secreto. 

▪ Lo ejerce la Junta de Gobierno hasta 
que tome posesión el presidente 
electo por 6 años por voto popular, 
directo y secreto. 

▪ Calidades: Igual que la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior, 

agregando a vice ministros y magis-
trados del Tribunal Electoral, Supe-
rior del Trabajo y C. Adm. 

▪ Calidades: Ser nicaragüense; mayor 
de 25 años; seglar y estar en pleno 
goce de derechos políticos. 

▪ Impedimentos: Magistrados y 
miembros judiciales que ejerzan ju-
risdicción; miembros de organismos 
electorales y miembros de fuerzas 
armadas Sandinistas. 
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4.8 Poder legislativo 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Asamblea bi-cameral. 
▪ Representantes: Electos por Junta 

de Distrito por 2 años; se renuevan 
por mitades cada año pudiendo ser 
reelecto una vez sin intervalo. 

▪ Calidades: mayor de 25 años; 5 ciu-
dadanos; del estado seglar o ecle-
siástico y en ejercicio de sus dere-
chos. 

▪ Senadores: Electos por Junta de de-
partamentos por 4 años; se renue-
van por 1/4 cada año pudiendo re-
elegirse una vez sin intervalo. 

▪ Calidades: Natural de Nicaragua; de 
30 años; 7 ciudadanos; seglar; en 
ejercicio de sus derechos y poseer 
capital libre de mil pesos. 

 

▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos por Junta de 

Distrito por 4 años; se renuevan por 
mitades cada 2 años pudiendo ser 
reelectos. 

▪ Calidades: Originario y vecino de la 
República de 25 años; del estado 
seglar y no haber perdido sus dere-
chos 5 años antes de las elecciones. 

▪ Senadores: Electos por Junta de de-
partamento por 6 años; se renuevan 
por un tercio cada 2 años. 

▪ Calidades: Originarios y vecino de 
Nicaragua; de 30 años; seglar, pa-
dre de familia; no haber perdido sus 
derechos ciudadanos 5 años antes y 
poseer capital en bienes raíces que 
no baje de dos mil pesos. 

▪ Impedimentos: No señala.  
 

▪ Asamblea o Congreso Unicameral.  
▪ Diputados: Electos popularmente 

por 4 años, se renuevan por mitades 
cada 2 años no reelegibles. 

▪ Calidades: Del estado seglar y ser 
electo por el pueblo. 

▪ Impedimentos: Empleados del eje-
cutivo; funcionarios judiciales; pa-
rientes del presidente dentro del 2o. 
grado de consanguinidad y adminis-
tradores de fondos públicos mien-
tras no obtengan el finiquito. 

 

   
Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos voto popular, di-

recto y público por 4 años renovable 
por 1/2 cada dos años. 

▪ Calidades: De 24 años, seglar y en 
ejercicio de sus derechos. 

▪ Senadores: Electos por 6 años; re-
novados por un tercio cada 2 años. 

▪ Calidades: De 40 años; seglar y en 
ejercicio de sus derechos. 

▪ Impedimentos: Empleo del ejecutivo 
2 meses antes; funcionarios judicia-
les; parientes del presidente dentro 
del 2o. grado de administradores de 
fondos públicos mientras no ob-
tenga finiquito. 
 

▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos voto popular y 

directo por 6 años. 
▪ Calidades: Igual que la anterior. 
▪ Senadores: Electos por 6 años y ex-

presidentes que serán vitalicios. 
▪ Calidades: Igual a la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior 

agregando los que están suspensos 
en sus derechos. 

 

▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos voto popular di-

recto por 6 años. 
▪ Calidades: Natural de Nicaragua; de 

25 años, seglar y en ejercicio de sus 
derechos. 

▪ Senadores: Igual a la anterior. 
▪ Calidades: Igual a la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior.  
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Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S.  
▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos por voto popular 

directo, por 6 años. (Reforma del 62 
lo baja a 4 y la del 66 lo sube a 5 
años). 

▪ Calidades: Igual a la anterior. 
▪ Senadores: Electos por voto popular 

directo por igual periodo que dipu-
tados. 

▪ Calidades: Igual a la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior. 

(Reforma del 55 suprime la prohibi-
ción de parientes). 

▪ Congreso bi-cameral. 
▪ Diputados: Electos por voto popular 

directo por 6 años. 
▪ Senadores: Electos por voto popular 

directo por 6 años. 
▪ Calidades: Igual a la anterior. 
▪ Impedimentos: Igual a la anterior 

agregando a empleados del poder 
electoral y entes autónomos y admi-
nistrador del Distrito Nacional. 

 

▪ Junta de Gobierno y Consejo de Es-
tado hasta posesión de Asamblea 
Nacional unicameral electos por 
voto popular directo por 6 años. 

▪ Calidades: Ser nicaragüense, mayor 
de 21 años y estar en pleno goce de 
derechos políticos. 

▪ Impedimentos: Igual que los fijados 
para presidente. 
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4.9 Poder judicial 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Corte Suprema dividida en 2 seccio-

nes con sede en distintos departa-
mentos. Cada sección 2a. instancia 
de su demarcación y 3a. instancia 
de la otra sección. 

▪ Se integra con 3 magistrados por 
sección, nombrados por represen-
tantes por 4 años. 

▪ Calidades: Centroamericano de ori-
gen; del estado seglar y en ejercicio 
de sus derechos. 

 

▪ Corte Suprema dividida en 2 seccio-
nes con sede en distintos departa-
mentos. Cada sección 2a. instancia 
de su demarcación y 3a. instancia 
de la otra sección. 

▪ Se integra con 4 magistrados por 
sección, y 2 suplentes nombrados 
por diputados por 4 años. 

▪ Calidades: Originario de la Repu-
blica; abogado o de conocida ins-
trucción en jurisprudencia; de 30 
arios del estado seglar y no haber 
perdido derechos en los últimos 5 
años. 

 

▪ Corte Suprema con sede en León. 
▪ Se integra con 5 magistrados y 5 

suplentes electos por voto popular y 
directo por 4 arios. 

▪ Calidades: De 25 años; abogado y 
del estado seglar. 

▪ Reforma del 96 establece que la 
asamblea nombra a magistrados 
por 4 años. 

   
Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ Corte Suprema con sede en la capi-

tal. 
▪ Se integra con 5 magistrados y 2 

suplentes nombrados por el con-
greso por 6 años. 

▪ Calidades: Abogado, de 30 años. 
seglar y en ejercicio de sus dere-
chos  

▪ Corte Suprema con sede en la capi-
tal. 

▪ Se integra con 5 magistrados y 2 
suplentes nombrados por el con-
greso por 6 años. 

▪ Calidades: Varones no menor de 40 
ni mayor de 70, natural de Nicara-
gua; en ejercicio de derechos; abo-
gado con 10 años de ejercicio o ha-
ber sido magistrado. 

 

▪ Corte Suprema con sede en la capi-
tal. 

▪ Se integra con 5 magistrados y 2 
suplentes nombrados por el con-
greso por 4 años. 

▪ Calidades: Igual a la anterior. 
 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ Corte Suprema con sede en la capi-

tal. 
▪ Se integra con 5 magistrados y 2 

suplentes nombrados por el Con-
greso por 6 arios. (reforma del 62 la 
integral con 7 magistrados inamovi-
bles hasta los 75 que son jubilados. 

▪ Calidades: Igual a la anterior (Re-
forma del 62 suprime varones). 

▪ Corte Suprema con sede en la capi-
tal. 

▪ Se integra con 5 magistrados y 2 
suplentes nombrados por el con-
greso por 4 años. 

▪ Calidades: Igual a la anterior. 

▪ Corte Suprema con sede en la capi-
tal. 

▪ Se integra con 9 magistrados, y 5 
mayoría y 4 de minoría nombrados 
por el congreso por 6 años. 

▪ Calidades: Igual a la anterior. 
 

▪ Corte Suprema con sede en la capi-
tal. 

▪ Se integra con 7 magistrados nom-
brados por Junta de Gobierno hasta 
que se promulgue la constitución 
política. 

▪ Calidades: No se establecieron. 
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4.10 Elecciones 

Constitución de 1838 Constitución de 1858 Constitución de 1893 
▪ Para elección de diputados y direc-

tor se celebran juntas populares y 
de Distrito y para la de senadores 
juntas de departamentos. 

▪ Juntas Populares: se componen de 
ciudadanos en ejercicio de sus de-
rechos con un máximo de 130 habi-
tantes y un máximo de 3,300 debi-
damente inscritos. Nombran 1 elec-
tor primario por cada 330 habitan-
tes y si hay residuo mayor de la mi-
tad. Si la población no tiene 330 
hab. se reúne la más próxima. 

▪ Juntas de Distrito: Se componen de 
los electores primarios. Eligen un 
diputado por cada 20,000 habitan-
tes. Si hay residuo de diez mil se 
nombra otro. Para elección de di-
rector se vota por 2 candidatos, de-
biendo ser de distintos departamen-
tos. También eligen 2 electores por 
departamento para integrar juntas 
de departamento. 

▪ Juntas de Departamento: Eligen a 2 
senadores por departamento. 

▪ Para la elección del presidente y 
diputados habrán juntas populares y 
de distrito y para la de senadores 
juntas de departamentos. 

▪ Juntas Populares: Se componen de 
ciudadanos que hayan en el cantón 
de 330 a 3,300 habitantes. 

▪ Nombra un elector por cada 300 ni-
caragüenses del cantón y otro si hay 
residuos que exceda la mitad. 

▪ Juntas de Distrito: Se componen 
con los ciudadanos electos en el 
cantón, eligen un diputado y su-
plente por cada 20,000 hab. del dis-
trito. Para elección de presidente se 
vota por 2 candidatos de distinto 
departamento. También se eligen 
12 electores para integrar juntas de 
departamentos. 

▪ Juntas de Departamento: Eligen 1 
senador y 1 suplente por cada de-
partamento o dos en los que la ley 
determine.  

▪ Para la elección de diputados se di-
vide el territorio en distritos electo-
rales de diez mil habitantes o frac-
ción que no baje de cinco mil. 

▪ El presidente se elige por voto po-
pular secreto y directo. 

▪ El escrutinio de votos para presi-
dente es atribución de la asamblea 
legislativa. 

▪ Se establece la ley elector como ley 
constitutiva. 

▪ La ley dará la representación corres-
pondiente a las minorías.  

   
Constitución de 1911 Constitución de 1939 Constitución de 1948 
▪ El presidente se elige por voto po-

pular, directo o público 
▪ Diputados se eligen 1 por distrito 

electoral. 
▪ Senadores se eligen 1 por departa-

mento. 
 

▪ El presidente se elige por voto po-
pular directo. 

▪ Diputados se eligen 1 por cada 
30,000 hab. en circunscripciones 
electorales. 

▪ Senadores se eligen 15 en circuns-
cripción nacional. 

▪ Se establece el consejo nacional de 
elecciones, consejos departamenta-
les y directorios electorales, lo 
mismo que el principio de minorías. 

▪ IGUAL A LA ANTERIOR. 

 

   

Constitución de 1950 Constitución de 1974 R. P. S. 
▪ El presidente se elige por voto po-

pular directo y secreto. 
▪ Diputados 1 por cada 30,000 habi-

tantes en circunscripción regional. 
Senadores: Tantos como departa-
mentos hayan en una sola circuns-
cripción nacional. 

▪ El presidente se elige por voto po-
pular, directo y secreto. 

▪ Diputados: No menos de 70 en cir-
cunscripción departamental, 1 por 
cada 30,000 habitantes. 

▪ Senadores: 30 en una sola circuns-
cripción nacional. 

▪ El presidente se elige por voto po-
pular, directo y secreto. 

▪ Representantes: 90 en circunscrip-
ción regional, más o menos 1 por 
cada 30,000 habitantes. 

▪ Se establece el sistema de mayoría 
simple para elección de presidente y 
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▪ Se garantiza el tercio a las minorías. 
▪ Se establece el sistema de cociente 

electoral. 
▪ Poder electoral integrado por Tribu-

nal Supremo Electoral, Tribunales 
Departamentales y Directorios Elec-
torates. 

▪ Ley electoral Ley Constitutiva.  
 

▪ Se garantiza el 40% a las minorías. 
▪ Se establece el sistema de cociente 

electoral. 
▪ Poder electoral igual a la anterior. 
▪ Ley electoral Ley Constitutiva. 
▪  

el sistema de cociente electoral para 
representantes. 

▪ No se garantiza representación de 
minorías. 

▪ Poder electoral integrado por Con-
sejo Supremo Electoral, Consejos 
electorales regionales, Juntas zona-
les y Juntas receptoras de votos. 
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TRIMEZIA STEYERMARKII  
Es una especie de planta con flores de la fami-

lia Iridaceae, nativa del sur de México, América 
Central, Colombia y Venezuela. Las plantas mi-
den hasta 150 cm de altura, con rizomas de hasta 
2–4 cm de largo y 2–3 cm de ancho; las hojas son 
lanceoladas, de 60–150 cm de largo por 2 cm de 
ancho; las flores son amarillas con manchas ma-
rrones. En países como Colombia y Venezuela 

uno de los nombres comunes que se le suele dar 
a esta planta es "Mano de Dios" por los tres péta-
los de su flor. 

Trimezia steyermarkii está estrechamente re-
lacionada con T. martinicensis, con la que se ha 
confundido mucho. Consulte ese artículo para 
conocer las diferencias. ■ 
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HISTORIA 
EDITOR: Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

La historia es la disciplina que estudia el regis-
tro cronológico de los acontecimientos (que afec-
tan a una nación o un pueblo), sobre la base de un 
examen crítico de las fuentes y, por lo general, pre-
senta una explicación de sus causas. 

Usualmente se divide en (1) Mundo Aborigen; 
(2) La Conquista; (3) independencia; (4) Guerra 
Nacional; (5) Treinta Años; (6) régimen de Zelaya; 
(7) Los Somoza; (8) Los Sandinistas. 

Proponemos una nueva división: Mundo Abori-
gen; (2) La Transformación de Nicaragua; (3) La 

independencia; (4) En busca del poder; (5) La Gue-
rra Nacional; (6) La Oligarquía toma el poder; (7) 
Zelaya y la modernización del estado; (8) Somoza y 
los ideales de Primo de Rivera; (9) Regresión dic-
tatorial Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad dife-
rente. Aceptamos artículos académicos, no parti-
darios, capaces de ensalzar lo bueno que tuvieron 
los regímenes de los Somoza, y lo malo del Sandi-
nismo. ■
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Anotaciones a la historia de 
Nicaragua 

 

JOSÉ MEJÍA LACAYO 

Resumen: Las historias de Nicaragua hacen un 
hincapié excesivo en los cronistas españoles y en las 
historias escritas en el siglo XIX. Este ensayo pretende actua-
lizar nuestra historia con base a referencias actuales que in-
corporan datos lingüísticos y arqueológicos de investigacio-
nes recientes. La historia resultante queda despojada de tes-
timonios obsoletos. La presencia mexicana es cuestionable; 
nuestra base humana es chibcha, un pueblo centroameri-
cano que por haber desarrollado la cultura muisca del alti-
plano cundiboranse en los Andes centrales de Colombia. 

Palabras clave: Nicaragua, historia, chibcha, música.  

Abstract: The histories of Nicaragua place an ex-
cessive emphasis on the Spanish chroniclers and on the 

histories written in the 19th century. This essay aims to up-
date our history based on current references that incorporate 
linguistic and archaeological data from recent research. The 
resulting story is stripped of obsolete testimonies. The Mexi-
can presence is questionable; Our human base is Chibcha, a 
Central American people who have developed the Muisca 
culture of the Cundiboran highlands in the central Andes of 
Colombia. 

Keywords: Nicaragua, Chibchan. History, music. 
 
 
 
 

Una familia lingüística es un grupo 
de lenguas relacionadas por 
descendencia de una lengua ancestral 
común o lengua paterna, denominada 
protolengua de esa familia. El término 
"familia" refleja el modelo de árbol del 
origen del lenguaje en la lingüística 
histórica, que utiliza una metáfora que 
compara los idiomas con las personas 

en un árbol genealógico biológico, o en 
una modificación posterior, con las 
especies en un árbol filogenético de 
taxonomía evolutiva. Por lo tanto, los 
lingüistas describen las lenguas hijas 
dentro de una familia lingüística como 
relacionadas genéticamente. 

Según Ethnologue, hay 7.151 
lenguas humanas vivas distribuidas en 

142 familias lingüísticas diferentes. Una 
lengua viva se define como aquella que 
es la primera lengua de al menos una 
persona. Las familias de idiomas con 
más hablantes son: la familia 
indoeuropea, con muchos idiomas 
ampliamente hablados nativos de 
Europa (como el inglés y el español) y el 
sur de Asia (como el hindi y el bengalí); 
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y la familia chino-tibetana, 
principalmente debido a la gran 
cantidad de hablantes de chino 
mandarín en China. 

La arqueología implica topografía, 
excavación y, finalmente, el análisis 
post-excavación de los datos 
recopilados para aprender más sobre el 
pasado. En un amplio alcance, la 
arqueología se basa en la investigación 
interdisciplinaria. Se basa en 
Antropología, Historia, Historia del Arte, 
Estudios Clásicos, Etnología, 
Geografía, Geología, Historia de la 
Literatura, Lingüística, Semiología, 
Crítica Textual, Física, Ciencia de la 
Información, Química, Estadística, 
Paleoecología, Paleografía, 
Paleontología, Paleozoología y 
Paleobotánica. 

La arqueología permite identificar 
períodos, pero no puede definir la 
etnicidad. Para Nicaragua la secuencia 
es 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. 
y La Paz 1250 d.C. a 1400 d.C.  

La lingüística permite identificar 
proto-leguas y definir fechas con base 
en la glotocronología. La 

glotocronología es una técnica para 
calcular la separación temporal o 
divergencia entre dos lenguas que se 
suponen emparentadas. Está basada 
en el porcentaje de palabras o 
cognados que son substituidos por 
otras palabras a lo largo del tiempo. 
Morris Swadesh, basándose en datos 
de diferentes familias lingüísticas, cuya 
historia es conocida por documentos, 
estimó que debido a cambios internos y 
aportaciones externas, aproximada-
mente el 14 % de las palabras básicas 
del vocabulario de una lengua serán 
sustituidas cada mil años. La glotocro-
nología es un método de estudio cuyos 
resultados no pueden ser precisos. No 
obstante, está propuesta para la inves-
tigación de la evolución de aquellas len-
guas que carecen de textos escritos, 
por lo que hay que descartar el método 
comparativo, usado para la reconstruc-
ción del indoeuropeo y buscar alternati-
vas de investigación. 

El tiempo calculado así ha sido com-
parado con el del carbono 14 en mate-
ria biológica, usado en arqueología. 
Con el método se podría calcular la fe-
cha en que dos o más lenguas empa-
rentadas habrían formado un tronco 
común. Efectivamente, los dos méto-
dos se parecen, pero difieren en un he-
cho esencial: la desintegración del C14 
siempre es constante. No hay nada que 
lo cambie, ni el calor, ni el frío ni reaccio-
nes con otros elementos químicos. 

El arqueólogo Geoffrey McCafferty 
cuestiona la presencia mexicana en Ni-
caragua. Sus excavaciones en San Isa-
bel, Rivas no encontraron huellas de 
Quauhcapolca, que rebautizamos 
como Nicaraocalli. El idioma hablado 
por los nicarao, según Oviedo era el 
náhuatl.  

La mayoría de los autores se refieren 
a esta lengua con los nombres náhuat, 
pipil o nicarao. Sin embargo, el náhuatl 
(junto con el sinónimo del náhuatl orien-
tal) también se ha utilizado para refe-
rirse a las variedades del idioma náhuatl 
en el sur de Veracruz, Tabasco y Chia-
pas, estados del sur de México, que al 
igual que el pipil han reducido la ante-
rior consonante /t͡ɬ/ (una africada late-
ral) a /t/. Esos dialectos mexicanos 
comparten más similitudes con el 
náhuat que las otras variedades del 
náhuatl. 

Los especialistas en náhuat (Camp-
bell, Fidias Jiménez, Geoffroy Rivas, 
King, Lemus y Schultze, entre otros) ge-
neralmente tratan al pipil/náhuat como 
una lengua separada, al menos en la 
práctica. Lastra de Suárez (1986) y Can-
ger (1988) clasifican al pipil entre los 
dialectos de la "Periferia Oriental" del 
náhuatl.  

Dos características sobresalientes 
del náhuat se encuentran en varios dia-
lectos mexicanos: el cambio de [t͡ɬ] a [t] 
y [u] en lugar de [o] como el alófono pre-
dominante de un solo fonema básico de 
vocal redondeada. Estas características 
son por lo tanto característica, pero no 
diagnóstica. 

Sin embargo, el náhuatl /t/ corres-
ponde no solo a los dos sonidos del 
náhuatl clásico /t/ y /t͡ɬ/, sino también a 
un saltillo final de palabra o una parada 
glótica /ʔ/ en sufijos plurales nominales 
(p. ej., náhuat -met: clásico -meh) y ver-
bal terminaciones plurales (Nawat -t 
presente plural, -ket pasado plural, 
etc.). Campbell ha afirmado que este 
hecho es diagnóstico de la posición del 
náhuat en una clasificación genética, 
suponiendo que esta /t/ es más arcaica 
que el reflejo del náhuatl clásico, donde 
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el cambio de dirección ha sido /t/ > /ʔ/ 
saltillo. Otro rasgo fonológico caracte-
rístico es la fusión en náhuat de la /ll/ 
geminada original con la /l/ única. 

El uto-azteca se divide sin contro-
versias en ocho ramas, incluida la 
nahuana. La investigación continúa 
para verificar agrupaciones de nivel 
superior. Sin embargo, la agrupación 
adoptada por Campbell de las cuatro 
ramas más al sur aún no se acepta 
universalmente. 

La población aborigen antes de la 
Conquista fue Chibcha (Ramas y Gua-
tuzos). Según Constela Umaña el 
Rama y el Guatuso son de la superfa-
milia chibcha B. El territorio de Costa 
Rica y Panamá parece ser el mejor 
candidato para estar poblado por ha-
blantes del proto Chibcha. 

En El Salvador, el náhuat era el 
idioma de varios grupos: nonualcos, 
cuscatlecos, izalcos y se sabe que es la 
variedad náhua de los toltecas migrato-
rios. El nombre pipil de este idioma es 
utilizado por la comunidad académica 
internacional, principalmente para dife-
renciarlo más claramente del náhuatl. 
En Nicaragua lo hablaban los nicarao 
que se separaron de los pipiles alrede-
dor del año 1200 EC cuando emigraron 
al sur. Nawat se convirtió en la lingua 
franca allí durante el siglo XVI. Muchos 
nicaragüenses hablaban una forma hí-
brida de náhuat-español hasta el siglo 
XIX. 

La Conquista por los españoles fue 
realmente un genocidio porque la po-
blación indígena fue reducida a un 5% 
de la existente en 1524. Las ciudades 
fundadas por los españoles fueron 
León, hoy León Viejo, y Granada, en Xa-
lteva, hoy el barrio de Tepetate. Em el 
barrio de Jalteva, no hay cerámica 

indígena, según las excavaciones de 
Lechado Ríos en la plazuela de Jalteva. 

  
La fecha de nacimiento de Pedrarias 

Dávila está errada. Pedro Arias de Ávila 
no nació en 1440, sino en 1468. Pedro 
Arias de Ávila, a menudo Pedrarias Dá-

vila fue un soldado español y adminis-
trador colonial. Dirigió la primera gran 
expedición española al continente del 
Nuevo Mundo. Allí se desempeñó como 
gobernador de Panamá (1514–1526) y 
Nicaragua (1527–1531), y fundó la Ciu-
dad de Panamá (1519). Murió en 1531 
a la edad de 91 años. Una vez corregida 
la fecha de nacimiento, resulta 28 años 
más joven, es decir murió a la edad de 
63 años. 

(Pedro Arias Dávila, Segovia, c. 
1468-León, 1531) Militar y administra-
dor español. Nombrado gobernador y 
capitán general de Castilla del Oro, en 
1514 marchó a América al frente de una 
expedición. Tras pacificar el territorio, 
dispuso varias expediciones para explo-
rar el país y fundó la ciudad de Panamá 
(1519). En su afán de mantener el poder 
y acrecentar el territorio, mandó ejecu-
tar a Núñez de Balboa (1519) y a Fran-
cisco Hernández de Córdoba (1526). 
Por su dureza se ganó muchos enemi-
gos y fue desposeído de su cargo 
(1526), pero se hizo con la gobernación 
de Nicaragua (1527), que ocupó hasta 

su muerte y logró ampliar con sucesi-
vas conquistas. Casó con Isabel de 
Bobadilla en 1498. Tuvieron cinco hi-
jos. 

El período colonial que termina 
con la independencia no tiene acciones 
de guerra por lo que algunos historiado-
res la llaman la “Paz Hispana”. Real-
mente fue un periodo de formación del 
nuevo estado mestizo. Es hasta 1685 
que se ven pueblos que geográfica-
mente se aproximan a la Nicaragua ac-
tual. 

En la Tasación de 1685, el Lic. Anto-
nio de Navia Bolaño, oidor de la Audien-
cia de Guatemala, visitó la colonia de 
Nicaragua y llevó a cabo una tasación. 
resultado de su trabajo elabora una vi-
sión bastante distinta a la tasación an-
terior y se ve un grupo de pueblos y vi-
llas españolas que, por primera vez, se 
aproxima a los pueblos de la Nicaragua 
actual. De los 64 pueblos elaborados, 
por primera vez aparecen los pueblos 
Metapa (Ciudad Darío de hoy día), Muy 
Muy, y varios pueblos establecidos por 
La Corona, como Pueblo Nuevo (hoy en 
el departamento de Madriz), Valle de 
Somoto (Pueblo de Laboríos Santa Ma-
ría, el Somotillo de hoy día y probable-
mente el pueblo llamado Condega en la 
tasación de 1548), Ciudad de León 
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(Pueblo de Laboríos de San Nicolas, 
fundado en el siglo XVII y ubicado entre 
León y Subtiava), Pueblo Nuevo de San 
Nicolas (La Paz Centro de hoy día y fun-
dado en el siglo XVII con los restos de 
indios que habitaban el lugar del aban-
donado León Viejo). Además, por pri-
mera vez se nombran los pueblos de 
Nueva Segovia, los cuales se pueden 
ver en un mapa moderno. 

Es hasta 1821 que Centroamérica 
esta lista para su independencia. Fue 
una independencia forzada por un ulti-
mátum de Agustín de Iturbide, no por 
una decisión tomada por los líderes po-
líticos del Reino de Guatemala. 

La promesa de Iturbide de indepen-
dencia convenció a los insurgentes de 
aceptar la propuesta. La promesa de la 
supremacía de la Iglesia Católica Ro-
mana fue ofrecida al clero, que estaba 
asustado por las políticas anticlericales 
del liberalismo español. La oferta de 
igualdad entre los criollos y los peninsu-
lares nacidos en España aseguró a es-
tos últimos que ellos y sus propiedades 
estarían a salvo en el nuevo estado. Eso 
era importante porque los peninsulares 
poseían una parte significativa de los 
bienes inmuebles valiosos y muchos de 
los negocios en México. Si los españo-
les se hubieran ido, eso hubiera sido 
desastroso para la economía mexicana. 

El plan obtuvo un amplio apoyo por-
que exigía la independencia sin atacar a 
las clases terratenientes y no amena-
zaba con la disolución social. Por lo 

tanto, Iturbide logró reunir a viejos in-
surgentes y fuerzas realistas para lu-
char contra el nuevo gobierno español y 
lo que quedaba del gobierno virreinal. 
Los líderes militares, soldados, familias, 
pueblos y ciudades que habían estado 
luchando entre sí durante casi diez años 
se encontraron uniendo fuerzas para lo-
grar la independencia de México. Sin 
embargo, sus razones para unirse eran 
muy diferentes, y esas diferencias fo-
mentarían más tarde la agitación que se 
produjo después de la independencia. 

La Anexión mexicana de Chiapas —
o anexión de Chiapas a México— fue el 
proceso histórico por el cual la provincia 
de Chiapas, bajo el control de las auto-
ridades guatemaltecas durante la 
época del virreinato, se unió con la Re-
pública Mexicana después de la disolu-
ción del Primer Imperio Mexicano y la 
declaración de independencia de las 
Provincias Unidas del Centro de Amé-
rica.  

Posteriormente dio inicio la repú-
blica centroamericana este antiguo te-
rritorio guatemalteco durante la colonia 
administrativamente no entró en la re-
pública cuando autoridades chiapane-
cas detuvieron el proceso en territorio 
chiapaneco, iniciando así un corto pe-
riodo de rebelión. El 23 de octubre de 
1821 Bartolomé de Aparicio, alcalde de 
Tapachula, proclama la independencia 
de España y también de Guatemala y 
declara su promoción a su incorpora-
ción a México. Chiapas, como antiguo 
territorio constituyente de la audiencia 
de Guatemala, fue invitada a unirse al 
imperio mexicano. 

Agustín de Iturbide durante su pe-
riodo envió emisarios a ilusionar a los 
mandatarios chiapanecos para lograr la 
permanencia como territorio mexicano. 

Vicente Filísola, el Jefe Político Superior 
de la Provincia de Guatemala de Itur-
bide lo traicionó y fue constantemente 
presionado por grupos sociales guate-
maltecos que eran obsesivos partida-
rios de la independencia de las provin-
cias de la antigua Capitanía General 
guatemalteca. Sin embargo, el plebis-
cito que realizó salió contraproducente, 
puesto que Chiapas, incluyendo el pos-
teriormente controversial Partido del 
Soconusco votan por ser parte de la Re-
pública Mexicana, razón por la que a la 
apertura de la Asamblea Nacional 
Constituyente en la ciudad de La Nueva 
Guatemala de la Asunción, el 24 de ju-
nio de 1824, no fue ningún represen-
tante. Las élites políticas en la provincia 
se hallaban divididas entre volver a 
Guatemala o federarse con México. 

Capitanía General de Guatemala es 
el nombre por el cual se conoce a la en-
tidad territorial (integrante del Imperio 
español, y a su vez de la Corona espa-
ñola en su período de dominio ameri-
cano) llamada Reino de Guatemala que 
era administrada por la Real Audiencia 
de Guatemala (la cual estaba encabe-
zada por un presidente que era desig-
nado por el monarca español y que ade-
más ostentaba el cargo de gobernador 
y capitán general) y que estaba consti-
tuido por los actuales territorios que 
eventualmente corresponderían a Gua-
temala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, además del es-
tado mexicano de Chiapas. 

Su capital se situó en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Guate-
mala y, desde 1776, en Nueva Guate-
mala de la Asunción. Durante buena 
parte de su historia estuvo a cargo de un 
mismo funcionario, designado por la 
Corona española, que ostentaba los 
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cargos de capitán general de la capita-
nía General de Guatemala, gobernador 
general del Reino de Guatemala y presi-
dente de la Audiencia y Cancillería Real 
de Santiago de Guatemala. 

En 1821, cinco de las provincias de 
la Capitanía General de Guatemala —
Chiapas, Guatemala, San Salvador, Co-
mayagua u Honduras y la provincia de 
Nicaragua y Costa Rica— proclamaron 
su independencia de la Monarquía Es-
pañola. Estas fueron anexadas de ma-
nera efímera por el Primer Imperio Me-
xicano y, tras la abdicación de Agustín 
de Iturbide, en 1823, formaron las Pro-
vincias Unidas del Centro de América, 
que se transformó en 1824 en la Repú-
blica Federal de Centroamérica. 

La capitanía General de Guatemala 
es la denominación de una entidad te-
rritorial indiana a cargo de un funciona-
rio con los títulos de capitán general —
que le otorgaba el máximo mando mili-
tar—, gobernador —con autoridad gu-
bernativa— y presidente de una Real 
Audiencia, es decir, con funciones ple-
nas de administración militar, de go-
bierno y de justicia. El término capitanía 
General, en rigor, en la época indiana, 
era referido a la institución militar de 
rango máximo, no a una institución de 
gobierno indiano, y su errónea conside-
ración como institución de gobierno se 
debe a la confusión originada a partir de 
los mapas y cartas náuticas del siglo 
XVIII, que enfatiza a la denominación 
militar de capitanía General, y no a la 
denominación civil de las gobernacio-
nes. 

El término Reino de Guatemala es 
una expresión en la bibliografía tradicio-
nal utilizada erróneamente en relación 
de una entidad política aunque históri-
camente existió como tal, ya que Guate-
mala era un reino más de la Corona de 

Castilla, por lo que tuvo «rey», teniendo 
así dicho territorio las características de 
una entidad de ese tipo, por lo tanto, la 
denominación de «reino» no es esen-
cialmente literaria, en lo referido a la en-
tidad territorial o demarcación adminis-
trativa de la zona de Guatemala, du-
rante el Virreinato de la Nueva España, 
en las llamadas Indias, que estuvo a 
cargo de un gobernador general res-
ponsable de la administración pública 
(hacendaria y policial), y capitán general 
responsable de lo militar, que coinci-
dían regularmente en el mismo funcio-
nario, de modo tal que los asuntos ad-
ministrativos, militares y económicos 
del territorio eran atribuciones del go-
bernador, capitán general y presidente 
de la Real Audiencia de Guatemala. En 
ese sentido, la denominación "capitanía 
General de Guatemala", en estricto ri-
gor, es una referencia al aspecto militar, 
mientras que "Reino de Guatemala" es 
una referencia a la entidad o división ad-
ministrativa, pero que suelen utilizarse 
indistintamente o como sinónimos. 

El título de capitán general de Gua-
temala fue otorgado en 1527 por el rey 
Carlos I de España a Pedro de Alvarado, 
quien a su vez lo nombra como gober-
nador de Guatemala y adelantado de 
Guatemala, títulos que ostentó hasta su 
muerte en 1541; luego al promulgarse 
las Leyes Nuevas de 1542, se consti-
tuyó la Real Audiencia de los Confines 
de Guatemala y Nicaragua como la má-
xima autoridad con funciones de go-
bierno y justicia, del territorio denomi-
nado Reino de Guatemala, posterior-
mente, capitanía General de Guate-
mala, dependiente económicamente 
del virreinato novohispano, hasta que 
Felipe V de España, por real cédula del 
17 de enero de 1731, autorizara la fun-
dación de la Casa de Moneda de 

Guatemala, para comenzar a acuñar las 
monedas propias en dicha ceca en el 
año 1733, pudiendo así incrementar 
más su autonomía en lo económico. 

El presidente de la Real Audiencia 
de Guatemala era a la vez gobernador 
de la provincia, capitán general, vice pa-
trono real y delegado de la Real Ha-
cienda. A diferencia de las audiencias 
de Guadalajara, de Panamá, de Quito, 
de Charcas y de Concepción (Chile), 
que en el siglo XVI eran audiencias 
subordinadas al virrey de Nueva España 
y de Lima, la de Guatemala dependía di-
rectamente del Consejo de Indias, por 
lo cual esta fue la primera audiencia 
pretoriana en territorio americano. 

De 1812 a 1814 y de 1820 a 1821, el 
territorio de la capitanía General de 
Guatemala y distrito jurisdiccional de la 
Real Audiencia de Guatemala, al igual 
que toda la monarquía española bajo la 
Constitución de Cádiz, estuvo dividido 
en provincias que no estaban subordi-
nadas entre sí en lo político, aunque en 
lo militar y en lo judicial sí tenían una 
sola autoridad sobre ellas. 

En 1812, José de Bustamante y 
Guerra era el Presidente de la Real Au-
diencia de Guatemala (1811-1818), 
inició su mando en 1811 con los títulos 
de Gobernador del Reino de Guatemala 
y capitán General de la capitanía Gene-
ral de Guatemala, Superintendente Ge-
neral Subdelegado del cobro y distribu-
ción de la Real Hacienda, Juez Privativo 
de Tierras y Papel Sellado, Conservador 
de la renta de Tabaco y Subdelegado de 
Correros y de los ramos de Minas y Azo-
gues; en 1812, al entrar en vigencia la 
Constitución de Cádiz se le cambia el tí-
tulo de Gobernador por el de Jefe Polí-
tico Superior de la Provincia de Guate-
mala (que incluía los actuales países de 
Guatemala, El Salvador y Honduras); en 
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1814, el rey Fernando VII derogó la 
constitución de 1812 y reinstaló el ab-
solutismo, por lo que José de Busta-
mante y Guerra volvió a ser Gobernador 
del Reino de Guatemala.  

En 1818, Carlos de Urrutia y Mon-
toya asume todos los cargos de su pre-
decesor, gobernando entre 1818 y el 9 
de marzo de 1821 (luego, debido a la re-
volución de 1820 se reinstaura la cons-
titución de Cádiz y se le reemplaza el tí-
tulo de gobernador por el título de Jefe 
Político Superior de la Provincia de 
Guatemala); después renuncia al 
mando por estar muy enfermo. 

En 1820, con la restitución de las 
Cortes de Cádiz también se restableció 
la separación entre las dos provincias 
del antiguo Reino de Guatemala. Luego, 
en 1821, la provincia de Guatemala fue 
dividida en cuatro nuevas provincias: 
Ciudad Real de Chiapas, Guatemala, 
San Salvador y Comayagua; y después 
de la proclamación de la independen-
cia, la provincia de Nicaragua y Costa 
Rica fue dividida en dos nuevas provin-
cias: Nicaragua y Costa Rica. 

La división y límites de las provincias 
bajo la jurisdicción militar de la capita-
nía General de Guatemala y la jurisdic-
ción política del reino de Guatemala va-
riaron a lo largo de los siglos. Inicial-
mente abarcaba desde el territorio de 
Yucatán hasta la provincia de Nueva 
Cartago y Costa Rica. Se origina a partir 
de las Leyes Nuevas en 1542, al erigirse 
la Real Audiencia de los Confines de 
Guatemala y Nicaragua, como la má-
xima autoridad con funciones plenas de 
administración de gobierno y justicia 
del territorio denominado reino de Gua-
temala (término civil) o capitanía Gene-
ral de Guatemala (término militar), cuya 
sede inicial es establecida en otra 

ciudad, «por orden del Consejo de In-
dias de 13 de septiembre de 1543, se 
manda a la Audiencia residir en la villa 
de Valladolid de Comayagua», luego de 
ser suprimida la Audiencia de Panamá.  

La Audiencia estuvo compuesta al 
principio de cuatro oidores letrados, 
luego fue trasladada hacia Gracias a 
Dios, actual ciudad de Gracias (Lem-
pira), en Honduras, punto fronterizo de 
las provincias de Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, las cuales originalmente 
comprendían el moderno territorio de 
Yucatán, Tabasco, Cozumel, Chiapas, 
Soconusco, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su 
función era conocer todas las causas 
criminales nuevas y pendientes y sus 
sentencias no podían apelarse. En 1838 
Nicaragua se separó de Guatemala y 
adoptó el nombre de Estado de Nicara-
gua. 

En 1857 se combate la Guarra Na-
cional contra las fuerzas de William 
Walker, con la ayuda de los ejércitos 
centroamericanos. A mediados de 
1856 la guerra civil entre demócratas y 
legitimistas había perdido sentido por-
que William Walker prácticamente se 
había apoderado de Nicaragua. 

Los Gobiernos de Costa Rica, el Sal-
vador y Guatemala enviaron sus ejérci-
tos para ayudar a los nicaragüenses, 
pero con la condición de que los parti-
dos rivales y sus líderes se reconciliaran 
y firmaran un acuerdo de entendi-
miento deponiendo intereses partida-
rios. El 12 de septiembre de 1856, los 
dirigentes de los partidos políticos, ge-
neral Máximo Jerez por los democráti-
cos y general Tomás Martínez por los 
legitimistas suscribieron en la ciudad de 
León, un convenio político de concilia-
ción, conocido como "el pacto 

providencial", con la garantía de los je-
fes de los Ejércitos de Guatemala y el 
Salvador. 

La crisis de la Guerra Nacional y el 
pacto providencial llevó a la presidencia 
a Tomás Martínez y Máximo Jerez; y 
posteriormente a la sucesión de oligar-
cas granadinos conocido como go-
bierno de los “Treinta Años”. Oligarcas 
ganaderos que no apoyaban la agricul-
tura porque las cercas las debían poner 
los agricultores para impedir que el ga-
nado comiera las plantas. 

La modernización del estado fue 
obra de José Santos Zelaya con el 
apoyo de los caficultores. Zelaya era del 
Partido Liberal de Nicaragua y pro-
mulgó una serie de programas progre-
sistas, incluida la mejora de la educa-
ción pública, los ferrocarriles y el esta-
blecimiento de líneas de barcos de va-
por. También promulgó derechos cons-
titucionales que contemplaban la igual-
dad de derechos, las garantías de pro-
piedad, el hábeas corpus, el voto obli-
gatorio, la educación obligatoria, la pro-
tección de las artes y la industria, la re-
presentación de las minorías y la sepa-
ración de los poderes estatales. Sin em-
bargo, su deseo de soberanía nacional 
lo llevó a menudo a políticas contrarias 
a los inversionistas extranjeros. 

En 1894 tomó el control de la Costa 
de los Mosquitos por la fuerza militar; 
Durante mucho tiempo había sido ob-
jeto de disputa y albergaba un asenta-
miento nativo reclamado como protec-
torado por el Imperio Británico. De he-
cho, Nicaragua (y antes España) siem-
pre había reclamado la Costa Caribe, 
pero los piratas "zambos" (antiguos es-
clavos africanos fugitivos mezclados 
con indígenas locales) y parte de los in-
dios Misquito (probablemente con los 
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Sumos y Ramas también), junto con el 
apoyo militar de los marines británicos, 
trató de crear un asentamiento libre de 
habla inglesa bajo la protección britá-
nica. (Greytown, hoy Puerto Zelaya. 
Esto es similar a los casos de Belice y 
Guatemala, excepto que Belice es una 
nación independiente desde 1981. La 
actitud agresiva de Zelaya dio sus fru-
tos, y el Reino Unido, que probable-
mente no deseaba ir a la guerra por esta 
tierra lejana, reconoció la 
reincorporación a Nicaragua. del Área.  

El valor estratégico de este terreno 
motivó el nombre de "Vía del Tránsito". 
Tanto el Reino Unido como los EE. UU. 
querían el control de esta ruta, que co-
nectaba el mar Caribe con la costa del 
Pacífico a través del río San Juan y el 
lago de Nicaragua. En ese momento, el 
Canal de Panamá no existía y EE. UU. se 
estaba levantando como una nueva po-
tencia continental. 

La Costa de Mosquitos no fue parte 
de Nicaragua porque los conquistado-
res no penetraron la selva Caribe. La re-
gión nunca fue colonia británica, aun-
que existían colonos británicos que dis-
frutaban de sus recursos naturales. 

La intervención estadounidense, lla-
mada solicitada por Adolfo Díaz Reci-
nos. (Alajuela, 15 de julio de 1875 - San 
José, 29 de enero de 1964) quien fue un 
administrador de empresas y político 
nicaragüense, y fue el presidente de Ni-
caragua en dos ocasiones, primero en-
tre el 9 de mayo de 1911 y el 1 de enero 
de 1917 y luego desde el 14 de noviem-
bre de 1926 hasta el 1 de enero de 
1929. 

Adolfo Díaz nació en Alajuela, el 15 
de julio de 1875, durante el exilio polí-
tico de su padre. Fueron sus padres, el 
general José del Carmen Díaz Reñazco, 
nicaragüense, y Francisca Recinos, 

costarricense. Su padre participó como 
ayudante del general Fernando Cha-
morro en la Guerra Nacional de Nicara-
gua. 

Se desempeñó como secretario de 
la "La Luz y Los Ángeles Mining Com-
pany", una empresa estadounidense de 
Delaware, que poseía las minas de oro 
más grandes en el este de Nicaragua. 
Esto le permitió establecer fuertes lazos 
con la legación estadounidense en Ma-
nagua y llegar a ser su hombre de con-
fianza. 

Después se suceden en la presiden-
cia una serie de nicaragüenses contro-
lador por los USA quienes administra-
ban las aduanas para recaudar fondos, 
autorizaban los gastos del gobierno, y 
controlaban el ferrocarril. Esta es la lla-
mada segunda república conservadora, 
aunque debería llamarse república con-
trolada por los Estados Unidos. 

La guerra civil libero-conservadora 
fue terminada por el pacto de Espino 
Negro que llevó a la presidencia a Mon-
cada y la guerrilla de Augusto César 
Sandino suprimida por el asesinato de 
su jefe ordenada por Anastasio So-
moza. 

Moncada era miembro del Partido 
Liberal. En 1910, José Santos Zelaya, 
del Partido Liberal, renunció al go-
bierno. En 1925, su continua oposición 
al control conservador del gobierno de 
Nicaragua lo obligó a huir a Costa Rica, 
donde continuó reuniendo apoyo para 
el regreso de los liberales al poder. 

Después de que el presidente Adolfo 
Díaz fuera reelegido en 1926, un golpe 
de estado del general Emiliano Chamo-
rro (luego de la retirada de la Infantería 
de Marina) no logró obtener el apoyo de 
Estados Unidos, las fuerzas liberales se 
rebelaron en un intento de derrocar al 
gobierno de Díaz. Moncada fue uno de 

los líderes, junto a Juan Bautista Sacasa 
y Augusto César Sandino. Estados Uni-
dos brindó apoyo militar al gobierno de 
Díaz y las fuerzas liberales estaban a 
punto de tomar Managua cuando Esta-
dos Unidos obligó a las partes en con-
flicto a aceptar un acuerdo para com-
partir el poder, el acuerdo de Espino 
Negro. Moncada y Sacasa hicieron las 
paces, pero Sandino se negó y continuó 
la lucha y libró una guerra de guerrillas 
contra los marines estadounidenses. 
Pero en 1928, luego de elecciones su-
pervisadas por la Marina, Díaz fue re-
emplazado como presidente por Mon-
cada. 

La familia Somoza fue una dictadura 
familiar que gobernó Nicaragua du-
rante cuarenta y tres años desde 1936 
hasta 1979. La dictadura fue fundada 
por Anastasio Somoza García y fue con-
tinuada por sus dos hijos Luis Somoza 
Debayle y Anastasio Somoza Debayle. 
Anastasio Somoza García fue presi-
dente de Nicaragua desde 1937 hasta 
1956. Lo sucedió su hijo mayor, Luis 
Somoza Debayle, quien ocupó la presi-
dencia de 1957 a 1963. El hijo menor de 
Somoza, Anastasio Somoza Debayle, 
ocupó dos mandatos presidenciales: 
1967- 1972 y 1974-1979. Aunque los 
Somoza no ocuparon la presidencia du-
rante los cuarenta y tres años comple-
tos, continuaron gobernando a través 
de presidentes títeres y su control de la 
Guardia Nacional. 

Luis Anastasio Somoza Debayle (18 
de noviembre de 1922 - 13 de abril de 
1967) fue el vigésimo sexto presidente 
de Nicaragua del 21 de septiembre de 
1956 al 1 de mayo de 1963. Luis So-
moza Debayle nació en León. A la edad 
de 14 años, él y su hermano menor 
Anastasio asistieron a Saint Leo College 
Prep cerca de Tampa, antes de 
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transferirse a la Academia Militar La Sa-
lle en Long Island. Luego, Luis se educó 
en la Universidad Estatal de Luisiana, 
donde fue miembro de la fraternidad 
hispana Fi Sigma Alfa. Se casó con la 
costarricense Isabel Urcuyo el 9 de 
junio de 1947 y tuvieron siete hijos 
juntos. 

Tras el asesinato de su padre, Anas-
tasio Somoza García, Luis fue nom-
brado presidente interino y fue elegido 
presidente por derecho propio al año si-
guiente. Su gobierno fue algo más 
suave que el de su padre. Sin embargo, 
las libertades civiles seguían restringi-
das y la corrupción continuaba genera-
lizada. 

Su hermano, Anastasio Somoza De-
bayle, encabezó la Guardia Nacional y 
fue el segundo hombre más poderoso 
del país durante el gobierno de su her-
mano mayor. Aunque Luis se negó a 
postularse para la reelección en 1963, 
él y Anastasio se aseguraron de que la 
presidencia fuera ocupada a partir de 
1963 por políticos leales a los Somoza. 
Como resultado, Luis siguió siendo el lí-
der de facto de Nicaragua hasta su 
muerte en 1967, cuando sufrió un in-
farto masivo en Managua a la edad de 
44 años. 

El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional FSLN es un partido político 
socialista en Nicaragua. Sus miembros 
se llaman Sandinistas tanto en inglés 
como en español. El partido lleva el 
nombre de Augusto César Sandino, 
quien lideró la resistencia nicaragüense 
contra la ocupación estadounidense de 
Nicaragua en la década de 1930. 

El FSLN derrocó a Anastasio So-
moza Debayle en 1979, puso fin a la di-
nastía Somoza y estableció un gobierno 
revolucionario en su lugar. Habiendo 

tomado el poder, los sandinistas gober-
naron Nicaragua de 1979 a 1990, pri-
mero como parte de una Junta de Re-
construcción Nacional. Tras la renuncia 
de los miembros centristas de esta 
Junta, el FSLN asumió el poder exclu-
sivo en marzo de 1981. Instituyó una 
política de alfabetización masiva, de-
dicó importantes recursos a la atención 
de la salud y promovió la igualdad de 
género, pero fue objeto de críticas inter-
nacionales por abusos contra los dere-
chos humanos. , ejecución masiva y 
opresión de los pueblos indígenas. Un 
grupo respaldado por Estados Unidos, 
conocido como los Contras, se formó 
en 1981 para derrocar al gobierno san-
dinista y fue financiado y entrenado por 
la Agencia Central de Inteligencia. En 
1984 se celebraron elecciones, pero 
fueron boicoteadas por algunos parti-
dos de oposición. El FSLN obtuvo la 
mayoría de los votos, y los que se opo-
nían a los sandinistas obtuvieron apro-
ximadamente un tercio de los escaños. 
La guerra civil entre los Contras y el go-
bierno continuó hasta 1989. Después 
de revisar la constitución en 1987 y des-
pués de años de luchar contra los Con-
tras, el FSLN perdió las elecciones de 
1990 frente a Violeta Barrios de Cha-
morro, pero retuvo una pluralidad de 
escaños en la legislatura.  

El FSLN es ahora el único partido di-
rigente de Nicaragua. En las elecciones 
generales de Nicaragua de 2006, el ex-
presidente del FSLN, Daniel Ortega, fue 
reelegido presidente de Nicaragua con 
el 38,7% de los votos frente al 29% de su 
principal rival, lo que supuso el segundo 
gobierno sandinista del país después 
de 17 años de victorias electorales de 
otros partidos. Ortega y el FSLN fueron 

reelegidos en las elecciones presiden-
ciales de 2011, 2016 y 2021. 

José Daniel Ortega Saavedra; na-
cido el 11 de noviembre de 1945) es un 
revolucionario y político nicaragüense 
que se desempeña como presidente de 
Nicaragua desde 2007. Anteriormente, 
fue líder de Nicaragua de 1979 a 1990, 
primero como coordinador de la Junta 
de Reconstrucción Nacional (1979-
1985) y luego como presidente de 
Nicaragua. Nicaragua (1985-1990). 
Después de la jubilación de Fidel Castro 
en 2008, Ortega es uno de los 
gobernantes no reales con más años de 
servicio en el mundo y el líder no real 
con más años de servicio en las 
Américas. ■ 
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Botica y farmacia 

José Mejía Lacayo 

 
Conocí la preparación de medicinas 

en la sala de espera del Dr. Edmundo 
Miranda, el médico de mis padres. En 
los países de habla inglesa todavía exis-
ten las apotecaries, mientras en los paí-
ses de habla española usamos botica, 
hoy reemplazadas por las farmacias. 

A mediados de los años 1950, la fa-
milia Ramos, dueños del recordado La-
boratorios Ramos, instaló en el corazón 
del mercado Central de Managua una 
farmacia que llevó el nombre de Farma-
cia Ramos. En este negocio de venta de 
medicinas, también podían encontrarse 
remedios caseros para el tratamiento 
de la gripe y tos, como la tizana, hojas 
de laurel, manzanilla y hojas de oré-
gano. Su edificio de dos plantas cubría 
toda la esquina sur del mercado Central 
y fue un punto de referencia en la Ma-
nagua de antes del terremoto. Farmacia 
Ramos fue una de las primeras en de-
nominarse “farmacia”, debido a que el 
nombre de estos negocios en esos 
tiempos era de “botica”, como la Lo-
yola, Almendarez o la Luciérnaga.  

Con el tiempo, los boticarios evolu-
cionaron gradualmente y cambiaron de 
función, tanto en la tienda como en la 
profesión. 

A partir de la década de 1700, algu-
nas boticas comenzaron a adjuntarse a 
hospitales y otros lugares médicos. Este 

fue el comienzo de un cambio de boti-
carios que funcionan como médicos y 
farmacéuticos a una función más exclu-
siva de farmacéutico. 

Muchos todavía sabían mucho so-
bre las prácticas médicas básicas, pero 
su enfoque se desplazó más hacia la 

Botica Loyola, antigua Managua 
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elaboración de preparaciones de cali-
dad y la comprensión de los componen-
tes químicos y vegetales. Por supuesto, 
en los pueblos más pequeños sin hos-
pitales ni consultorios médicos, las bo-
ticas continuaron funcionando como 
antes.  

Otro cambio ocurrió en la década de 
1800 cuando surgió la medicina paten-
tada (incluidas las medicinas naturales) 
junto con el advenimiento del vendedor 
ambulante. 

En los Estados Unidos, un hombre 
llamado Samuel Thomson desempeñó 
un papel importante en este nuevo mo-
vimiento. Desarrolló un sistema de me-
dicina a base de hierbas, remedios pa-
tentados y viajó mucho enseñando sus 
métodos. Su método finalmente se des-
vaneció, pero representó una nueva 
forma de vender medicamentos. 

Samuel Thomson (9 de febrero de 
1769 - 5 de octubre de 1843) fue un 
herbolario y botánico estadounidense 
autodidacta, mejor conocido como el 
fundador del sistema alternativo de me-
dicina conocido como "Medicina 
Thomsoniana", que gozó de gran popu-
laridad en los Estados Unidos durante 
el siglo XIX.  

El resultado de esto fue que los boti-
carios ya no eran tan necesarios como 
antes. La gente podía comprar a los 
vendedores ambulantes y obtener con-
sejos médicos y recetas de otras institu-
ciones. 

La historia de la farmacia en los Es-
tados Unidos es la historia de un crisol 
de nuevas ideas e innovaciones farma-
céuticas extraídas de los avances que 
los europeos compartieron, la medicina 
nativa americana y las plantas medici-
nales recién descubiertas en el Nuevo 

Mundo. La farmacia estadounidense 
creció a partir de esta mezcla fértil y ha 
impactado la historia de los EE. UU. y el 
curso global de la farmacia. 

Boticario: un título antiguo que, es-
pecialmente en contextos premoder-
nos o modernos tempranos, indica un 
conjunto más amplio de habilidades y 
deberes que la función principal de dis-
pensar medicamentos, como prescribir 
remedios e incluso dar algunos trata-
mientos difíciles de autoadministrar, p. 
enemas- han estado en gran parte den-
tro del paraguas "farmacéutico" en los 
EE. UU. desde mediados del siglo XIX, 
cuando Edward Parrish de la Asocia-
ción Farmacéutica Estadounidense 
propuso con éxito que la APhA "consi-
derara a todos los diversos profesiona-
les farmacéuticos como 'farmacéuti-
cos'" para "estandarizar mejor el tér-
mino. A diferencia del Reino Unido, 
donde el Parlamento separó a los far-
macéuticos de los boticarios y el farma-
céutico había eclipsado efectivamente 
al antiguo boticario, los nombres y las 

profesiones han sido mucho más flui-
dos y se superponen en los EE. UU., es-
pecialmente antes de los esquemas re-
gulatorios ampliamente adoptados a fi-
nes del siglo XIX. "Boticario" todavía 
surge como sinónimo de farmacéutico, 
junto con "drogadicto", y aún no se ha 
dejado de usar por completo, y algunos 
en los EE. UU. todavía se hacen llamar 
boticarios. A medida que el farmacéu-
tico se convirtió cada vez más en la dis-
ciplina distinta y la profesión estricta-
mente definida que es hoy en día, los 
farmacéuticos estadouni denses agre-
garon sus propios descubrimientos e 
innovaciones y jugaron un papel impor-
tante en la revolución del conocimiento 
médico en los siglos XIX y XX y el poste-
rior desarrollo de la medicina moderna. 

La historia de la farmacia se ha que-
dado atrás con respecto a otros cam-
pos en la historia de la ciencia y la medi-
cina, quizás porque las fuentes prima-
rias en el campo son escasas. Las inves-
tigaciones históricas en esta área han 
sido pocas y, a diferencia del creciente 

Farmacia Ramos, antigua Managua 
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número de programas de historia de la 
medicina, los programas de historia de 
la farmacia siguen siendo pocos en los 
Estados Unidos. 

BOTICA 

Actualmente la palabra botica, casi 
totalmente sustituida por ‘farmacia’, se 
utiliza menos que a comienzos del siglo 
XX, aunque todavía en muchos lugares 
siguen denominándose así aquellas far-
macias antiguas en las que, además de 
medicamentos industrializados, ven-
den productos fabricados por el propio 
boticario. Como el alemán Apotheke 
‘farmacia’ y como el francés boutique 
‘tienda pequeña’, botica proviene del 
griego bizantino apotheké ‘almacén o 
depósito de mercaderías’. La primera 
referencia española de botica aparece 
en Calila y Dimna, en 1251, aunque en 
esa época el vocablo se refería a una 
tienda, como el catalán botiga. 

Las boticas son establecimientos 
farmacéuticos, pero no necesariamente 
son de propiedad de un profesional quí-
mico farmacéutico. Muchas veces son 
propiedad de empresarios o grupos de 
empresas. Las empresas contratan a un 
profesional de la carrera para que la-
bore y siga las políticas de su emplea-
dor. Su función principal es la venta de 
medicinas y la consejería farmacéutica, 
pero no interviene en decisiones o ne-
gociaciones comerciales. 

De botica procede también botiquín, 
que designa una caja de medicamen-
tos, y en portugués botequim, que alude 
a un bar popular. 

Otra palabra estrechamente empa-
rentada con botica es bodega*, que 
proviene no del griego apotheké, sino 
del vocablo latino derivado de éste, 
apotheca, y que entró al castellano 

como abdega y al portugués como 
adega. 

En documentos de Navarra del año 
1063, el bodeguero era llamado uote-
carius. 

FARMACIA 

Son los establecimientos de propie-
dad de un profesional químico farma-
céutico. Este es quien se responsabiliza 
de su funcionamiento. El local tiene au-
tonomía en la administración, atención, 
dispensación y consejería al paciente o 
usuario. Prevalece su Código de Ética 
Profesional, lo cual significa más con-
fianza y seguridad. 

Boticario (/əˈpɒθɪkəri/) es un tér-
mino en su mayoría arcaico para un 
profesional médico que formula y dis-
pensa materia médica (medicina) a mé-
dicos, cirujanos y pacientes. El químico 
moderno (inglés británico) o farmacéu-
tico (inglés británico y norteamericano) 
ha asumido este papel. En algunos idio-
mas y regiones, la palabra "boticario" 
todavía se usa para referirse a una far-
macia minorista o al farmacéutico pro-
pietario de una. La investigación de los 
boticarios sobre los ingredientes herba-
les y químicos fue un precursor de las 

ciencias modernas de la química y la 
farmacología. 

Además de dispensar hierbas y me-
dicamentos, los boticarios ofrecían ase-
soramiento médico general y una varie-
dad de servicios que ahora son realiza-
dos por otros médicos especialistas, 
como cirujanos y obstetras. Las boticas 
vendían los ingredientes y los medica-
mentos que preparaban al por mayor a 
otros médicos, además de dispensarlos 
a los pacientes. En la Inglaterra del siglo 
XVII, también controlaban el comercio 
de tabaco que se importaba como me-
dicina. 

El término "boticario" deriva del 
griego antiguo ἀποθήκη (apothḗkē, "un 
depósito, almacén") a través del latín 
apotheca ("depósito, depósito, alma-
cén", cf. bodega), el latín medieval apot-
hecarius ("almacenista") y, finalmente, 
el antiguo Boticario francés. 

Boticario (/əˈpɒθɪkəri/) es un tér-
mino en su mayoría arcaico para un 
profesional médico que formula y dis-
pensa materia médica (medicina) a mé-
dicos, cirujanos y pacientes. El químico 
moderno (inglés británico) o farmacéu-
tico (inglés británico y norteamericano) 
ha asumido este papel. En algunos 
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idiomas y regiones, la palabra "botica-
rio" todavía se usa para referirse a una 
farmacia minorista o al farmacéutico 
propietario de una. La investigación de 
los boticarios sobre los ingredientes 
herbales y químicos fue un precursor de 
las ciencias modernas de la química y la 
farmacología. 

Además de dispensar hierbas y me-
dicamentos, los boticarios ofrecían ase-
soramiento médico general y una varie-
dad de servicios que ahora son realiza-
dos por otros médicos especialistas, 
como cirujanos y obstetras. Las boticas 
vendían los ingredientes y los medica-
mentos que preparaban al por mayor a 
otros médicos, además de dispensarlos 
a los pacientes. En la Inglaterra del siglo 
XVII, también controlaban el comercio 
de tabaco que se importaba como me-
dicina. 

El término "boticario" deriva del 
griego antiguo ἀποθήκη (apothḗkē, "un 
depósito, almacén") a través del latín 
apotheca ("depósito, depósito, alma-
cén", cf. bodega), el latín medieval apot-
hecarius ("almacenista") y, finalmente, 
el antiguo Boticario francés. 

En algunos idiomas, el término se 
utiliza para designar a un farmacéu-
tico/químico, como el alemán y el ho-
landés Apotheker,[6] el letón aptiekārs 
y el luxemburgués Apdikter.[7] Asi-
mismo, "farmacia" se traduce como 
apotek en danés,[8] noruego[9][10] y 
sueco, apteekki en finlandés, apoteka 
en bosnio, aptieka en letón, апотека 
(apoteka) en serbio, аптека (apteka) en 
ruso, búlgaro, macedonio y ucraniano, 
Apotheke en alemán y apteka en po-
laco.[11] La palabra en indonesio es 
apoteker,[12] que se tomó prestada del 

holandés apotheker.[13] En yiddish, la 
palabra es ַאּפטייק apteyk. 

El uso del término en los nombres de 
las empresas varía según el tiempo y el 
lugar. Generalmente es un america-
nismo, aunque algunas áreas de los Es-
tados Unidos lo usan para invocar una 
experiencia de renacimiento nostálgico 
y se ha utilizado para una amplia varie-
dad de negocios; mientras que en otras 
áreas, como California, su uso está res-
tringido a farmacias autorizadas. 

La profesión de boticario se remonta 
al menos al 2600 a. C. en la antigua Ba-
bilonia, que proporciona uno de los pri-
meros registros de la práctica del boti-
cario. Se han encontrado tabletas de ar-
cilla con textos médicos que registran 
los síntomas, las recetas y las instruc-
ciones para la composición.[15] 

En la antigua India, el Sushruta 
Samhita, un compendio sobre la prác-
tica de la medicina y las formulaciones 
médicas se remonta al siglo I A. C. 

El Papiro Ebers del antiguo Egipto, 
escrito alrededor del año 1500 aC, con-
tiene una colección de más de 800 re-
cetas. Enumera más de 700 medica-
mentos diferentes. 

El Shen-nung pen ts'ao ching, un li-
bro chino sobre agricultura y plantas 
medicinales (siglo III d. C.), se considera 
un material fundamental para la medi-
cina y la herbolaria chinas y se convirtió 
en una fuente importante para la litera-
tura china. boticarios. El libro, que do-
cumentó 365 tratamientos, se centró en 
las raíces y el césped. Tenía tratamien-
tos que provenían de minerales, raíces y 
pastos, y animales. Muchas de las dro-
gas mencionadas y sus usos todavía se 
siguen hoy. El uso del ginseng como es-
timulante sexual y ayuda para la disfun-
ción eréctil se deriva de este libro. Ma 
huang, una hierba mencionada por pri-
mera vez en el libro condujo a la intro-
ducción del fármaco efedrina en la me-
dicina moderna. 
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Según Sharif Kaf al-Ghazal, y S. 
Hadzovic, las tiendas de boticario exis-
tieron durante la Edad Media en Bag-
dad, operadas por farmacéuticos en 
754 durante el califato abasí, o Edad de 
Oro islámica. Los boticarios también 
estaban activos en la España islámica 
en el siglo XI. 

A fines del siglo XIV, Geoffrey Chau-
cer (c. 1342-1400) mencionaba a un 
boticario inglés en los Cuentos de Can-
terbury, específicamente "El cuento del 
sacerdote de la monja" cuando Perte-
lote le habla a Chauntecleer  

En algunos idiomas, el término se 
utiliza para designar a un farmacéu-
tico/químico, como el alemán y el ho-
landés Apotheker, el letón aptiekārs y el 
luxemburgués Apdikter. Asimismo, 
"farmacia" se traduce como apotek en 
danés, noruego y sueco, apteekki en fin-
landés, apoteka en bosnio, aptieka en 
letón, апотека (apoteka) en serbio, 
аптека (apteka) en ruso, búlgaro, mace-
donio y ucraniano, Apotheke en alemán 
y apteka en polaco. La palabra en indo-
nesio es apoteker, que se tomó pres-
tada del holandés apotheker. En yid-
dish, la palabra es ַאּפטייק apteyk. 

El uso del término en los nombres de 
las empresas varía según el tiempo y el 
lugar. Generalmente es un america-
nismo, aunque algunas áreas de los Es-
tados Unidos lo usan para invocar una 
experiencia de renacimiento nostálgico 
y se ha utilizado para una amplia varie-
dad de negocios; mientras que en otras 
áreas, como California, su uso está res-
tringido a farmacias autorizadas. 

La profesión de boticario se remonta 
al menos al 2600 a. C. en la antigua Ba-
bilonia, que proporciona uno de los pri-
meros registros de la práctica del boti-
cario. Se han encontrado tabletas de ar-
cilla con textos médicos que registran 
los síntomas, las recetas y las instruc-
ciones para la composición.[15] 

En la antigua India, el Sushruta 
Samhita, un compendio sobre la prác-
tica de la medicina y las formulaciones 
médicas se remonta al siglo I A.C. [16] 

El Papiro Ebers del antiguo Egipto, 
escrito alrededor del año 1500 A.C, 
contiene una colección de más de 800 
recetas. Enumera más de 700 medica-
mentos diferentes. 

El Shen-nung pen ts'ao ching, un li-
bro chino sobre agricultura y plantas 
medicinales (siglo III d. C.) se considera 

un material fundamental para la medi-
cina y la herbolaria chinas y se convirtió 
en una fuente importante para la litera-
tura china. boticarios. El libro, que do-
cumentó 365 tratamientos, se centró en 
las raíces y el césped. Tenía tratamien-
tos que provenían de minerales, raíces y 
pastos, y animales. Muchas de las dro-
gas mencionadas y sus usos todavía se 
siguen hoy. El uso del ginseng como es-
timulante sexual y ayuda para la disfun-
ción eréctil se deriva de este libro. Ma 
huang, una hierba mencionada por pri-
mera vez en el libro condujo a la intro-
ducción del fármaco efedrina en la me-
dicina moderna. 

Según Sharif Kaf al-Ghazal,[22] y S. 
Hadzovic, las tiendas de boticario exis-
tieron durante la Edad Media en Bag-
dad,[22] operadas por farmacéuticos 
en 754 durante el califato abasí, o Edad 
de Oro islámica. Los boticarios también 
estaban activos en la España islámica 
en el siglo XI. 

Hace mucho, mucho tiempo, en una 
era de salud pública muy, muy lejana, 
había un mundo donde los escaparates 
de CVS o Walgreens no estaban en 
cada esquina y las regulaciones de me-
dicamentos eran inexistentes. Era la 
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época de los boticarios, esos fascinan-
tes boticarios que meticulosamente 
mezclaban hierbas y minerales, agre-
gando una pizca de grasa animal aquí y 
un poco de cerumen allá, todo con la in-
tención de curar las dolencias de sus 
semejantes. Históricamente, el término 
“boticario” se refería tanto a la persona 
que fabricaba y dispensaba medica-
mentos (la “a” minúscula para nuestros 
propósitos), como a la tienda en la que 
se vendían esos medicamentos (la “A” 
mayúscula). Aunque siguen siendo ele-
mentos básicos de mundos de fantasía 
como el de Harry Potter, y las boutiques 
cursis suelen adoptar el título, los boti-
carios no eran seres místicos y mágicos 
ni vendedores ambulantes de aceites 
caros (y a menudo inútiles), sino profe-
sionales médicos muy valorados y esti-
mados. 

Como el primer hospital del país, el 
Hospital de Pensilvania (PAH) también 
fue el primero en tener una botica aso-
ciada para los pacientes, lo que frenó la 
necesidad de que los boticarios actua-
ran como médicos y farmacéuticos, 
como se requería en las zonas más ru-
rales de las colonias y más tarde. los 
nuevos estados A medida que el hospi-
tal se expandió y el ámbito de la farma-
cia estadounidense evolucionó, tam-
bién lo hizo el papel del boticario. 

La PAH se fundó oficialmente en 
1751, pero debido a que la construc-
ción de las tres secciones del Edificio 
Pine dependía casi por completo de las 
contribuciones de filántropos adinera-
dos y trabajadores no remunerados, 
pasaron casi 50 años entre la finaliza-
ción del ala este y las otras dos seccio-
nes. El edificio del centro se completó 
en su mayor parte en 1801 (la cúpula 

del anfiteatro quirúrgico de arriba se 
terminó en 1804), y aunque su propó-
sito principal era unir el ala este que al-
bergaba a los enfermos físicos y el ala 
oeste que albergaba a los enfermos 
mentales, el primer piso: el Gran Patio: 
también proporcionó espacios residen-
ciales y administrativos para empleados 

y sirvientes y un área designada para el 
boticario. 

Si bien este espacio a largo plazo no 
se asignó durante décadas, aún debían 
abordarse las necesidades farmacéuti-
cas de los 150-180 pacientes del hospi-
tal. En 1764, el cofundador de PAH, 
Thomas Bond, escribió a la Junta Direc-
tiva del hospital solicitando que se 



historia 

 

 | temasnicas.net   edición174 | octubre 2022 |  

nombrara un boticario. Según la carta, 
que se ha conservado en los archivos 
del Hospital de Pensilvania, Bond y sus 
colegas instaron a los gerentes a comu-
nicarse con sus contactos en Inglaterra, 
ya que era "absolutamente necesario 
que se consiguiera una persona debi-
damente calificada... lo antes posible". 
convenientemente puedes. Estas califi-
caciones incluían que él "esté tan bien 
capacitado en los asuntos de química 
[sic], como para poder administrar un 
pequeño laboratorio", aunque eran cla-
ros para "obviar cualquier temor de que 
tuviera un empleo demasiado grande" 
al explicar que el candidato no estaría 
obligado a diagnosticar enfermedades 
o curar heridas como los boticarios tra-
dicionales de un solo hombre. 

El pedido de los médicos se cumplió 
y, a fines del siglo XVIII, los administra-
dores del hospital buscaron expandir 
aún más la Botica para mantenerse al 
día con el aumento de camas. Un con-
trato de emisión archivado de 1791 in-
dica que un hombre llamado William 
Gardiner se incorporó como aprendiz 
de boticario. Aunque algunos boticarios 

asistieron a la escuela de medicina, la 
mayoría aprendió el oficio a través de 
aprendizajes, como era costumbre en 
muchas carreras en ese momento. Si 
bien se esperaba que el "Maestro" de 
Gardiner fuera un químico consumado, 
tal vez con experiencia en sacar dientes 
o ayudar en el parto, el contrato indica 
que las reglas del contrato de Gardiner 
eran un poco más mundanas: obedecer 
fácilmente al boticario y guardar sus se-
cretos, usar fielmente esta experiencia 
para aprender lo más posible sobre el 
"Oficio o Misterio de un Boticario", y 
abstenerse de "Cartas, Dados o cual-
quier Juego ilegal", así como de "Cerve-
cerías, Tabernas o Casas de Juegos". 

En 1808, la Junta Directiva recibió 
una vez más una carta de los médicos 
del hospital, esta vez escrita por Philip 
Syng Physick, el “padre de la cirugía es-
tadounidense”, y Benjamin Rush, el 
“padre de la psiquiatría estadouni-
dense” (y hombre con una inclinación 
por sangría). La carta detalla que los ci-
rujanos requirieron “el nombramiento 
de otro boticario” además del hombre 
ya empleado debido al “aumento tardío 
de pacientes”. Ya no existe correspon-
dencia posterior, pero es probable que 

su deseo se cumpliera dado que la es-
paciosa sala del boticario se había com-
pletado recientemente, y que ya habían 
hecho el trabajo preliminar para los ge-
rentes al recomendar a John A. Gordon, 
un hombre de "talento, preparatorio". 
educación y carácter”, para el trabajo. 

A medida que la presencia de PAH 
siguió creciendo, la dirección del hospi-
tal decidió trasladar la botica a un edifi-
cio más nuevo. Siguió siendo un dis-
pensario estrictamente para pacientes 
hospitalizados, aunque eventualmente 
también comenzó a atender a los em-
pleados. Por supuesto, a principios de 
los veinte. 

La próxima vez que visite la sección 
de productos farmacéuticos de su su-
permercado, tómese un momento para 
considerar hasta dónde han llegado los 
medicamentos estadounidenses y las 
farmacias que los proporcionan. Y tal 
vez ofrezca a su farmacéutico un rápido 
“gracias” por no ofrecer sanguijuelas o 
remedios a base de cerumen sin receta. 
■

Credit: An apothecary, John 
Simmonds, and his boy apprentice, 
William, working in the laboratory of 
John Bell's pharmacy. Engraving by 
J.G. Murray, 1842, after W.H. Hunt. 
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 NANCITE 
BYRSONIMA CRASSIFOLIA  

Byrsonima crassifolia es una especie de planta 

con flores de la familia Malpighiaceae, nativa de 

América tropical. Los nombres comunes usados 

en inglés incluyen nance,[1] maricao cimun, cra-

boo, y golden spoon. En Jamaica se llama hogbe-

rry (hogberries en plural). 

Es apreciado por su fruto pequeño (entre uno y 

un centímetro y cuarto de diámetro), redondo, de 

color amarillo dulce y muy perfumado. Los frutos 

tienen un sabor y olor muy picante y distinto. 

Cuando se envasa, la textura se asemeja a la de 

una aceituna verde o kalamata. ■ 
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HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
DE LAS MENTALIDADES 

EDITOR Ligia Madrigal Mendieta 
ligiamadrigal@hotmail.com  

En esta edición de RTN (núm. 174, octubre, 
2022), la Sección “Historia de las Ideas y de las Men-
talidades”, presenta dos trabajos sobre la seculariza-
ción del Estado durante la revolución liberal del ge-
neral José Santos Zelaya en el intento de separar las 
actividades religiosas de las civiles. Uno es un frag-
mento de la obra de Benjamín Tepliz: The Political 
and Economic Foundations of Modernization in 

Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya 
/ 1893-1909; y el otro, es de la autoría de la suscrita: 
“Reformas liberales y protestantismo: Nicaragua si-
glo XIX”.  

Como siempre, invitamos a los investigadores a 
publicar sus trabajos en este ámbito de la historia, en 
este espacio de RTN. ■
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El Anticlericalismo de la 
Revolución Liberal (1893-1909) 

Benjamín I. Tepliz 

Fragmento de la obra The Political and Economic Foun-
dations of Modernization in Nicaragua: The Administration 
of José Santos Zelaya/ 1893-1909. A Dissertation Submit-
ted to the Faculty of the Graduate School of Howard Uni-
versity (Washington, D.C., December, 1973) del estudioso 
norteamericano Benjamín I. Tepliz. Traducido por Claudio 
Gómez y tomado de la obra editada por Carmen Collado: 
Nicaragua (México, Instituto de Investigaciones José María 
Luis Mora, Universidad de Guadalajara, Nueva Imagen, 

1988, pp. 132-142), desarrolla uno de los aspectos políti-
cos más destacados del régimen de José Santos Zelaya 
(1853-1919): la lucha por separar las funciones eclesiásti-
cas de las civiles y lograr que la Iglesia quedara sujeta al 
poder civil. Para consolidar el Estado, era necesario aislar 
el poder eclesiástico del estatal y evitar o controlar la in-
fluencia del clero sobre la educación y las masas. Tales re-
formas, manifestadas en la Constitución de 1893, fueron 
más tardías que en el resto de Centroamérica. JEA 

 
La Asamblea Constituyente aprobó 

en 1893 la ruptura de todos los lazos 
entre la Iglesia y el Estado, al incorporar 
medidas anticlericales en la ley funda-
mental de la Nación. Sin embargo, an-
tes de su derrocamiento, los conserva-
dores llevaron a cabo una ruptura entre 
la Iglesia y el Estado. Durante el primer 
golpe de Estado en 1893 la Iglesia y el 
presidente Sacasa fueron incapaces de 

 
 
3 “Cuaderno que contiene dos pastorales 

del Ilmo. señor obispo de Nicaragua, doctor 
Francisco Ulloa y Larios acerca del pago de las 
primicias y sobre la repartición de estas […]”. 

lograr un plan para obtener “ingresos 
eclesiásticos seguros e independien-
tes”, como existieran en el pasado de 
acuerdo con un concordato [firmado el 
2 de noviembre de 1861 y ratificado al 
año siguiente] con el Vaticano3.  

Estando el Congreso fuera de sesio-
nes y el Ejecutivo presionado por la in-
surrección, las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado no tuvieron mucha 

Colección de varios, VI, doc. 13. [10 vols., 1823-
1894. Biblioteca del Congreso]. 

prioridad. Por lo menos, con lo que res-
pecta al asunto del patrocinio finan-
ciero, los lazos se rompieron entre las 
autoridades eclesiásticas y las secula-
res. Esta separación se dio entre la tra-
dición doméstica y el tratado interna-
cional (el concordato), los cuales le exi-
gían al gobierno de Nicaragua el soste-
nimiento económico de la Iglesia. 
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UN EDICTO IMPOSITIVO DEL 

OBISPO PARA TODA LA NACIÓN 

Esta, para obtener ingresos, recurrió 
a su exclusiva y sagrada autoridad. El 
arzobispo [Francisco] Ulloa y Larios 
[1819-1902] promulgó un edicto impo-
sitivo para toda la Nación, según el cual 
la Iglesia debía obtener los ingresos que 
le permitiesen llevar a cabo su sagrado 
deber de atender la misa, los sacramen-
tos y demás ritos. El impuesto eclesiás-
tico se exigía bajo su antigua forma de 
ofrecimiento de primicias y se hacía 
obligatorio mediante coerción teoló-
gica. No obtendrían absolución de sus 
pecados aquellos que dejasen de cum-
plir con esta ofrenda y, además tenían la 
amenaza de la excomunión sobre aque-
llos que trataran de detener la percep-
ción del tributo4. La justificación legal de 
este impuesto, estipulaba Ulloa y Larios, 
se encontraba en la Biblia, cánones 
apostólicos, leyes medievales y decre-
tos papales. El arzobispo se apoyó ex-
clusivamente en la ley eclesiástica, de 
tal forma que pudo penetrar en un mo-
nopolio tan celosamente guardado por 
las autoridades civiles: el derecho de re-
caudar. 

La recaudación de primicias era un 
impuesto de tipo variable pero general-
mente significaba una de cada siete 
unidades de manufactura, de cosecha o 
de animales recién nacidos, Este 

 
 
4 Ibíd. 

5 Al final los liberales abolieron el tributo de 
primicias y específicamente transfirieron todos 
los demás cobros de impuestos a las autorida-
des civiles. Un solo aspecto de la breve emer-
gencia de la Iglesia en política fiscal se perpe-
tuó. Sin embargo, la Iglesia adoptó un sistema 
impositivo injusto que prosiguió fuertemente 
bajo Zelaya. Por ejemplo, un impuesto sobre la 

impuesto era extremadamente regre-
sivo. Un hacendado con setecientos be-
cerros pagaba en la misma proporción 
que un pequeño granjero que poseía 
siete becerros. Este edicto estaba re-
dactado, de tal manera que el impuesto 
recaía duramente sobre los granjeros 
comunales, los indígenas, mientras en-
cubría una protección impositiva para 
los capitalistas, los blancos. Es decir, 
cada individuo de una propiedad comu-
nal debía tributar separadamente, pero 
se les exigía un pago mínimo a todos los 
socios que poseían en común una gran 
propiedad5.  

El impuesto del obispo no aclaraba 
la forma en la que el clero distribuiría los 
ingresos de las primicias. Esta omisión 
vital sugiere que la ley fue promulgada 
apresuradamente para atender una 
emergencia: la repentina inestabilidad 
financiera. Un nuevo edicto, fechado en 
noviembre de 1893, dispuso la manera 
de dividir los ingresos recaudados. Por 
lo tanto, la Iglesia se mantenía en su 
afán de autofinanciarse mucho des-
pués del primer golpe de Estado. Esto 
significa que el gobierno rebelde inicial, 
que duró dos meses y que los conserva-
dores reprimieron, siguió negándole 
fondos a la Iglesia. 

Después del segundo golpe de Es-
tado, en 1893, los liberales extendieron, 

construcción de caminos dividía a la población 
en dos grupos: capitalistas y “proletarios”. La re-
caudación era regresiva al punto de permitir 
que los más ricos pagasen un peso por cada mil 
que ganaban, los pequeños capitalistas paga-
ban uno por cada doscientos y los trabajadores 
pagaban alrededor de uno por cada cien. Ver 
artículo 6 de la Ley orgánica de caminos, 1905, 
s.p.i 

y eventualmente hicieron oficial, el 
cisma entre la Iglesia y el Estado que les 
había sido legado por los conservado-
res. Este acto de legalizar un proceso de 
secularización de lenta evolución se 
mostró vacilante. En el año fiscal 1894-
1895 los liberales presupuestaron 
treinta y cuatro mil pesos para el soste-
nimiento de la Iglesia “de manera a con-
formarse con el concordato” y, por lo 
menos, mil setecientos pesos fueron 
pagados6. Después de que la Constitu-
ción proclamó la separación de los po-
deres religioso y civil, los zelayistas vio-
laron la ley. 

MEMORIAL DE QUEJAS DEL VICARIO 

ESNAO 

La Iglesia se limitó a objetar la pér-
dida de su status oficial. Pedro Esnao, 
vicario general y gobernador del epis-
copado nicaragüense, interpeló a la 
Asamblea Constitucional diciéndole a 
los autores de La Libérrima que sería un 
error el establecer el ateísmo oficial. So-
licitó que fueran restablecidas las rela-
ciones anteriores entre las autoridades 
civiles y religiosas; pidió que la profe-
sión de fe de la nación se limitase al ca-
tolicismo y que se eximiera de participa-
ción política a los dirigentes católicos. 
Las protestas y peticiones de la Iglesia 
fueron rechazadas7.  

6 “Informes de la Dirección General de Con-
tabilidad”, Sección I, Memoria de Hacienda y 
Crédito Público 1894-1895. Managua, Tipogra-
fía Nacional, 1896. 

7 Exposición del Ilmo. prelado y clero de la 
diócesis de Nicaragua a la soberana Asamblea 
Constituyente de la República”, Colección de va-
rios, VI, doc. 29; Ofsman Quintana Orozco: 
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Mientras elementos pro religiosos 
estuvieron en el gobierno liberal surgie-
ron discusiones a propósito de los con-
troles que se debían imponer a la reli-
gión. Los delegados constituyentes tu-
vieron relativamente pocos problemas 
para resolver el asunto religioso. Vir-
tualmente, cada punto constitucional 
sobre las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia se invirtió, con lo cual fue obte-
nida una solución por consenso, tanto 
del monopolio religioso sobre las cere-
monias de matrimonio como sobre la 
celebración pública de las festividades 
católicas8.  

Realmente se le impusieron restric-
ciones civiles a la Iglesia cuando el go-
bierno liberal era todavía débil, como lo 
evidencia el hecho de que los zelayistas 
aceptaran conservadores, supuesta-
mente pro clericales, en su primera ad-
ministración. El final de los privilegios 
del clero indica que la mayoría de la 
clase gobernante —no solo un partido 
político— estaba de acuerdo en el modo 
de resolver el problema religioso. Bajo 
el liberalismo la élite estuvo de acuerdo 
en formalizar y ampliar lo que durante 
mucho tiempo había sido un senti-
miento extraoficial y que más tarde se 
convirtió en una práctica. 

La Iglesia objetó las medidas adop-
tadas por la Asamblea Constituyente y 
muchos eclesiásticos se pusieron 

 
 

Apuntes de historia de Nicaragua. Managua, 
Editorial Mundial, 1968, p. 167. 

8 Carlos Selva: Un poco de historia. Guate-
mala, Ediciones del Gobierno Guatemalteco, 
1948, p. 79; Constitución Política de 1858, Cons-
titución y leyes de Reforma de la República de 
Nicaragua. 1893, 1894, 1495. Managua, Tipo-
grafía Nacional, 1896. p. 386. 

furiosos ante los nombramientos he-
chos por el gobierno de capellanes del 
ejército, sin consultar previamente a la 
jerarquía religiosa. Se acusó también al 
gobierno de no hacer esfuerzos para 
condenar a la gente que profanaba imá-
genes religiosas9.  

Con el clero a punto de rebelarse la 
controversia se propagó. En comunida-
des, principalmente en la ciudad de 
León, brotaron pequeños disturbios en-
tre los partidarios del gobierno y los de 
la Iglesia. En Matagalpa la policía 
arrestó a un cura acusado de esconder 
una partida de rifles dentro del altar ma-
yor de su parroquia. En numerosos de-
partamentos varios oficiales llevaron a 
cabo búsquedas de armas ocultas, con 
el resultado de hechos de sangre de 
eclesiásticos. El maltrato de sacerdo-
tes, al final de 1893, produjo un choque 
en el país. Se acusó de los incidentes a 
José D[olores] Gámez [1851-1918], un 
liberal de vieja data, que fue ministro del 
gabinete después de ese año. 

GÁMEZ Y EL ANTICLERICALISMO 

OFICIAL 

Gámez fue enviado fuera del país en 
misión diplomática y al regreso lo nom-
braron director del Archivo Nacional 
donde dedicó su tiempo a escribir10. La 
remoción de Gámez y su ocultamiento 
posterior indican el rechazo del pueblo 

9 “Memorial de quejas que eleva el señor y 
vicario general [Pedro Esnao] al presidente J. 
Santos Zelaya”, Colección de varios, VI, doc. 26. 
[También lo publicó la Tipografía Istmo en El 
Viejo, Chinandega, en 1894. 8 p.; reproducido 
en Revista de la Academia de Geografía e His-
toria de Nicaragua, núm. 2, agosto, 1945]. 

hacia formas extremistas de anticlerica-
lismo. Zelaya se inclinó ante la presión. 
El asunto se convirtió en una de las pri-
meras expresiones de limitación de po-
der contra un régimen autoritario. Sin 
embargo, el gobierno siguió mostrando 
una actitud estricta hacia los prelados 
que trataban de socavar a la adminis-
tración o a sus partidarios. Después de 
que la Iglesia ordenara la excomunión 
de todo el personal y suscriptores de El 
93, periódico militante de los liberales, 
el gobierno expulsó al vicario general, al 
secretario particular del obispo y a una 
docena de monjas docentes. La reac-
ción del gobierno en el verano de 1894 
contra lo que consideró un desafío fue 
la de dejar la administración de la Iglesia 
al obispo Ulloa y Larios, un hombre de-
bilitado —paralítico casi sin remedio— 
que se encontró de pronto despojado 
de sus importantes ayudantes adminis-
trativos11.  

Con el despertar del anticlericalismo 
oficial, el episcopado temía que se diera 
una orden de confiscación; así que em-
prendió medidas legales para manio-
brar en contra del gobierno. Se ordenó 
ceder todas las propiedades de la Igle-
sia, principalmente las posesiones de 
las cofradías y las asociaciones religio-
sas, a un superintendente de bienes 
que sería nombrado por el arzobispo 
auxiliar12.  

10 Manuel Castrillo Gámez: Próceres nicara-
güenses. Managua, Talleres Nacionales, 1961, 
p. 133. 

11 Lewis Baker al secretario de Estado, 
agosto 1° de 1894, núm. 365, rollo 79, microco-
pia 219, R.G. 59, NA. 

12 “Decreto reglamentado la administración 
de los bienes de las cofradías de este obispado 
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La estratagema era astuta, pues el 
superintendente tenía que ser una per-
sona cuidadosamente seleccionada 
por su lealtad a la Iglesia y, para asegu-
rarse doblemente, quedaría obligado. El 
objetivo principal era el de desviar el 
control de los bienes eclesiásticos hacia 
un individuo particular, con lo cual se 
evitaría una nueva proclama sobre los 
bienes de manos muertas. Durante ge-
neraciones la Iglesia retuvo propieda-
des de este tipo o como posesiones 
inalienables. Con la totalidad de sus 
propiedades transferidas a un solo indi-
viduo, la santidad de los bienes univer-
sales de la Iglesia volvería a conservarse 
perpetuamente, pues la Constitución 
prohibía la requisa arbitraria, es decir, el 
embargo sin un debido proceso de 
ley13.  

PROTESTAS DEL OBISPO AUXILIAR 

PEREIRA Y CASTELLÓN 

A pesar de todo, los liberales decre-
taron en octubre de 1899, que toda per-
sona en posesión de bienes de organi-
zaciones religiosas tenía la obligación 
de informar al gobierno civil sobre las 
pertenencias a su cargo y ceder a las 
autoridades municipales los depósitos 
en efectivo, las propiedades, muebles, 
etc. Simeón Pereira y Castellón [1863-
1921], obispo auxiliar, objetó lo que 
consideró como una orden anticonsti-
tucional e indicó también que la ley de 
requisa “usurpaba los únicos medios de 
sostenimiento que le han sido dejados a 
la Iglesia en Nicaragua”. Consideraba la 

 
 

emitido por el gobierno eclesiástico”, Colección 
de varios, X, doc. 23 

13 Artículo 60, Constitución Política, 1893. 

orden de confiscación como el último 
golpe de una serie prolongada de medi-
das antirreligiosas y declaraba que, a 
pesar de que la Iglesia deseaba la paz y 
la tolerancia, “el espíritu se rebela y 
siente la necesidad de protestar”14.  

Los zelayistas, sensibles a cualquier 
señal de rebeldía, calificaron de “sub-
versivas” y “sediciosas” las protestas de 
Pereira. La confiscación de propieda-
des apuntó el gobierno, era legal por-
que originalmente los bienes provenían 
del pueblo y el gobierno estaba exclusi-
vamente asumiendo la administración 
de dichos bienes por cuenta del pueblo. 
Los liberales ignoraron simplemente la 
acusación de Pereira de que el gobierno 
no había seguido el procedimiento legal 
para expropiar de acuerdo con el inte-
rés público. A pesar de que las bases le-
gales de la acción gubernamental pare-
cían vagas, la intención de la adminis-
tración era clara: la expropiación signifi-
caba que solo las autoridades civiles te-
nían el derecho de llevar a cabo progra-
mas de interés público. Como lo esta-
blecía el decreto de confiscación, los 
agentes municipales del gobierno de-
bían invertir los bienes de la Iglesia en 
los proyectos públicos, ya que para eso 
había sido creado originalmente. Es 
más: las confiscaciones debían ayudar 
a destruir la influencia de la Iglesia a ni-
vel diocesano, donde los prelados te-
nían el mayor contacto con las masas. 
La determinación de la administración 
del gobierno para actuar, a pesar de las 

14 Diario Oficial. Managua, octubre 31 de 
1899, pp. 1-2. 

15 Ibíd. 

protestas del clero, la evidenciaba su 
declaración de que utilizaría “cualquier 
medio extremo necesario [...] para con-
servar el orden establecido”15.  

EXPROPIACIÓN DE BIENES 

ECLESIÁSTICOS 

Las autoridades municipales de va-
rias ciudades adoptaron rápidamente 
medidas que favorecían la expropiación 
y que condenaban a Pereira. Es difícil 
determinar el por qué los funcionarios 
locales respondieron tan expedita-
mente a la orden de embargo, cuando 
eran tan lentos para cumplir con otras 
órdenes. Indudablemente estaban de 
por medio intereses económicos. Entre 
los bienes confiscados existían artículos 
de venta inmediata como ganado y tie-
rras expropiadas que se vendían “muy 
baratas”. Con esto, muchos habitantes 
locales se aprovecharon de la confisca-
ción. La explicación probable de la rá-
pida inusual aceptación de una direc-
tiva nacional debe encontrarse en una 
mezcla de presión política y afán de cre-
cimiento económico. No obstante, los 
liberales permitieron a la Iglesia descar-
garse de sus funciones religiosas nor-
males mientras la expropiación de bie-
nes se llevaba a cabo16.  

No todas las oficinas públicas apo-
yaron la requisa. El Comercio, un perió-
dico independiente, apeló a Zelaya para 
interceder a favor de la Iglesia, pero la 
administración indicó claramente que 
el presidente no estaba dispuesto a ha-
cerlo. Ante la creciente presión política, 

16 Ibíd., noviembre 21 de 1899, pp. 1-2; 
Ibíd., noviembre 21 de 1902, p. 1; “Informe del 
Jefe Político de Chontales, 1901”, Informes 3 y 
4, en Memoria de Gobernación 1900. 
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el obispo auxiliar Pereira y Castellón 
huyó a Costa Rica y los liberales le 
prohibieron regresar durante dos años. 
Mientras tanto la Iglesia, empeñada en 
la lucha, continuó afirmando sus dere-
chos. Cuando la municipalidad de Jui-
galpa confiscó las propiedades de una 
cofradía, la Iglesia llevó el caso a la 
Corte Suprema, que dictaminó que el 
acta de confiscación de 1894 era anti-
constitucional porque La Libérrima no 
le daba al gobierno autoridad específica 
para embargar los bienes de las cofra-
días. Además, indicó la Corte que el 
modo en que se realizaba la confisca-
ción privaba a la gente de propiedad sin 
que jamás se probase que era necesaria 
para bienestar público tal confiscación. 
Finalmente, la Corte sostuvo el derecho 
de la Iglesia de confiar sus propiedades 
a la administración de feligreses lea-
les17.  

El fallo de la Corte puso de relieve 
que la meta de la administración, al pro-
mulgar la ley de confiscación, era la de 
destruir el derecho legal de manos 
muertas sobre los bienes raíces. El ve-
redicto del tribunal supremo invalidó, 
por lo tanto, una de las políticas y pro-
gramas más importantes de Zelaya: la 
“secularización” por debilitamiento de 
las instituciones parroquiales. El vigo-
roso gobierno parecía actuar sin ningún 
carácter cuando aceptó calladamente 
la opinión de la Corte Suprema. Ningún 
editorial atacando a la Corte o a su ve-
redicto apareció en los periódicos del 
gobierno. La razón por la cual el 

 
 
17 Diario Oficial, noviembre 28 de 1899, pp. 

1-2; Ibíd., noviembre 21 de 1902, p. 1. 

18 Anónimo: Recuerdos del viaje a León del 
señor presidente de la República general J. San-
tos Zelaya. León, Tipografía Hernández, 1901, 

régimen aceptó la derrota puede ser in-
ferida por la importancia del caso. Sería 
un suicidio económico para la élite el 
permitir que el gobierno destruyese la 
santidad de la propiedad privada, sobre 
todo en un país donde la lealtad política 
variaba constantemente y, por lo tanto, 
donde los derechos de propiedad eran 
un escudo vital contra las represalias 
gubernamentales. La clase alta que ro-
deaba a Zelaya no podía arriesgarse a 
darle a su presidente mayor poder (me-
diante la centralización del gobierno) al 
otorgarle un derecho arbitrario de ex-
propiación de bienes. También debie-
ron surgir dudas sobre la conveniencia 
de debilitar al sistema capitalista, pues 
un derecho indiscutido de confiscación 
podía ahuyentar de Nicaragua a los in-
versionistas extranjeros. 

MODUS VIVENDI DE LA SANTA SEDE 

Las relaciones entre funcionarios ci-
viles y religiosos parecieron distenderse 
después de la decisión de la Corte. 
Cuando Zelaya hizo una gira a León, en 
junio de 1900, fue recibido por un sa-
cerdote que condenó todo intento de 
derrocar al presidente. También se res-
tablecieron relaciones diplomáticas con 
el Vaticano. El Papa Pío X [1835-1914], 
solicitó la repatriación a Nicaragua de 
sus obispos exiliados y propuso una fór-
mula para conciliar los problemas entre 
el poder civil y el eclesiástico. Zelaya re-
chazó el ofrecimiento, sin embargo, se 
estableció un modus vivendi entre la 
Santa Sede y el Palacio Presidencial. El 

pp. 49-50; Carlos Cuadra Pasos: Historia de me-
dio siglo. Managua, Editorial Unión de Cardoza, 
1964, p. 32; Diario Oficial. Managua, marzo 17 
de 1904, p. 1. 

Papa manejó los asuntos de Nicaragua 
a través del primer Internuncio ante los 
gobiernos de Centroamérica, monse-
ñor [Giovanni] Juan Cagliero [SDB: 
1838-1926] y el anticlericalismo perdió 
presión. En enero de 1904 los liberales 
acreditaron plenamente a un diplomá-
tico ante el Vaticano (enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario). Este 
enviado era la misma persona que una 
década antes había ocupado el mismo 
puesto para el gobierno conservador de 
Nicaragua18.  

Los arrestos, persecuciones, expul-
siones y expropiaciones de los zelayis-
tas parecen haber tenido poco efecto 
contra los servicios religiosos. En León 
la asistencia a la iglesia siguió siendo 
normal de parte de los miembros de 
ambos partidos políticos. Se decía que 
la razón por la cual los funcionarios libe-
rales asistían a los servicios religiosos 
respondía a valores tradicionales de la 
comunidad que casi obligaban a asistir 
a la iglesia, para evitar los chismes ma-
liciosos, según lo admitía un liberal19. 
Era relativamente sencillo desestabili-
zar a la Iglesia, pero mucho más difícil 
desarraigar patrones de conducta esta-
blecidos y presiones sociales, aun entre 
la élite culta. Entre los menos educados, 
las creencias religiosas se conservaban 
todavía con mayor fuerza. Cuando le ro-
baron el ropaje a una imagen religiosa, 
en 1898, y luego se encontró al ladrón 
muerto, el pueblo de la capital proclamó 
que el santo (representado en la ima-
gen) había vengado el delito20.  

19 Astrea Victrix: Un histrión, p. 11. 

20 Castrillo Gámez, op. cit., p. 258. 



el anticlericalismo de la revolución liberal (1893-1909) 

©Benjamín I. Tepliz 

 

 | temasnicas.net   edición174 | octubre 2022 |  

El gobierno se percató de los senti-
mientos religiosos del pueblo y ofreció a 
los trabajadores al servicio de la ciudad 
un “Cristo artesano” como símbolo del 
trabajador liberado. La prensa guberna-
mental inclusive publicó una larga de-
claración de varias personas que pro-
clamaban haber visto una aparición de 
los apóstoles y que se empeñaban en 
obtener la confirmación de su visión 
beatífica de parte de la Iglesia21. Varias 
notas periodísticas e informes guberna-
mentales indicaban que los servicios re-
ligiosos no dejaron de funcionar en las 
grandes ciudades del país, León y Gra-
nada, en las de segundo orden como 
Masaya y en las de tercero como Jui-
galpa. Los esfuerzos zelayistas para se-
cularizar a la sociedad tuvieron solo un 
efecto administrativo de alto nivel, pues 
casi todos los nicaragüenses conserva-
ron su identidad de católicos convenci-
dos. Según las estadísticas, en 1906 en 
el departamento de Jerez, el 98% de los 
adultos se adherían al catolicismo; las 
tres cuartas partes del 1% profesaban el 
protestantismo y 0.83% pertenecían a 
otras creencias o no tenían religión22.  

SEGUNDA DEPORTACIÓN DEL 

OBISPO PEREIRA 

El anticlericalismo de los liberales 
solo apareció de manera esporádica en 
los últimos años de la dominación zela-
yista. El gobierno decretó en 1905 que 

 
 
21 Diario de Nicaragua. Managua, enero 24 

de 1895, p. 3; Ibíd., agosto 1° de 1895, pp. 2-3. 

22 Boletín de Estadística, p. 450. 

23 El Pacífico, febrero 21 de 1905, Puntare-
nas, p. 2; Merry al secretario de Estado, enero 
21 de 1905, núm. 1006, rollo 93, microcopia 
219, R.G. 59, NA; Cuadra Pasos: op. cit., p.22; 

los sacerdotes debían vestir de civiles 
en público y la Iglesia respondió con 
una protesta. Los liberales contraataca-
ron con una orden de expulsión contra 
el obispo auxiliar Simeón Pereira y Cas-
tellón, quien había sido readmitido en 
Nicaragua, al asegurar que se absten-
dría de hacer política. En su segunda 
deportación, Pereira fue acompañado 
por veinte clérigos. Más tarde, algunos 
de los exiliados aceptaron la restricción 
de vestimenta y regresaron a Nicara-
gua23.  

La posición de la Iglesia se recuperó 
un poco financieramente. Un párroco 
de Rivas se vio obligado a vender la pro-
piedad que tenía fuera de Nicaragua, 
pero las cofradías y otras agrupaciones 
conservaron los títulos de sus propieda-
des. Rafael Jerez, sacerdote leonés que 
recibió un nombramiento de general de 
división, el más alto rango del ejército 
manifestó una disminución de la hostili-
dad entre el gobierno y la Iglesia. Otros 
cuantos sacerdotes fueron comisiona-
dos como capellanes. También ocupa-
ron puestos civiles, como el presidente 
de la administración de la Lotería Na-
cional: el padre José Antonio Lezcano 
[1865-1952]24.  

La tolerancia hacia los protestantes 
parece haber sido desigual. Como se 
dijo, Nicaragua, casi en su totalidad era 
católica por lo que Zelaya, en 1908, re-
chazó el envío de misioneros de la 

John S. Kendall: A Midsummer Trip to Nicara-
gua. Nueva Orleans, Picayune Job Print, 1905, p. 
21. 

24 El Pacífico, abril 12 de 1904, Puntarenas, 
p. 1; “Informes del comisionado del gobierno, 
septiembre 1° de 1905”, Departamento de Jus-
ticia, 3, en Memoria de Gobernación 1904-

American Bible Society. En la costa 
oriental, donde los ingleses y america-
nos tenían plantaciones y donde predo-
minaban los negros, varios grupos pro-
testantes evangelizaron25.  

PUEBLOS VERSUS SECULARIZACIÓN 

Los liberales no tardaron en darse 
cuenta que su esfuerzo de seculariza-
ción se enfrentaba al rechazo de un 
pueblo que respetaba la religión, por lo 
que no ampliaron su política de propa-
ganda contra la fe. Inclusive, los zelayis-
tas manipularon los símbolos religiosos 
para lograr sus propios fines políticos, 
práctica que demostró que habían 
aprendido a aceptar lo inevitable: el go-
bierno podía desestabilizar a la Iglesia, 
pero el país se conservaría católico. Los 
zelayistas adoptaron una política de vi-
vir y dejar vivir en la propia casa, y am-
pliando esta táctica al reiniciar relacio-
nes diplomáticas con el Papa. En tanto 
que el anticlericalismo de la administra-
ción estaba marcado por cierta flexibili-
dad, es probable que nunca haya exis-
tido una antirreligiosidad virulenta entre 
los liberales, excepto en unos cuantos 
individuos, como José D[olores] Gá-
mez. La mayoría de los zelayistas, inclu-
yendo al propio Zelaya, silenció a Gá-
mez y el anticlericalismo rabioso fue 
acallado. 

1905; Gaceta Oficial. Managua, mayo 18 de 
1909, p. 905; Escalafón general de jefes y oficia-
les arreglado en orden de departamentos. Ma-
nagua, Tipografía y Encuadernación Internacio-
nal, 1908, p. 61. 

25 Frederick Palmer: Central America and its 
Problems... Moffat, Yard, 1907, p. 267. 
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CONCLUSIÓN 

Lo que querían los zelayistas, antes 
que nada, era detentar un monopolio 
sobre el poder institucional del país; por 
lo tanto, atacaban con todas sus fuerzas 
cualquier intento de la Iglesia de mante-
ner sus privilegios anteriores respecto a 
política y leyes. La única defensa exitosa 
de la Iglesia para conservar sus bienes 
económicos fue una victoria que los 
propios liberales concedieron judicial-
mente por razones aparentemente no 
vinculadas con el clero. El gobierno re-
cién centralizado posiblemente hubiera 
podido destruir más a fondo la Iglesia. 
El poder de esta siempre había sido de 
carácter secundario y a fines del siglo 
XIX el status de la Iglesia había dismi-
nuido todavía más al perder aliados en 
la clase alta. Después de haber redu-
cido al episcopado a una impotencia 
institucional, los liberales se sintieron 
satisfechos en general e hicieron las pa-
ces con respecto al problema religioso. 
Los conservadores le dieron a los libe-
rales la oportunidad de separar a la Igle-
sia del Estado y los zelayistas aprove-
charon la oportunidad. ■ 

[Tomado de: Revista de la Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua, 
tomo 86, agosto, 2020, pp. 217-232].
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Reformas Liberales y 
Protestantismo: Nicaragua Siglo 

XIX 

Ligia Madrigal Mendieta 

PRESENTACIÓN 

El siglo XIX fue un período de trans-
formaciones sociales en América La-
tina. Los pensamientos de la ilustración 
trajeron el esquema ideológico apro-
piado para aquel cambio, iniciado en el 
proceso independentista que empezó a 
florecer en las antiguas colonias espa-
ñolas en América.  

El nuevo marco ideológico comenzó 
a fijar el rumbo de la ¿cosa pública? 
pero también de la sociedad que de 
pronto se encontraría contrariada entre 
los nuevos planteamientos racionales y 
la persistencia de los dogmas eclesiás-
ticos. El dilema tenía diferentes aristas: 
colonia o república, tradición o moder-
nización, estado secular o estado con-
fesional; estas fueron algunas de las 

variantes que se presentaron durante el 
siglo. 

Todo eso se encontró reflejado en 
las reformas sociales, políticas, econó-
micas y de toda índole que empezaron 
a aplicarse en cada sociedad, donde Ni-
caragua no fue la excepción. No obs-
tante, hay que reconocer aquel proceso 
de reformas que estuvo determinado 
por las condiciones particulares que vi-
vía el país desde finales del siglo XVIII. 

Hacia 1821 Nicaragua era la unidad 
territorial más productiva del Reino de 
Guatemala; por tanto, el centro comer-
cial más ágil de todas las provincias que 
lo conformaban. Esto hace una diferen-
cia abismal respecto a lo que se ha ana-
lizado de la Independencia de Centroa-
mérica, en lo cual no se ha enfocado las 

condiciones específicas de nuestro te-
rritorio. 

De igual manera, es importante re-
conocer la diferencia que se percibe en 
las relaciones sociales que llevaban en 
la provincia los diferentes conjuntos ét-
nicos que la componían, sus códigos de 
adscripción, entre otros elementos. Sin 
olvidar la relación de la sociedad cre-
yente respecto a lo divino y sus formas 
institucionales que le materializaban.  

Esto lleva a considerar el examen de 
la reacción que la sociedad creyente ex-
presó frente a la posibilidad de la aplica-
ción de las reformas liberales y los re-
sultados potenciales que esto tendría 
en sus costumbres y relación con lo di-
vino. 
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En este artículo se distinguen tres 
momentos básicos durante las cuales 
reformas liberales se aplicaron, en fun-
ción de preparar las condiciones para la 
apertura de los cambios sociales que 
involucraron, finalmente, la presencia 
de los protestantes en Nicaragua.  

Un primer momento, cuyos efectos 
no fueron totalmente satisfactorios, se 
ubica desde los años inmediatos a la In-
dependencia, alargándose durante 
toda la década del treinta, cuando se 
emitieron las leyes que despojaban a la 
Iglesia de su patrimonio; un segundo 
momento, se ubica a partir de la firma 
del Concordato en 1861, el cual se ex-
tiende en la segunda mitad del siglo XIX, 
en un progreso gradual de reformas, en 
el cual, lo más notorio es el debate pú-
blico por el tema religioso. Y un tercero, 
en el que se radicalizaron las reformas, 
las cuales significaron la asimilación de 
las primeras denominaciones protes-
tantes en el país, que se empezaron a 
desarrollar desde 1894.  

EL PRIMER ENSAYO DE LAS 

REFORMAS 

La declaración de Independencia en 
1821 trajo a Nicaragua una profunda in-
certidumbre, expresadas en la emer-
gencia de nuevos protagonismos socia-
les y políticos. A pesar de tales reaccio-
nes, no llegó la pequeña población de 
intelectuales a vislumbrar el efecto que 
la decisión comportaría para la socie-
dad.  

En medio del humo que provocaran 
las primeras guerras civiles se puede 
notar una evidente actitud anticlerical, 
alimentada por el viejo sentimiento an-
tiespañol que surgió de aquella expe-
riencia, la cual, para ciertos sectores so-
ciales, debía incluir un rechazo a los 

agentes de la Iglesia y a la institución 
misma. En el conflicto político y militar 
que se abrió en Nicaragua para captu-
rar el poder que España había dejado 
suelto, los republicanos más apegados 
a las ideas ilustradas dejaron ver una 
actitud refractaria contra el catolicismo 
y sus representantes. 

Dos sucesos llaman la atención en 
aquellos momentos existentes en la so-
ciedad que se confrontaba: el primero la 
actitud de los llamados liberales, pues 
solo lleva a pensar que se había alimen-
tado un soterrado sentimiento anticleri-
cal que no ha sido documentado hasta 
ahora. El caso es que los liberales repu-
blicanos ocuparon los templos como 
trincheras y atacaron las imágenes reli-
giosas. 

El otro acontecimiento es la partici-
pación de algunos sacerdotes en este 
bando republicano frente al conserva-
dor que expresaba sus posiciones a fa-
vor de la Iglesia y la conservación de su 
autoridad como aparato regulador. Es 
posible reflexionar frente al hecho que 
sostener la Independencia era una de-
cisión general en la sociedad, lo que se 
discutía en el conflicto militar era la 
forma de aquellos procedimientos para 
lograr llegar a una decisión.  

A pesar de las limitaciones, este pri-
mer momento tuvo resultados sustan-
ciales en la reorientación de la econo-
mía, aunque pobre y escasa, que esta-
bleció las directrices del libre mercado, 
siendo este una nueva forma de pensar, 
relacionada con la felicidad de los pue-
blos propiciada por el comercio, dada 
su virtud de aprovisionamiento de bie-
nes materiales.  

La política de gobierno que se siguió 
estuvo ligada a esta nueva filosofía en la 
que se pretendía articular al país a la 

nueva categoría del mercado mundial. 
Para conseguir esto era necesario pro-
ceder a un reacomodo en los dogmas 
eclesiásticos, especialmente de aque-
llos que hacían ver al ser humano como 
incapaz de lograr la felicidad en este 
mundo.  

Como política de Estado esto con-
llevaba, igualmente, el establecimiento 
de las formas republicanas que reque-
rían independencia respecto a la in-
fluencia de la Iglesia, por lo cual el es-
fuerzo central se enfocaba en delimitar 
nuevas fronteras de influencia a aquella 
institución.  

Los conflictos militares no dejan ver 
esa circunstancia con suficiente clari-
dad y la reducen a un conflicto entre 
leoneses y granadinos, pero en el tras-
fondo se aprecia aquel esfuerzo por 
preparar las formas estatales necesa-
rias para el cambio social que propug-
narían las reformas. En esas circunstan-
cias sólo se advierte que la Iglesia se 
prende de una posible alianza política 
con los independentistas, expresada en 
una de las cláusulas del Acta de Inde-
pendencia. El texto indica… 

Que la relijión católica que hemos 
profesado en siglos anteriores i profe-
saremos en los siglos sucesivos, se 
conserve pura e inalterable, mante-
niendo vivo el espíritu de religiosidad 
que ha distinguido siempre a Guate-
mala, respetando a los ministros ecle-
siásticos, seculares i regulares i 
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preotejiéndolos en sus personas i pro-
piedades26.  

La formalidad del texto aludido, es-
pecialmente en su última parte se vio 
desdibujada por el rigor del conflicto 
militar acontecido desde 1821 hasta 
1829, pues los templos fueron invadi-
dos por el ejército de Cleto Ordóñez, 
irrespetadas las imágenes y todas las 
formas divinas que el culto aprecia.  

Este primer momento no aportó fa-
vorablemente a la penetración de las 
denominaciones protestantes, pero al 
menos permitió la permanencia de 
agentes extranjeros no españoles como 
los comerciantes Jonas Glenton y Tho-
mas Manning en el territorio nicara-
güense, donde establecieron su resi-
dencia y centro de operaciones comer-
ciales para Centroamérica.  

En la década del treinta las reformas 
liberales prosiguieron con una visión 
más radical que apuntaba a despojar a 
la Iglesia Católica de su base econó-
mica y reducirle mecanismos de in-
fluencia y regulación. Y así, el ocho de 
enero de 1830 el gobierno federal emi-
tía el decreto por el cual se abolían los 
establecimientos monásticos “Quedan 
para siempre abolidos en el Estado los 
establecimientos monásticos, nombra-
dos de San Francisco, Merced i Reco-
lección”27.  

Los monasterios eran la parte más 
visible y el centro de influencia de la 
Iglesia Católica, pues garantizaban la 

 
 
26 Jesús de la Rocha, comp.: “Acta de Inde-

pendencia”, en Código de la Lejislación de la Re-
pública de Nicaragua en Centroamérica. Mana-
gua, Imprenta “El Centro-Americano”, 1873, p. 
18. 

reproducción constante de los agentes 
religiosos en el país. Unos meses des-
pués, el 5 de marzo de 1830 se emitió 
un nuevo decreto por el cual se decla-
raba que “Las temporalidades de los 
monasterios estinguidos existentes en 
el Estado son una propiedad del mismo 
Estado”.28  

De acuerdo con la naturaleza jurí-
dica que representaba la iglesia ro-
mana, proyectada desde otro país, se 
comprendía en Nicaragua que aquello 
podía resultar en un choque de sobera-
nías entre dos países. Las autoridades 
nicaragüenses comprendieron se debía 
delimitar las fronteras de influencia de 
la iglesia romana respecto a la nación 
nicaragüense. Por esta situación es que 
se argumentaba que el derecho que 
con título de patronato, se conoce i 
practica en los Estados católicos; que el 
ejercicio de este derecho debe arre-
glarse en términos que la administra-
ción eclesiástica sea uniforme, libre i 
espedita; i que el Gobierno debe tener 
en disciplina esterna, aquella inspec-
ción que exijen los intereses públicos29.  

A partir de este argumento se de-
cretó que el patronato correspondía a la 
Nación y el Estado sustituiría en gran 
manera muchas de las funciones regu-
ladoras de la Iglesia, tratando con esto 
de evitar la posible injerencia de otro es-
tado en sus asuntos. La letra del mismo 
exponía: “Por ahora, i mientras se cele-
bra con la Silla Apostólica, el 

27 Ibíd., p. 374. ● Debe indicarse que en el 
año 1861 fue emitida una orden por la que se 
podían establecer órdenes religiosas de 
acuerdo con el Gobierno. 

28 Ibíd. 

concordato que corresponde, el Presi-
dente de la República ejercerá el Patro-
nato en los mismos términos que lo 
ejercían los reyes de España”30.  

Esto implicaba que toda decisión 
que se tomara en Roma para regular la 
Iglesia Católica nicaragüense debía 
contar con la venia del gobierno del 
país, como instalar una nueva iglesia, 
nombrar sacerdotes, etc. El cambio en 
el patronato sembró las condiciones 
para los sucesos de conflicto que se 
gestaron en la segunda parte del siglo 
XX con la participación de algunos sa-
cerdotes en conspiraciones contra el 
gobierno.  

De igual manera este primer mo-
mento se puede calificar como el inicio 
de las formas del comercio libre cuyo 
componente ideológico abriría el espa-
cio necesario en la sociedad para pro-
vocar un cambio sobre las formas inter-
pretativas de la realidad intervenidas 
por el dogma desde hacía trescientos 
años. Era necesario revitalizar el comer-
cio como agente de intercambio y ele-
mento que podía proporcionar la felici-
dad. 

EL SEGUNDO MOMENTO DE LAS 

REFORMAS 

El proceso de reformas quedó sus-
pendido momentáneamente por el con-
flicto de la Guerra Nacional. Esta se ha-
bía iniciado a propósito de las reformas 
al Estado que aplicara Fruto Chamorro, 

29 Ibíd., p. 370. 

30 Ibíd. 
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reconociendo a Nicaragua su calidad 
de república, con el propósito de impri-
mir una imagen moderna al país.  

Las reformas al Estado en 1854 fue-
ron parte de aquel proceso que abrió 
con la Independencia y que después de 
1838 había dejado algunas cuestiones 
pendientes. Nicaragua se declaraba ju-
rídicamente un “estado” sin existir la re-
pública a la cual debía pertenecer aquel 
estado, pues la Federación Centroame-
ricana había desaparecido definitiva-
mente en 184231.  

Después de la Guerra Nacional hubo 
oportunidad para proseguir aquel pro-
ceso de reformas. El conflicto había 
sido el paréntesis aprovechado por ex-
tranjeros para quedarse a vivir en el país 
esperando ser beneficiados por los tér-
minos de la política de inmigración, 
pero también significaba la introduc-
ción firme de gran cantidad de creyen-
tes de otras religiones. Jerónimo Pérez 
comenta que durante la guerra “Cate-
dráticos y alumnos asistíamos todos los 
domingos a las pláticas del Padre Vijil 
en la Parroquia, que se llenaba de más 
gente que la podía contener. Allí la so-
ciedad principal; allí extranjeros de toda 
religión”32.  

Casi inmediatamente a la finaliza-
ción de la guerra el gobierno de Tomás 
Martínez firmó con Roma el Concordato 
(1861), documento cuya letra implicó la 
apertura de un largo proceso de secula-
rización que emprendería el Estado ni-
caragüense.  

 
 
31 Recuérdese que el Artículo 1 de la Cons-

titución de 1838 se leía: “El Estado conservará 
la denominación: Estado de Nicaragua, se com-
pone de todos sus habitantes, i pertenecerá 
por medio de un pacto, a la Federación de Cen-
tro-América”, en Antonio Esgueva Gómez, 
comp.: Constitución Política del Estado Libre de 

Los años posteriores a la Guerra Na-
cional fueron el momento oportuno 
para que la Iglesia Católica en Roma 
realizara algunos esfuerzos con el pro-
pósito de renovar su carácter de autori-
dad institucional, ante la embestida que 
había sufrido su autoridad en los años 
anteriores, y así comenta Jean Pierre 
Bastian: 

El ultramontanismo católico, como 
parte integral del aspecto antiliberal y 
antimoderno, triunfó con el pontificado 
de Pío IX (1846-1878) y, en particular, 
con la publicación de la encíclica 
Quanta Cura y del Syllabus (catálogo de 
errores modernos) en diciembre de 
1864, eslabón de una serie de medidas 
reforzadoras, tanto del centralismo 
como del verticalismo romano. 33 

Este esfuerzo es indicativo de los 
efectos que había causado el avance y 
consolidación de los Estados naciona-
les que se empeñaban en culminar el 
proceso secular, renunciando a los 
efectos reguladores que la Iglesia Cató-
lica conservaba desde los años de la 
conquista.  

En Nicaragua igual que en otros paí-
ses se conoció con la venia de los Esta-
dos de cada país la letra de la encíclica 
Quanta Cura y se dio a saber y se aplicó 
en el sistema escolar la letra del Sylla-
bus que perseguía sustituir la capaci-
dad reguladora, ahora que estos deja-
ban el alero de influencias de la Iglesia. 
Las disposiciones en estos dos docu-
mentos pretendían avivar la fuerza 

Nicaragua. 1838. Managua, Editorial El Parla-
mento, 1994, p. 299. 

32 Jerónimo Pérez: Obras históricas comple-
tas. Managua, Banco Nicaragüense, 1993, p. 
719. 

institucional que la Iglesia Católica ha-
bía sostenido en años anteriores, pero 
en especial, la aplicación del Syllabus 
sólo provocaría notables debates públi-
cos en las páginas de los medios de co-
municación.  

Pero ese ambiente no detuvo la apli-
cación de nuevas reformas liberales de 
parte de los gobernantes y así, en ma-
nos de decretos ejecutivos se fueron 
conociendo algunas reformas sociales 
que apuntaban a liberar a la sociedad 
del peso de la Iglesia Católica, como la 
libertad de pensamiento, de conciencia, 
de palabra (1869).  

Años más tarde Pedro Joaquín Cha-
morro Alfaro decretaría el día domingo 
como día laboral después de trescien-
tos años durante los cuales el domingo 
fue tomado como un día para la oración. 
En 1881 se estableció el primer pro-
grama de educación laica, y unos años 
después se empezaría a debatir el ma-
trimonio civil y el divorcio. Todos estos 
dirigidos a crear en torno a la persona el 
ambiente social conveniente para la 
vida, especialmente favorecía a la po-
blación de extranjeros que se incre-
mentaba día con día en la segunda 
parte del XIX.  

El segundo momento de las refor-
mas liberales tomaba en cuenta la po-
blación de extranjeros que ya compar-
tían el territorio nacional y que se pen-
saba provenían de países con tradición 
protestante. Igualmente actuaron en el 
periodo las Leyes Agrarias (1861) que 

33 Jean Pierre Bastián, comp.: Protestantes, 
liberales y francmasones: sociedades de ideas 
y modernidad. México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2015, s.p. 
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apuntaban a crear un mercado de tie-
rras y hacer del capital el nuevo indica-
dor de la movilidad social.  

Se afianzaría con esto, poco a poco, 
el espíritu del comercio con el agente 
implícito del capital como elemento de 
intercambio, para promover el cultivo 
del café y hacer intentos por diversificar 
la producción. El café, al fin y al cabo, 
sería parte del instrumental de ese cam-
bio social que fue gestando.  

EL TERCER MOMENTO DE LAS 

REFORMAS 

El tercer momento se inicia en 1893 
con la asunción de José Santos Zelaya 
al poder, que generaría una revolución 
de corte liberal y consignaría en la 
nueva constitución el Estado Laico, 
además de proceder a reducir el campo 
de acción de la Iglesia en la administra-
ción de los cementerios y el sistema es-
colar. La letra constitucional indicaba: 
“En Nicaragua no se podrá legislar es-
tableciendo ó protegiendo ninguna reli-
gión ni prohibiendo su libre ejercicio”.34  

Dio mucho que hablar a los oposito-
res granadinos aquella disposición y las 
que le siguieron de tal manera que se 
abrió un periodo conflictivo entre la 
Iglesia Católica y los agentes del régi-
men de Zelaya que llevó a apresar sa-
cerdotes o intimidarlos con golpizas. 
Zelaya vislumbraba que aún había 
oportunidad para culminar el proceso 
de modernización que se había 

 
 
34Antonio Esgueva Gómez, comp.: “La Cons-

titución Libérrima de 1893 y la reforma de 
1896”, en Las constituciones políticas y sus re-
formas en la historia de Nicaragua. Tomo I. Ma-
nagua, Editorial El Parlamento, 1993, p. 477.  

comenzado, pero esto demandaba me-
didas radicales.  

La primera muestra de oposición y 
resistencia de la Iglesia Católica fue la 
publicación del “Memorial de quejas” 
que firmara el padre Esnao y dirigiera a 
Zelaya, reclamando el respeto a la firma 
del Concordato (1861) y a la autoridad 
de la iglesia como aparato regulador.  

Esto hizo que persistiera el enfrenta-
miento entre lo nuevo que representa-
ban las reformas liberales y lo tradicio-
nal que implicaba el sostenimiento de 
las costumbres y tradiciones de la so-
ciedad, efecto que siempre causaron 
las reformas liberales. A propósito de la 
emisión de la nueva constitución de 
1893 y la reforma que presentaba a 
aplicarse en el estado bajos esos térmi-
nos, el periodista Enrique Guzmán es-
cribió: “hay en ella varias disposiciones 
que no se avienen con las creencias, 
costumbres, tradiciones y necesidades 
nacionales”35.  

El ambiente fue oportunidad para 
que nuevos agentes del protestantismo 
ingresaran al país, esta vez con un co-
metido específico de abrir nuevas áreas 
de predicación. Incursionaron con ma-
yor libertad en el país, predicando casa 
a casa y despertando el espíritu de into-
lerancia religiosa del momento.  

Vendría a ser el momento más radi-
cal en vista que Zelaya rompió con el 
Concordato que el gobierno había fir-
mado en 1861 y estableció una política 
que conllevó la reducción notable de la 

35 Enrique Guzmán: Escritos históricos y po-
líticos. Introducción y notas de Franco Cerutti. 
Tomo III. San José, Costa Rica, Libro Libre, 1988, 
p. 56. 

esfera de influencia de la Iglesia Cató-
lica y el enfrentamiento abierto de los 
agentes eclesiásticos contra el régimen 
de Zelaya. Esto pudo verse con claridad 
en el levantamiento liberal de 1896 con-
tra el gobernante, cuando el periodista 
Guzmán comentaba… 

En julio de 1893 […] esos mismos 
sacerdotes que hoy están con Baca, 
Godoy, Madriz y Chavarría estuvieron 
con Zelaya, Gámez y Ortiz. La revolu-
ción no hacía misterio de sus tenden-
cias anticatólicas; sin embargo, el p. Vi-
llamí […] se subía diariamente al púlpito 
a predicar contra nosotros y en favor de 
los que debían dar a Nicaragua la liber-
tad de cultos, el matrimonio civil, el ce-
menterio secularizado, la escuela 
laica36.  

  El resultado más evidente de 
esto fue la acción cada vez más notoria 
de agentes protestantes que incursio-
naban por el país pretendiendo estable-
cer una iglesia, lo que lograron en 1902 
con la Primera Iglesia Bautista. Pero las 
notas periodísticas que comentan el 
predicar de estas denominaciones no 
fue material frecuente de los diarios 
como lo fueron otros gestos que eran 
producto de las reformas que aplicara 
Zelaya. En un artículo sin fecha pero que 
se presume en 1910, se decía: “En el 
primer semestre del año pasado hubo 
en la católica tierra nicaragüense 385 
matrimonios civiles y solo 354 matrimo-
nios religiosos”37.  

36 Ibíd., p. 120. 

37 Ibíd., p. 300. 
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Cambiaba la sociedad en sus cos-
tumbres y empezaba a adoptar las nue-
vas leyes del país, se asentaba una 
nueva predicación que las reformas li-
berales habían provocado como un ele-
mento favorable a los extranjeros, pri-
mero; pero luego como un gesto de mo-
dernización del país.  

CONCLUSIÓN 

En el periodo de un siglo desde la 
declaración de Independencia en 1821 
la sociedad confesional se había trans-
formado en una sociedad moderna pre-
parada para dar el salto al siglo XX. Los 
tres momentos que aquí se han comen-
tado tienen sus propias características, 
aunque fue común a todos, la aspira-
ción por el cambio social.  

A pesar de su carácter confesional, 
Nicaragua era un país que estaba con-
formado por una sociedad que salió en 
busca de nuevos argumentos para 
rehacer su vida independiente, lo que 
encontró fue la oportunidad para 
abrirse al mundo y modernizarse. El pri-
mer resultado de eso fueron las guerras 
civiles que expresaron el enfrenta-
miento entre lo nuevo y lo viejo. Moder-
nización o tradición se volvió una espe-
cie de consigna no sólo en medio del 
conflicto entre monarquistas e inde-
pendentistas, sino también entre quie-
nes aspiraban a llevar al país por el pro-
greso que tanta promoción gozó en 
todo el siglo XIX. 

En este sentido es que las reformas 
liberales eran necesarias para el país y 
la sociedad. Pero fue también la oportu-
nidad para la emergencia de los dicta-
dores como José Santos Zelaya y el 
nuevo predicamento protestante que se 
presentaba como una nueva alternativa 
en el momento en que la revolución 

industrial preparaba al mundo para un 
nuevo salto.  
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ALBIZIA ADINOCEPHALA 
 
Albizia adinocephala es un género de akle. Fue 

descrito por primera vez por John Donnell Smith, y 
Samuel James Record le dio el nombre exacto.[2] 
Albizia adinocephala pertenece a la kahenera akle 
y está relacionada con el garbanzo. ■
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EDITOR Jaime Incer Barquero 
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Geografía e Historia son complementarias; 
por ellos muchas universidades tienen faculta-
des de “Geografía e Historia” bajo el mismo rec-
tor. Por esa misma razón tenemos una Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua. La publi-
cación en 1964 de la Geografía de Nicaragua 
(Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. Ma-
nagua: Banco Central de Nicaragua, 1964), 
marcó un hito en nuestros conocimientos geo-
gráficos. 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, eco-
nómica y cultural de sus diferentes regiones. En 
ninguna otra sección de la Revista se puede 

valorar y sopesar la importancia de los 153 mu-
nicipios, y las dos regiones autónomas. La geo-
grafía estudia la superficie de Nicaragua, las so-
ciedades que la habitan y los territorios, paisajes, 
lugares o regiones, que la forman al relacionarse 
entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geo-
gráficos; escasos en nuestro país; algunas veces 
tenemos que recurrir a escritos por extranjeros 
para suplir esta deficiencia nuestra. El Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA) publica una revista de historia; la revista 
WANI publica ensayos geográficos. No existe re-
vista de Geografía en Nicaragua. ■
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Mapas metalogénicos de Nicaragua 

Josué Sevilla García

Trabajo monográfico para optar al título 
de ingeniero geólogo, UNAN, Managua; 
Son quince mapas metalogénicos y al-
gunas figuras: Mapa metalogénico de 
América Central, Mapa metalogénico 
preliminar, Mapa de distritos, subdistri-
tos y áreas mineras de Nicaragua, Bos-
quejo de la configuración geológica re-
gional de Nicaragua, Mapa de las Pro-
vincias Geológicas Estructurales de Ni-
caragua, Mapa Metalogénico de Nica-
ragua, Estructuras circulares y alinea-
miento volcánicos superpuestos, Es-
tructuras circulares de Nicaragua, 
Mapa preliminar de rocas intrusivas, 
Mapa ce edades geológicas, Mapa pre-
liminar de secciones metalogénicas, 
Esquemas comparativos de los siste-
mas de AS y BS, Mineral de oro aluvial 
en la vera San Antonio, Chontales; Es-
quema generalizado de los sistemas de 
vetas epitermales, Mapa Mineralógico 
de Nicaragua,. 
ara propósito de mejor entendimiento 
en cuanto a la metalogenia de Nicara-
gua, se hizo una subdivisión de todo el 

país en 6 secciones, llamadas Seccio-
nes Metalogénicas, tomándose en 
cuenta los tipos de depósitos metálicos, 
geología, ambientes de formación, ba-
samentos de los depósitos, edad, direc-
ción de estructuras, entre otros. 
Los Metalotectos principales identifica-
dos para las formaciones de depósitos 
minerales metálicos en el país, son prin-
cipalmente los arcos volcánicos mag-
máticos, las fallas y las fracturas o bien 
el control estructural de las zonas, así 
como los tipos de roca caja en las que 
puede alojarse la mineralización. 
La mineralización predominante en Ni-
caragua, son las vetas epitermales de 
cuarzo, con los metales Au y Ag, forma-
das mayormente dentro de rocas ande-
síticas Terciarias, no obstante, también 
se identificaron otros tipos de rocas ha-
ciendo el papel de roca caja, como lo 
son rocas intrusivas, skarn, aglomera-
dos, y otros para diferentes tipos de ya-
cimientos metálicos. 
Las épocas de formación para la mine-
ralización en Nicaragua, fue resumida 

según dataciones radiométricas publi-
cadas en documentaciones anteriores, 
así mismo varias de estas interpretacio-
nes están plasmadas en el documento, 
resultando así que las épocas durante 
se dio la mineralización en Nicaragua, 
pueden ser clasificadas en 4, como: 
época Pre-Orogenia Laramidica, Oro-
genia Laramidica, Post-Orogenia Lara-
midica, y Cuaternario. La intrusión du-
rante el periodo Terciario, y la tectónica 
que ha sufrido Nicaragua, se considera 
de gran importancia en el control de la 
mineralización. 
Los distritos, sub-distritos y áreas mine-
ras identificados en el país, han sido 
plasmados en el Mapa Metalogénico de 
Nicaragua, con las informaciones que 
se lograron recopilar y obtener en 
campo a fin de representar en el mapa 
de la mejor manera posible, las caracte-
rísticas metalogénicas del país. 
Los mapas fueron extraídos del trabajo 
monográfico.  
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Fig. No. 1 – Provincias Metalogénicas de América Central, (Redibujado por Br. Salomon S. desde Levy, E. 1970) 
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Fig. No. 3 – Mapa de los Distritos, Sub-Distritos y Áreas Mineras de Nicaragua,  
MEM (2014) después del MEDE – Minas  
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Departamento de Chontales  

Wikipedia

Chontales es un departamento de 
Nicaragua. Su cabecera departamental 
es Juigalpa. Dentro de la división terri-
torial y administrativa de la Capitanía 
General de Guatemala existió el lla-
mado Corregimiento de Chontales. 

TOPONIMIA 

El departamento de Chontales se 
deriva del vocablo indígena náhuatl 
"chontalli", que significa "pueblo de 
afuera, extranjero"; 

En la serranía al norte del lago Xo-
lotlán o lago de Managua hacia la pe-
nínsula de Cosigüina, vivían los temidos 
chontales, a quienes los chorotegas (di-
rianes y nagrandanos) y los nahoas o ni-
quiranos calificaron de "gente ruda" y 
de "alguien que habla como balbu-
ceando" (popoluca o popoloca en 
náhuatl), y con los cuales sostuvieron 
continuas guerras. 

HISTORIA 

Según datos arqueológicos, las pri-
meras tribus Chontales poblaron estas 
zonas entre el año 600 y 630 d.C. Se 
sabe que estas tribus eran aguerridas y 
fueron una de las últimas en ser some-
tidas por los españoles durante la con-
quista del territorio nicaragüense. 

No existe un registro oficial sobre la 
fundación del departamento de Chon-
tales, pero era de hecho uno de los siete 
departamentos de Nicaragua en el siglo 
XIX. 

Juigalpa, su cabecera departamen-
tal, presenta un registro histórico de 
muchos siglos, y aunque esta población 

ya existía como un asentamiento indí-
gena, sólo se menciona en el año 1659, 
cuando el alcalde Don Jerónimo de Vi-
llegas, solicita tierras a los representan-
tes españoles asentados en Guatemala. 
El 24 de abril de 1668 puede ser consi-
derada la fecha de fundación de esta 
ciudad y quizás del departamento como 
tal, ya que en esa época fue aprobada 
tal solicitud. 

Las tierras del Pacífico de Nicaragua 
tenían todas las riquezas anheladas por 
los conquistadores españoles, excepto 
el codiciado oro, que se conseguía por 
trueque o como botín de guerra contra 
los vecinos chontales, un pueblo que 
había sido desalojado de la región hacia 
las serranías menos fértiles del centro 
del país por grupos que vinieron del 
norte. 

Los chontales no eran los habitantes 
originarios de la región, sino un pueblo 
extranjero que migró a estas tierras en 
el 1300. Antes de esta fecha, Chontales 
se consideraba como una región perifé-
rica a la Gran Nicoya, donde tenían  

relaciones comerciales e intercam-
bio de cerámica; estos eran los llama-
dos nahoas o aztecarios, tribus mexica-
nas que emigraron del norte de Cen-
troamérica; y que heredaron sus dioses, 
economía y alimentación a base de 
maíz. 

Fueron los habitantes de la Gran Ni-
coya quienes denominaron con el nom-
bre despectivo de "chontales" a esa mi-
gración del 1300 que traían una cultura 
rústica, inferior a la de las tribus mexica-
nas y la Gran Nicoya. Posiblemente este 

 
Coordenadas 12°05′00″N 85°24′00″O 

Capital Juigalpa 

 • Población 61 075 habitantes 

Entidad Departamento 

 • País   Nicaragua 
Diputados 3 

Subdivisiones 10 municipios 

Superficie Puesto 6.º de 17 

 • Total 6 481 km² 

• Total 190 863 hab. 

 • Densidad 29,45 hab/km² 

 • Urbana 117 369 hab. 

PIB (nominal) Puesto 14.º de 17 

 • Total (2018) US$ 287 millones 

IDH 0,655 (9.º de 17) – Medio 

Huso horario Central: UTC-6 

Código postal CO 

ISO 3166-2 NI-CO 

Población (2020)1  Puesto 13.º de 17 
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grupo era de mexicanos de la ednia 
maya chontal tabasqueña o de Oaxaca. 
Los pueblos mexicanos consideraban a 
los chontales como bárbaros o foraste-
ros, no obstante ser ellos usurpadores 
de la tierra. 

Expulsión por los chorotegas 
Los Chorotegas o mangues, origi-

narios de Cholula (México), fueron 
desalojados del centro hacia las sierras 
de Chiapas, donde también fueron 
desalojados, optando por continuar su 
éxodo hasta ubicarse en los territorios 
comprendidos entre los golfos de Fon-
seca (norte de Nicaragua) y Nicoya (sur 
de Costa Rica), alrededor del año 800 
d.C. 

Al ocupar las planicies junto a los la-
gos de Nicaragua, los chorotegas ex-
pulsaron a su vez a otras tribus previa-
mente asentadas en el lugar, como los 
Chontales, que fueron empujados hacia 
las mesetas centrales de Nicaragua, y 
los Corobicíes, que encontraron refugio 
en la cordillera de Guanacaste. 

Incursiones contra poblados españoles 
Los asaltos a las minas de Olancho y 

Segovia en 1527 por los chontales y Xi-
caques dieron a los españoles una idea 
del carácter indómito de estas tribus, 
cuyo sometimiento se inició a finales del 
siglo XVI. Estas incursiones fueron en 
desquite por los abusos que los espa-
ñoles cometían contra los indígenas de 
estas tribus. 

Ruta del oro de Montezuma 
Llama la atención la presencia de 

varios lugares con nombres náhuatl en 
el interior del territorio Chontal, posible-
mente estén relacionados con la ruta de 
los mercaderes aztecas —los 

pochtecas,— que pasaban por los valles 
de los actuales departamentos de Olan-
cho y Nueva Segovia hacia el actual 
Chontales y por el Río San Juan en 
busca de oro hacia las regiones de Ta-
lamanca (Costa Rica) y Veragua (Pa-
namá), situadas hacia el sur. 

Aún quedan algunos sitios con nom-
bres como Quimichapa (entre Acoyapa 
y El Coral), Tepenaguasapa (río que 
nace en los bosques de El Almendro y 
Ayostepe, una pequeña colina cerca de 
El Rama. 

Moctezuma II en 1518, mandó a sus 
guerreros de conquista hacia Nicara-
gua, pero a diferencia de los españoles, 
no sojuzgaban a los pueblos, ni impon 

ían cambios drásticos en la cultura y 
religión; se limitaban a la exigencia del 
pago periódico de los tributos. 

No hay conclusiones evidentes que 
demuestren el posible contacto entre 
las tribus de la región Pacífico con las de 
la costa Caribe; en medio de las cuales 

estaban los chontales así como selvas 
impenetrables. 

Gastronomía chontal 
Dentro de los platillos autóctonos de 

Chontales, se encuentran: 
• Bewtrbú' t'o' xix chicharrón (Ta-

mal de frijol con chicharrón) 
• Be'ew'tr e'kt'o xix bek'ch'um 

(Tamal de chaya con semillas de cala-
baza) 

• Chapä ja'as (Plátano sanco-
chado): Se colocan los plátanos en la 
olla, sobre tamales, lo que le da un sabor 
original. Pueden servirse naturales o 
acompañados de crema y queso. 

• Chirmol de pato 
• Chtchtkbe'wáj de píyo (Tamal 

colorado de gallino) 
• Ichir-ibam (Pejelagarto en chir-

mole) 
• Penchuque: Tortilla muy gorda 

y grande, por lo común aderezada con 
coco, frijoles o chicharrón, para darle 
mejor sabor. 
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• Tamal de mojarra con plátano 
verde 

• Totoposte: Tortilla grande muy 
delgada y tostada de unos 30 cm de 
diámetro, elaborada con masa muy fina 
de maíz y manteca de cerdo. 

• Uliche: Platillo prehispánico, 
quizá el más antiguo de los platillos típi-
cos de Tabasco, que se prepara princi-
palmente para el día de muertos y en re-
zos en las comunidades rurales, aunque 
puede ser consumido cualquier otro 
día, y consiste en caldo elaborado de 
masa batida y agua, con carne de pavo 
o res con hueso, hervida, al que se le 
adiciona un guiso de cebolla, tomate, 
chile dulce y ajo, ya servido, se le pone 
semillas de calabaza y chile amashito al 
gusto. 

• Xhixhi vewaj (Tamales de carne 
deshebrada con maíz nuevo): Tamal tí-
pico de la zona indígena, que se elabora 
batiendo la masa con carne deshe-
brada, con un toque de manteca, su 

característica principal es su envoltura, 
ya que para envolverlo, se unta una 
pasta de maíz nuevo en el "joloche" con 
un toque de dulce, lo que le da un sabor 
especial. 

• Xguaj: Tortilla "gruesa" grande 
elaboradas de masa de maíz y hecha a 
mano sobre hoja de plátano. Para su 
elaboración el maíz se pone a cocer con 
cal, luego este se lava perfectamente 
con agua, se muele y se amasa y luego 
se procede a elaborar las tortillas a 
mano para posteriormente ponerlas en 
un comal. 

DEMOGRAFÍA 

Demográficamente, el departa-
mento de Chontales ocupa el décimo 
tercer lugar a nivel nacional con una po-
blación de 190 mil habitantes según las 
últimas estimaciones. 

Chontales tiene una población ac-
tual de 190 863 habitantes. De la pobla-
ción total, el 49.2% son hombres y el 

50.8% son mujeres. Casi el 61.5% de la 
población vive en la zona urbana.[1] 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

El departamento de Chontales está 
dividido administrativamente en diez 
municipios: Acoyapa, Comalapa, 
Cuapa, , El Coral, Juigalpa, La Libertad, 
San Pedro de Lóvago, Santo Domingo, 
Santo Tomás y Villa Sandino. ■

 
 

Año Habitantes Fuente 

1906 26 214 Censo de 1906 

1920 35 825 Censo de 1920 

1940 38 831 Censo de 1940 

1950 50 529 Censo de 1950 

1963 75 575 Censo de 1963 

1971 68 802 Censo de 1971 

1995 144 635 Censo de 1995 

2005 153 932 Censo de 2005 

2020 190 863 Estimaciones del 

INIDE2  

Más información sobre la es-
tructura de la población: Ur-

banización (E 2020) 
 

  

  

 Rural: 73 494 (38.5%) 
 Urbano: 117 369 (61.5%) 

Más información sobre la es-
tructura de la población: Gé-

nero (E 2020) 
 

  

  

 Hombres: 93 870 (49.2%) 
 Mujeres: 96 993 (50.8%) 
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 MALPIGHIA GLABRA 
 

Malpighia glabra es un arbusto frutal tropical o 
un pequeño árbol de la familia Malpighiaceae. A 
menudo se ha confundido con el árbol cultivado 
M. emarginata, pero tiene frutos pequeños e in-
sípidos y una estructura floral muy diferente. ■
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ANTROPOLOGÍA 
EDITOR Geoffrey McCafferty 

mccaffer@ucalgary.ca 

EDITOR EMÉRITO Rigoberto Navarro Genie 
tenamitl@gmail.com 

Dr. Geoffrey McCafferty tiene su PhD de la Uni-
versidad del Estado de Nueva York en Binghamton 
(1992), con más de 35 años en investigaciones en 
Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie 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 inclu-
siva, con esta visión incluimos en nuestra sección 
de Antropología: la etnología, la etnografía, la ar-
queología, la antropología física y la antropología 
social y la lingüística. Estas diferentes ramas 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 pe-
ríodos históricos, anteriores ni posteriores a la lle-
gada 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 océa-
nos. Nuestros rasgos socioculturales no están, ne-
cesariamente influenciados por un solo lado de los 
puntos cardinales. A través del tiempo cada una de 
nuestras culturas ha moldeado sus cambios; por-
que como dice el escritor y filósofo italiano, Um-
berto Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las 
culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracte-
riza 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 Pacífico, Las frescas monta-
ñas del Centro Norte y el rico territorio de la Costa 
Caribe. Cada una con sus propias raíces históri-
cas, sus diferentes tradiciones y sus particulares 
personajes. ■
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RESEÑAS 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

Se reciben reseñas tanto críticas como des-
criptivas. Enviarlas directamente al editor de la 
sección. Las descriptivas describen el libro sin juz-
garlo. Son importantes porque permiten al lector 
tener un conocimiento más profundo del libro aún 
antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo contra-
rio, juzgan el contenido, sus méritos y sus defectos 
manteniendo un espíritu objetivo y un lenguaje 
académico.  

El criterio del editor es que una reseña es una 
forma de crítica literaria en la que un libro se ana-
liza 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 debe-
ría ser una fuente primaria de opinión que oriente 
al lector antes de comprar o leer el libro.■
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Flora de Nicaragua  

Missuri Botanical Garden 

 
La Flora de Nicaragua es la primera flora mo-

derna del país y la primera flora de un país latinoa-
mericano que se publica completa y en español. 

Nicaragua se encuentra en medio del istmo 
centroamericano y tiene una extensión de130,000 
km2. La parte norcentral está dominada por mon-
tañas de hasta unos 2,000 m de altura, mientras 
que el resto del país es generalmente bajo con al-
gunos volcanes emergentes. Nicaragua es fito-
geográficamente importante porque muchos ele-
mentos florísticos del norte alcanzan su límite me-
ridional en las montañas altas de la zona norcen-
tral. Así mismo, muchos elementos florísticos 
amazónicos alcanzan su límite septentrional en el 
sureste de Nicaragua. 

 La Flora de Nicaragua consta de cuatro volú-
menes. Los tres primeros publicados en 2001 des-
criben las plantas con semillas nativas y naturali-
zadas e incluyen 5,796 especies en 1,699 géneros 
en 225 familias. El último volumen, Helechos, des-
cribe e ilustra 633 especies en 114 géneros de he-
lechos nativos y naturalizados. 

 Los volúmenes que describen las plantas con 
semillas comienzan con las Gimnospermas arre-
gladas en orden alfabético, seguidas por las An-
giospermas organizadas en la misma forma. Los 
helechos están organizados alfabéticamente por 
género y especie. Las familias y los géneros inclu-
yen descripciones y claves. Las descripciones de 
las especies incluyen el lugar de publicación origi-
nal del nombre, los sinónimos usados para plantas 
nicaragüenses o citados frecuentemente en la lite-
ratura botánica centroamericana, una breve des-
cripción, hábito, distribución en el país, 2 coleccio-
nes representativas, fenología, distribución a nivel 
mundial, y en algunos casos, nombre vernáculo. 

La información de la Flora de Nicaragua en la 
internet se actualiza continuamente, por lo que no 
necesariamente corresponde a la publicación 
Flora de Nicaragua. En caso de que se hayan rea-
lizado cambios en un taxón, al final de la descrip-
ción del mismo se ha insertado una nota indicando 
el tipo de cambio realizado. 

 Presione “Families” en el cuadro de la iz-
quierda para obtener un listado de las familias para 
Nicaragua. Presione en el nombre de una familia 
para ir a la descripción, seguida por la clave gené-
rica. Así mismo, presione en el nombre de un gé-
nero para ir a la información y clave. Presione en 
un taxón para ir a la descripción de dicho taxón y 
vaya hasta la parte inferior de la página y en la es-
quina inferior derecha encontrará “show 

https://www.temasnicas.net/
http://legacy.tropicos.org/projectwebportal.aspx?pagename=Home&projectid=7
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specimens”, que al presionar le dejará ver todas 
las colecciones de dicho taxón en Nicaragua. 

La Flora de Nicaragua es la primera flora mo-
derna del país y la primera flora de un país latinoa-
mericano que se publica completa y en español. 

Nicaragua se encuentra en medio del istmo 
centroamericano y tiene una extensión de130,000 
km2. La parte norcentral está dominada por mon-
tañas de hasta unos 2,000 m de altura, mientras 
que el resto del país es generalmente bajo con al-
gunos volcanes emergentes. Nicaragua es fito-
geográficamente importante porque muchos ele-
mentos florísticos del norte alcanzan su límite me-
ridional en las montañas altas de la zona norcen-
tral. Así mismo, muchos elementos florísticos 
amazónicos alcanzan su límite septentrional en el 
sureste de Nicaragua. 

 La Flora de Nicaragua consta de cuatro volú-
menes. Los tres primeros publicados en 2001 des-
criben las plantas con semillas nativas y naturali-
zadas e incluyen 5,796 especies en 1,699 géneros 
en 225 familias. El último volumen, Helechos, des-
cribe e ilustra 633 especies en 114 géneros de he-
lechos nativos y naturalizados. 

 Los volúmenes que describen las plantas con 
semillas comienzan con las Gimnospermas arre-
gladas en orden alfabético, seguidas por las An-
giospermas organizadas en la misma forma. Los 
helechos están organizados alfabéticamente por 
género y especie. Las familias y los géneros inclu-
yen descripciones y claves. Las descripciones de 
las especies incluyen el lugar de publicación origi-
nal del nombre, los sinónimos usados para plantas 
nicaragüenses o citados frecuentemente en la lite-
ratura botánica centroamericana, una breve des-
cripción, hábito, distribución en el país, 2 coleccio-
nes representativas, fenología, distribución a nivel 
mundial, y en algunos casos, nombre vernáculo. 

La información de la Flora de Nicaragua en la 
internet se actualiza continuamente, por lo que no 
necesariamente corresponde a la publicación 
Flora de Nicaragua. En caso de que se hayan rea-
lizado cambios en un taxón, al final de la 

descripción de este se ha insertado una nota indi-
cando el tipo de cambio realizado. 

 Presione “Families” en el cuadro de la iz-
quierda para obtener un listado de las familias para 
Nicaragua. Presione en el nombre de una familia 
para ir a la descripción, seguida por la clave gené-
rica. Así mismo, presione en el nombre de un gé-
nero para ir a la información y clave. Presione en 
un taxón para ir a la descripción de dicho taxón y 
vaya hasta la parte inferior de la página y en la es-
quina inferior derecha encontrará “show speci-
mens”, que al presionar le dejará ver todas las co-
lecciones de dicho taxón en Nicaragua.■
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EL CHUFLE 
Calathea macrosepala  

 

El Chufle (Calathea macrosepala K. 
Schum ) o Chufles es una planta de la fa-
milia de las marantáceas, ya que existe 
una parecida al norte de América del Sur 
denominada (Calathea allouia ) en cambio 
esta es nativa de Centro América, especí-
ficamente de las regiones de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y México. Se da a alturas de 
0 a 1,100 metros sobre el nivel del mar. Su 
flor es comestible y sirve para varios plati-
llos de diferentes países. ■

https://www.temasnicas.net/
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GENEALOGÍA 
EDITOR 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 parti-
cular 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 naci-
miento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de descu-
brir 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 Genea-
logía (28 páginas digitales), todos publicados en el 
Boletín de Genealogía publicado por la Academia de 
Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas perso-
nas e instituciones conocieron y reconocieron el va-
lor intelectual del Dr. Román 

Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el ge-
nealogista 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 Argu ̈ello de España a Nicara-
gua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Fa-
miliar, 2007); Los Retoños de Punta Icaco: los 

Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de Chi-
nandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del ge-
neral José Antonio Lacayo de Briones y Palacios: en 
Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 
1993). Además de otros libros sobre relaciones ex-
teriores. El editor de RTN quisiera que Norman fuera 
el editor de esta sección. 

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: si-
glo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque Estrada Sa-
casa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicara-
güenses, monografías sobre los Gurdián-Icaza, 
José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay 
otros genealogistas como Francisco-Ernesto Martí-
nez quien realizó una extensa monografía sobre los 
antepasados de sus padres, en once volúmenes im-
presos 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 apelli-
dos. No importan las ramas sino las raíces. ■
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Los Mejía de Las Segovias 

José Mejía Lacayo 

RECONOCIMIENTOS 

Edwin Aguilar Gámez suministró el núcleo de la 
información para preparar esta genealogía de los 
Mejía de Las Segovias. Sobre este aporte inicial re-
ducido, Victor Gabuardi proporcionó información 
sobre los descendientes de Telémaco Mejía Pasteur 
sin poder vincular todavía esta rama al cuerpo prin-
cipal. Ernesto Mejía Marenco, hijo del poeta Ernesto 
Mejía Sánchez, agregó la información de sus parien-
tes y trasmitió los datos manuscritos, conservados 
por su padre, sobre sus antecesores inmediatos lle-
gando hasta Saturnino o Telémaco Mejía y Separia 
Otero. Pero fue Sergio Zeledón Blandón quien, aun-
que hizo el último aporte, contribuyó con el mayor 
número de nombres a esta genealogía por las múl-
tiples ligaduras de los Mejía de Las Segovias con su 
propia familia Zeledón. A todos ellos, mi agradeci-
miento 

El editor, preparó las partes colocadas antes del 
árbol e hizo la labor de compilar y editar este docu-
mento que está destinado únicamente para el uso 
privado y personal de los Mejía de Las Segovias, o 
del Norte, si se prefiere. 

New Orleans, LA 
marzo de 2003 

ORIGEN DEL APELLIDO 

Mejía es un apellido de Galicia que paso a Casti-
lla, Murcia y Extremadura durante la Reconquista. 
Este apellido aparece escrito como Mejía, Mejías, 

 
 
38 Históricamente se conoce bajo la acepción de "Caballe-

ros XXIV" a los regidores de las ciudades de Andalucía cuyo 
número -veinticuatro- da origen, en el siglo XIII, a la citada de-
nominación. Los Reyes Católicos, al igual que sus predeceso-
res lo habían hecho en otras ciudades, establecen, por medio 

Mexía, Messía y Mesías. También se encuentra 
Megía, Mecias y Macias. En el siglo XV los Mejía fue-
ron Tenedores de la Villa de Santa Olalla y alcaides 
de la frontera. Pedro y Diego Mejías fueron Caballe-
ros Veinticuatro38 en época de los Reyes Católicos. 
Pedro Mejías fue cronista de Carlos I (1516 – 1556) 
por lo que la casa de este caballero dio nombre a la 
Plaza del Cronista. La sepultura familiar está en la 
Capilla mayor de la Iglesia de Santiago. Francisco 
Mejías obtuvo ejecutoria de hidalgo por la Real 
Chancillería de Granada en 1542. Sancho Mejías y 
su mujer Mencia Manuel fundaron el Colegio de 
Monte-Sión en 1559. Hay varios enlaces con los 
Guzmán, Cerda y Casas. Mejía es, en distintas épo-
cas, apellido del Duque de Tamames, Conde de Be-
naogiar, de Mora, Marques de Jodar, Busianos y 
Campo Llano.  

Según los hermanos García Carraffa, Mejía es un 
noble y antiguo linaje de Galicia. Algunos autores ci-
tan como Señor de la casa de Mejía a Garci Sánchez 
Mejía que, por ser muy hermoso, fue llamado la 
"Doncella de Mejía." Casó este caballero con una 
hija de Juan Sánchez de Mendoza, "el Viejo," her-
mano de don Lope de Mendoza (1400-1445), lla-
mado "el Santo,” Arzobispo de Compostela. Del ci-
tado matrimonio nació una hija, que heredó la casa 
y celebró enlace con Juan de Castroverde. No tuvie-
ron hijos, pasando entonces a casa de Mejía al men-
cionado Arzobispo de Compostela, que la cedió so-
brino Alonso de Mendoza, Pertiguero mayor de 

de una Carta de Merced. dada en Granada el 20 de septiem-
bre de 1500, no sólo el número de regidores sino también su 
función, carácter real de su nombramiento y salario a percibir. 

https://www.temasnicas.net/
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Santiago, a quien heredó un hijo suyo que murió sin 
sucesión, pasando la casa de Mejía a los Mariñas. 

Mosén Jaime Febrer cita a Alfonso Mexía, que 
desde Galicia pasó a luchar contra los rebeldes de 
Murcia y su tierra, llevando con él gente aguerrida y 
esforzada. Sosegada la rebelión, pasó al lugar de 
Monroig, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Pa-
llargas y partido judicial de Cervera (Lérida), donde 
fue premiado por el Rey don Jaime II de Aragón 
(1291-1327). 

De la mencionada casa gallega de Mejía o Mexía, 
dimanaron ramas que fueron extendiéndose por Es-
paña. Ya a fines del siglo XV y principios del XVI, ve-
mos el linaje muy difundido por Castilla la Vieja y con 
casas de mucho lustre, entre ellas la que radicó en la 
villa de Almazán, del partido judicial de su nombre 
(Soria); la de la ciudad de Segovia; la de la villa de 
Hita (Guadalajara); la de Toledo; la de Ocaña, en la 
misma provincia; la de Ciudad Real y la de Cáceres. 

En Marruecos, África existe el patronímico se-
fardí ben Meshiah que viene del hebreo mashiaj, 
arameo meshija que significa “ungido.” La palabra 
hebrea, ben, significa "hijo de" como en "Yaakov ben 
Yitzhak", que significa "Yaakov el hijo de Yitzhak”. , 
bat, significa "hija de". En algunos textos hebreos, 
estas palabras frecuentemente aparecen como, que 
es una abreviación de ben reb, que significa "hijo (o 
hija) del honorable", seguido por el nombre propio 
del padre. 

EN LA HISTORIA DE NICARAGUA 

En Meléndez, Carlos, Hernández de Córdoba: 
Capitán de conquista en Nicaragua, página 61, 2da 
edición, Managua: Managua: Fondo de Promoción 
Cultural—BANIC, 1993 

 
 
39 Antiguamente, en el ámbito militar, se utilizaba la pala-

bra alarde para designar la parada o desfile militar en que se 
pasaba revista a los soldados y sus armas. 

Francisco Mejía era del grupo original que parti-
cipó en la conquista de Nicaragua. Él y otros cuatro 
de sus compañeros eran españoles que provenían 
de Natá, Panamá. Su número de alarde39 era el 102. 

En Gámez, José Dolores, Historia Moderna de 
Nicaragua: Complemento a Mi Historia de Nicara-
gua, página 428, 2da edición, Managua: Fondo de 
Promoción Cultural—BANIC, 1993 

Ramón Mejía fue diputado a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente para la Confederación de Cen-
troamérica (El Salvador, Honduras y Nicaragua) que 
se reunió en Tegucigalpa el 31 de marzo de 1851. 
En total fueron 24 diputados. 

Ayón, Tomás, Historia de Nicaragua, Managua: 
2da edición, Managua: Fondo de Promoción Cultu-
ral—BANIC, 1993 

Muchos años después de la memorable batalla 
que se dio en las inmediaciones de León, contra Gai-
tán y Tarragona, el día de Pascua de Espíritu Santo 
del año de 1554, aun se concedían premios a los 
descendientes que tomaron las armas para defen-
der la provincia de Nicaragua, y la de Honduras. El 
29 de marzo de 1651, se concedió una encomienda 
a Sebastián Ramírez, vecino de Guatemala, en aten-
ción a los importantes servicios que prestó Gonzalo 
de Mejía, contador, rebisabuelo de su mujer Violante 
de Mejía, principalmente por el cuidado que tuvo de 
los navíos en el puerto de El Realejo en la época de 
la batalla (página 249, tomo I). Más datos de los an-
tecesores de Violante de Mejía, los presenta Ger-
mán Romero Vargas40 quien dice que Ana Mejía, la 
madre de Violante, era nieta de Gonzalo Mejía y de 
Melchor de Malvenas, “conquistadores y poblado-
res de Nicaragua”, biznieta de Juan Izquierdo y Fer-
nando Alcántara Botello “que fueron de los más an-
tiguos conquistadores.”  

40 Romero Vargas, Germán, Las Estructuras Sociales de Ni-
caragua en el Siglo XVIII, página 183, 1ra edición, Managua: 
Vanguardia, 1987 
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Todos estos datos sobre los antepa-
sados de Violante de Mejía fueron so-
metidos por su esposo Sebastián Ramí-
rez como prueba de la hidalguía de su 
esposa, descendiente de conquistado-
res y primeros pobladores de Nicara-
gua. 

Ortega Arancibia, Francisco, Cua-
renta Años de Historia de Nicaragua: 
1838-1878, 4ta edición, Managua: 
Fondo de Promoción Cultural—BANIC, 
1993 

Un Mejía, bachiller en filosofía y me-
dicina de la universidad de León, sirvió 
de padrino, junto con don Pío Bolaños, 
en la boda de don Rosalío Cortés con 
Juana Bolaños Thomeu, una sobrina de 
don Pío (página 35). [Probablemente 
durante el período de Pablo Buitrago 
como Director Supremo (1841-1843)] 

En El Historial de El Realejo escrito 
por Manuel Rubio Sánchez, 2da edi-
ción, Managua: Promoción Cultural-
Banco de América, 1977: 

El 10 de mayo de 1740 en el informe 
mandado a su Majestad sobre la villa de 
El Realejo se dice que “Esta villa es, co-
rregimiento que consta de tres pue-
blos... es el Maestre de Campo don 
Phelipe Gámez Messia casado con 
doña Tomaza Delgado. Tiene una ha-
cienda de labrar azúcar, con un hatillo 

 
 
41 Información proporcionada por Erwin 

Aguilar Gámez el 25 de junio de 2000 

de ganado mayor de que se mantiene 
una hacienda, su casa de vivienda con 
sus accesorias en la Ciudad de León. 
Tiene nueve criados: cuatro mujeres es-
clavas, tres esclavos y dos libres.” (pá-
gina 664) 

Romero Vargas, Germán, Las Es-
tructuras Sociales de Nicaragua en el 
Siglo XVIII, 1ra. Edición, Managua: Van-
guardia, 1987: 

El ayudante Gabriel de Mejía, mu-
lato, oriundo de León, era el único pla-
tero en Masaya en 1725 (página 321). 

María José Mejía Suárez, mestiza, 
nació el 1 de mayo de 1782. Era hija de 
Francisco Mejía y de Sebastiana Suá-
rez, ambos calificados de españoles en 
el acta de bautizo (página 346). 

Juan Mejía Acosta, originario de 
Cartago, Costa Rica, era un pequeño 
comerciante de Jinotepe con un capital 
de seis pesos en el año 1797 (página 
320). 

María Isabel Mejía Sequeira, mes-
tiza, bautizada el 19 de noviembre de 
1803, era hija de César Mejía, español, 
y de Sebastiana Sequeira, mestiza (pá-
gina 346). 

María de la Concepción Guillén Me-
jía, mestiza, bautizada el 17 de marzo de 
1786, era hija de Esteban Guillén, 

mestizo, y de 
María Candela-
ria Mejía, espa-
ñola (página 
346). 

Molina Ar-
güello, Carlos, 

editor, Memorial de Mi Vida: Fray Blas 
Hurtado y Plaza 91722-1792), Mana-
gua: Fondo de Promoción Cultural—
Banco de América, 1976 

En Granada estaban los clérigos, 
criollos y con su grado de bachiller o 
cursados en la universidad...Vicente 
Mejía, de los mejores gramáticos y mo-
ralistas...[Escrito en 1781-1788 por l Dr. 
Juan de Santa Rosa Ramírez.] 

 

EN NICARAGUA 

En Nicaragua parecen haber al me-
nos dos ramas independientes de Me-
jías que pueden identificarse como los 
Mejía de Oriente (Granada y Masaya) de 
origen colombiano y los Mejía de Las 
Segovias de origen hondureño. Como 
la genealogía de los Mejía de Oriente 
corresponde a la de los Mejía Lacayo, 
objeto de este artículo, se incluye como 
complemento una breve genealogía de 
los Mejía de Las Segovias41. Quizás a 
estas deba agregarse una tercera rama, 
la de los Mejía de Chontales, e incluso 
una cuarta si resultase que los Mejía de 
Masaya son una rama independiente. 
Hay que tener presente que los descen-
dientes de José Antonio Mejía Bárcenas 
son de Campuzano y de allí pueden 

 A Gonzalo Mejía 

  B Ana Mejía se casó con Juan Malvenas Saucedilla. Juan Malvenas era hijo de 
Melchor de Malvenas quien fuera conquistador y poblador de Nicaragua. 

   C Ana Mejía se casó con Fernando Morales; Fernando fue es-
cribano público y de cabildo de Granada  

    D Violante Mejía se casó con Sebastián Ramírez 
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haberse trasladado a vivir en otros pue-
blos del departamento. 

Entre la gente que fue con el Capitán 
Francisco Hernández de Córdoba a las 
Provincias de Poniente (1524) figura un 
Francisco Mexía del que no se sabe más 
en la historia. No figura ningún Mexía o 
Mejía entre la lista de encomenderos en 
la tasación de 1548. ¿Será el Gonzalo 
Mejía del siguiente párrafo su descen-
diente? No lo sabemos con certeza. 

Sabemos que Gonzalo de Mejía 
(1554) dejó descendientes porque el 
esposo de Violante de Mejía, tataranieta 
de Gonzalo, aparece reclamando una 
encomienda en Guatemala en 1651. 
Ana de Mejía, la madre de Violate, era 

hija de conquistadores y primeros po-
bladores de Nicaragua. ¿Será esta la 
descendencia del Francisco Mexía 
quien fue del grupo original de Fran-
cisco Hernández de Córdoba? 

El único platero de Masaya en 1725, 
era Gabriel de Mejía, mulato oriundo de 
León42. Este Gabriel sería de la misma 
generación de Luis Francisco Mejía 
quien supuestamente era natural de Es-
paña, padre de Pedro Mejía Aldaz quien 
se dice nacido en Nueva Granada. ¿Se-
rán los Mejía de Masaya descendientes 
de este Gabriel de Mejía? Hay que tener 
cuidado porque los descendientes de 
José Antonio Mejía Bárcenas son de 

Campuzano; hoy también están en Las 
Flores y otros lugares de Masaya. 

 En Chontales están Francisco, 
César y María Candelaria Mejía que (ver 
el cuadro que sigue) quizás sean her-
manos de Pedro Mejía, ya que todos 
son de la misma generación. Si este es 
el caso, habría que pensar que Pedro no 
fue hijo único, y que fue más bien la fa-
milia entera la que inmigró a Nicaragua. 
La otra posibilidad es que sea una rama 
independiente y que de ellos descien-
dan los actuales Mejía de Juigalpa, Aco-
yapa, La Gateada, Santo Tomás y Villa 
Sandino (con un total en Chontales de 
18 abonados al servicio telefónico en 
1998): 

 
 
42 Romero Vargas, Germán, Las Estructuras 

Sociales de Nicaragua en el Siglo XVIII, página 
321, 1ra edición, Managua: Vanguardia, 1987; 
A.G.I.—Guatemala 364. 

43 Ídem, página 346; Archivo parroquial de 
Juigalpa, Chontales (¿?), libro de bautizos Nos. 1, 
2, 3 y 4 

44 Ídem, página 346; Archivo parroquial de 
Juigalpa, Chontales (¿?), libro de bautizos Nos. 1, 
2, 3 y 4 

45 Ídem, página 346; Archivo parroquial de 
Juigalpa, Chontales (¿?), libro de bautizos Nos. 1, 
2, 3 y 4 

  2 Francisco Mejía se casó con Sebastiana Suárez 
  3 María José Mejía Suárez nació el 1ro. de mayo de 1782 en Juigalpa, 

Chontales. Inscrita como mestiza a pesar de que sus padres son califi-
cados de “españoles”.43 

        
 2 César Mejía, español se casó con Sebastiana Sequeira, mestiza 
  3 María Isabel Mejía Sequeira, mestiza, fue bautizada el 19 de noviem-

bre de 1803 en Juigalpa, Chontales 44  
        
 2 María Candelaria Mejía, española, se casó con Esteban Guillén, Mestizo 
  3 María de la Concepción Guillén Mejía, mestiza, fue bautizada el 17 

de marzo de 1786 en Juigalpa, Chontales 45  
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También contemporáneo de Pedro 
Mejía Aldaz sería el clérigo de Granada, 
Vicente Mejía, de los mejores gramáti-
cos y moralistas de su época. 

Juan Mejía Acosta nació hacia 1777 
en Cartago, Costa Rica; en 1797 era un 
pequeño comerciante de Jinotepe, Ca-
razo de veinte años de edad que poseía 
un capital de $6.00 pesos46. Juan sería 
contemporáneo de los Mejía Flores (ter-
cera generación en el árbol familiar). 
¿Será está otra rama radicada en Los 
Pueblos? Y ciertamente hay algunos 
Mejía y Mejías en Costa Rica hoy en día 
que demuestran que además de Juan 
Mejía Acosta había otros Mejía allí. 

 Todos estos Mejía, contempo-
ráneos de Pedro Mejía Aldaz, y algunos 
hasta contemporáneos de su padre, 
apuntan en la dirección de que los Mejía 
de Nicaragua tengan orígenes múlti-
ples, no emparentados entre sí.  

Mejía es un apellido muy abundante 
en Nicaragua, había unas 49,000 per-
sonas que llevan el Mejía como primero 
o segundo apellidos en octubre de 
2001, como puede verse en el cuadro 
que sigue. 

 La frecuencia en Nicaragua de 
los apellidos estudiados se estimó con 
los datos del padrón electoral del año 
2001(octubre) y el estimado de la po-
blación total del país a julio de 2001 que 
era de 4,918,393 habitantes47. El nú-
mero total de inscritos en el padrón 
electoral fue de 2,996,775 votantes. 

Cada apellido puede aparecer en el 
padrón como primer o como segundo 
apellido del votante (primera y segunda 

 
 
46 Ídem, página 320; A.G.C.A.—S.C.—2098, 

No. 1, Pieza No.2 

columna de la tabla); además, se pre-
senta la frecuencia del apellido como 
segundo apellido del padre o de la ma-
dre del votante (tercera y cuarta colum-
nas en el cuadro).  

Como no siempre se dan los dos 
apellidos de los padres, o algunas veces 
sólo se indica la primera letra del se-
gundo apellido, y las mujeres usan mu-
chas veces como segundo apellido el 
del esposo con un DE antepuesto, la 
frecuencia del apellido como segundo 
apellido en los padres, se ve muy redu-
cida. 

El total en la población se calcula 
como la suma de frecuencias del ape-
llido como primero o segundo apellidos, 
dividida por el porcentaje de votantes 
estimado para la población total 
(60.93%)48.  

Por lugar de nacimiento, los Mejía 
están en casi todos los municipios del 
país. El cuadro siguiente muestra los 
municipios ordenados por el número de 
personas que llevan Mejía como pri-
mero o segundo apellido, es decir, los 
hijos de los hermanos y hermanas de 
apellido Mejía que se registraron para 
votar en octubre de 2001. Si un munici-
pio no aparece listado, es que no tenía 
votantes registrados de este apellido. 

El cuadro siguiente sirve como un 
indicador socio-económico de los dife-
rentes apellidos estudiados. Los núme-
ros de abonados al servicio telefónico 
de Nicaragua, según TeleGuía 2000, 
eran los siguientes:  

Se contó la frecuencia del apellido 
como primer apellido en el padrón 

47 Tomado de CIA Factbook 2001 en 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 

electoral de octubre de 2001 y, se cal-
culó la cantidad de abonados de cada 
apellido dividiendo el número de abo-
nados entre los empadronados y se 
multiplicó por 1,000 para sacar la tasa 
de abonados por mil empadronados de 
cada apellido. 

De los Mejía con servicio telefónico 
en 1998, casi el 62% vivían en Managua 
y el resto, en los departamentos de Ni-
caragua. En los departamentos, los Me-
jía eran más abundantes en la ciudad de 
Granada con 7.7%% seguido por la ciu-
dad de Masaya con casi 6%, las ciuda-
des de Estelí con 2% y Bluefields con 
2%.  

Estos Mejías de Managua estaban 
concentrados principalmente en la 
zona del Mercado Oriental, Bello Hori-
zonte, Ciudad Jardín (central telefónica 
249); en la colonia Managua y Barrio 
Carlos Marx (central telefónica 248); en 
Villa Libertad y Villa Venezuela (central 
telefónica 280); Altagracia y Colonia 
Centroamérica (central telefónica 278 y 
277); en Linda Vista, Barrio Monseñor 
Lezcano, Colonia Morazán (central tele-
fónica 266); en el barrio El Recreo y 
Linda Vista Norte (central telefónica 
268); en La Sabana y Mercado Central 
(central telefónica 289); en el reparto 
San Juan (central telefónica 270); y Ciu-
dad Xolotlán (central telefónica 244). 

COMPARACIÓN GENERACIONAL 

CON LAS OTRAS GENEALOGÍAS  

En el caso de la familia Lacayo no se 
incluyen las generaciones iniciales, no 
nicaragüenses; si se incluyeran estás, la 

48(2,996,775/4,918,393 = 0.6093)  
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primera generación sería la de 1553. 
Tampoco se incluye en la genealogía de 
los Mejía de Las Segovias las genera-
ciones de origen sefardí mantenidas 
por tradición oral, pero sin ningún deta-
lle. 

El uso de este cuadro permite apro-
ximar las fechas de nacimiento cuando 
no se tienen suficientes datos. Se in-
cluye el apellido Avilés por Manuel 

Avilés, primo hermano de José Antonio 
Mejía Bermúdez, y por lo tanto, hijo de 
una de las Mejía Flores, quizás Ana Joa-
quina. 

ÁRBOL FAMILIAR 

La tradición familiar según Edwin 
Aguilar Gámez, refiere que un señor 
Mexía, judío español (sefardí); casado, 
varios de sus hijos emigraron a 

América; uno se asentó en Somoto, Ni-
caragua; varios en Honduras; otro en 
Argentina; otro en Colombia. Una hija 
se quedó en España. Los que salieron, 
lo hicieron huyendo de las persecucio-
nes religiosas de la época. Se desco-
noce el nombre de todos ellos. Posible-
mente el año de inmigración sea alrede-
dor de 1740 como dice la tradición fa-
miliar de estos Mejía49.

 
 
49 La fecha de 1740 posiblemente esté 

errada. La primera generación de este árbol co-
rresponde al año 1820 que distaría 80 años de 
la supuesta fecha de migración. 

50 El apellido Mejía es el sexto más popular 
en Honduras según la guía telefónica. Esta gran 
difusión del apellido Mejía quizás no pueda 

explicarse con una llegada tan tardía de estos 
Mejía sefardí. 

A Mexía, judío español (sefardí) 
 B Hija mujer Mejía se quedó en España casada con un español 
 B Varios hijos se afincaron en Honduras50 de cuya familia desciende el Dr. Óscar Mejía Arellano 
 B Hijo varón Mejía emigra a Somoto, Nicaragua y luego se traslada a Argentina 
 B Hijo varón Mejía emigra a Somoto, Nicaragua y luego se traslada a Colombia  
 B Hijo varón se casó con Hanna Zimmerman belga que hablaba un idioma extranjero, quizás alemán por el apellido aunque 

su tataranieto piensa que seguramente francés por su origen belga; la familia emigra a Somoto, Nicaragua donde llega el 

matrimonio con los hijos muy pequeños y allí se radicaron definitivamente. 

  C Hijo varón Mejía Zimmerman se convierte al catolicismo; se casó tres veces, todas bajo ce-
remonia religiosa; una de las esposas se llamó Genoveva Mesa de las Segovias. Tuvo 72 hijos 
en total. 



genealogía 

 

 | temasnicas.net   edición174 | octubre 2022 |  

De ser cronológicamente cierta esta 
tradición, éste Mejía Zimmermann sería 
el padre de Saturnino Telémaco Mejía. 
Su esposa no podría ser Genoveva 
Mesa de las Segovia. Posiblemente Sa-
turnino es el primer Mejía inmigrante a 
Nicaragua; sus antecesores habría que 
buscarlos en Honduras, quizás entre los 
parientes del Dr. Óscar Mejía Arellano y 
el Presidente de Honduras Vicente Me-
jía Colindres (1929-1933). 

Llama la atención la ausencia com-
pleta de nombres judíos entre los des-
cendientes de estos primeros judíos 
cuando es natural reponer los nombres 
de los antepasados. Esta reposición se 
nota en la repetición 4 veces del nom-
bre Saturnino. 

La información más completa, para 
reconstruir el árbol familiar, fue la pro-
porcionada por Sergio Zeledón51 com-
plementada con datos recopilados por 

el poeta Ernesto Mejía Sánchez, con-
servados por su hijo Ernesto Mejía Ma-
renco; información de Edwin Aguilar 
Gámez más información recopilada por 
José Mejía Lacayo. Se ha respetado la 
grafía de algunos nombres, como Bal-
tazar en vez de escribir Baltasar. 

El árbol familiar, reconstruido de di-
ferentes fuentes, es el siguiente:

 
1 Telémaco Mejía, licenciado nacido en Tegucigalpa, Honduras; se casó con Serapia Otero 

Según Ernesto Mejía Sánchez su nombre era Saturnino. Por la repetición entre sus descendien-
tes de los nombres Saturnino y Telémaco quizás se llamaba Telémaco Saturnino. 

 2 Francisco Mejía Otero natural de Tegucigalpa, Honduras se casó tres veces en verdaderas nupcias: (1) con Faustina 

Gadea Zeledón, (2) con Genoveva Mesa Benavides y, con (3) Eufemia Pravia.  

  3 Saturnino Mejía Gadea se casó con Abigail Vílchez Zelaya hija de un señor Vílchez y de 
Narcisa Zelaya. 

   4 Enrique Octavio Mejía Vílchez fue canónigo de la iglesia de La Merced en Granada, 
Nicaragua. Estudió su carrera profesional y eclesiástica en la Sorbonne, París y en la 
Universidad Pontificia y Gregoriana en El Vaticano, Italia. 

   4 Baltazar Mejía Vílchez se casó con Trinidad Mejía Zeledón, hija de Joaquín Mejía 
Gadea y Trinidad Zeledón Araúz. 

    5 Luis Enrique Arturo Mejía se casó con Abigail Zeledón Mejía, hija del Coronel 
Luis Felipe Zeledón Rodríguez y Ramona Mejía Gadea 

     6 Baltazar Mejía Zeledón 
    5 Saturnino Mejía Mejía, doctor se casó con Lidia Zeledón Blandón, hija de Trán-

sito Zeledón Mejía y María Blandón 
     6 Saturnino Mejía Zeledón 
     6 Lidia María Mejía Zeledón 
     6 Carlos Enrique Mejía Zeledón 
    5 Baltazar Mejía Mejía 

 
 
51 Dice Sergio Zeledón que la información 

“... de los Mejía en relación con los Zeledón lo 
obtuve investigando con la familia Mejía Zele-
dón de Jinotega, Estelí, Matagalpa y Nueva Se-
govia. Esta gente es blanca alta y bien parecida 
los hay cabello castaño, rubio y otros pelirojos 
en su mezcla con los Zeledón que también lo 
son, aunque dsde luego ya para hoy hay bas-
tante mezcla con otros grupos y los hay de tez 

"morena-lavada." Las mujeres son muy lindas 
por lo general y muy distinguidas.”  

“Particularmente me ayudó la Lcda. Esmilda 
Mejía Zeledón que había heredado un libro con 
datos familiares que era de su abuelo a través 
de su madre y el que juntos completamos con 
lo que yo tenía de ellos. Ella falleció hace dos 
años y les había dicho a sus hijos que me dieran 
a mi el libro y ellos lo hicieron. Los datos son 
creibles y muchos ya los he verificado. Ellos son 

por lo geneal hacendados y profesionales y 
personas de distinción.” 

“Esmilda y su madre me había dicho que la 
tradición familiar de las generaciones de sus 
abuelos y bisabuelos los hacían venir del lado 
de Masaya o Granada y me contaban la historia 
del viaje de la esposa del ancestro ya que era 
militar embarazada llegando al érea e Somoto 
o Ocotal a fincarse donde ya tenían propieda-
des agrícolas.” 
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    5 Joaquín Mejía Mejía, abogado y periodista, asesinado por turbas armadas du-
rante la guerra civil de 1970-1980. 

    5 Mario Mejía Mejía 
    5 Bosco Mejía Mejía 
    5 Francisco Mejía Mejía, sacerdote 
    5 Dolores Mejía Mejía 
    5 Trinidad Mejía Mejía 
    5 Carmen Mejía Mejía 
   4 Moisés Mejía Vílchez se casó con Laura ¿ 
    5 Rosario Mejía se casó con el doctor Nerio Cabrera 
    5 Zoila Mejía, doctora, se casó con el Coronel Hugo Torres, Jefe de Inteligencia 

Militar y de la Dirección Política del Ejercito Popular Sandinista durante el gobierno 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miembro Histórico del FMLN. 

    5 Laura Mejía, doctora, casada con un señor Castillo 
   4 Faustina Mejía Vílchez se casó con Nicolás López 
    5 Nicolás López Mejía, doctor, se casó tres veces: (1) con Isidora Zeledón hija de 

Rafael Francisco Zeledón Rivera e Inocente Zeledón Rivera; con Rosario Castillo 
Castillo hija de Dionisio Castillo Castillo y de Juana Evangelina Castillo Castillo y, 
(3) Auxiliadota Alegría Zeledón hija de un señor Alegría y de Petronila Zeledón Dá-
vila.  

     6 Warner Zeledón López se casó tres veces: (1) con la Lic. Gilma Tinoco Fon-
seca hija del Dr. Rodrigo Tinoco, (2) con Lucía Alvarado Durán y, (3) con Regina 
Mirabal. 

      7 Jeffrey Zeledón Tinoco  
      7 Warner Zeledón Tinoco  
      7 Benjamín Zeledón Tinoco  
      7 Ana Lucía Zeledón Alvarado  
      7 Javier Zeledón Alvarado  
      7 Cherie Zeledón Mirabal  
     6 Faustino López Castillo 
     6 Nicolás López Castillo 
     6 Auxiliadota López Alegría 
   4 Ramona Mejía Vílchez se casó con el Coronel Luis Felipe Zeledón Rodríguez, hijo del 

juez José Marcelino Zeledón Ugarte y de la profesora María Salomé Rodríguez Ubeda 
    5 Rosa Zeledón Mejía se casó con el Dr. Y Coronel Humberto Cuesta Dávila 
     6 Celia Eugenia Cuesta Zeledón, doctora 
     6 Rosa Abigail Cuesta Zeledón se casó con el Dr. Erick Castillo  
    5 Abigail Zeledón Mejía se casó con Luis Enrique Arturo Mejía Mejía, hijo de Bal-

tazar Mejía Gadea y de trinidad Mejía Gadea. Los hijos aparecen bajo Luis Enrique 
Arturo Mejía Mejía 

    5 Angelina Zeledón Mejía se casó con Armando Mejía Girón 
     6 Armando Javier Mejía Zeledón 
     6 Roberto Ramón Mejía Zeledón 
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    5 María Luisa Zeledón Mejía se casó con Luis Octavio Carrillo 

     6 Luis Octavio Carrillo Zeledón 
     6 Anastasio Carrillo Zeledón, doctor, se casó con Mélida Vílchez Luna 
     6 Ricardo Carrillo Zeledón 
     6 Juan Santiago Carrillo Zeledón 
    5 Josefina Zeledón Mejía 
   4 Juan Santiago Mejía Vílchez 
   4 Celia Mejía Vílchez 
   4 Rafael Mejía Vílchez 
  3 Joaquín Mejía Gadea se casó con Trinidad Zeledón Araúz, hija de Tomás Francisco Ze-

ledón Blandón y de Herbácea Araúz Arnesto 
   4 Joaquín Mejía Zeledón se casó con Sara Emilia Pastora Zeledón hija de Buenaven-

tura Pastora Pineda y Sara Zeledón Araúz. 
    5 Leticia Mejía Pastora  
    5 Angelina Mejía Pastora  
    5 Sara María Mejía Pastora  
    5 María Jesús Mejía Pastora  
    5 Estela Mejía Pastora  
   4 Arturo Mejía Zeledón  
   4 Isidro Mejía Zeledón  
   4 Blanca Mejía Zeledón  
   4 Trinidad Mejía Zeledón se casó con Baltazar Mejía Vílchez. Sus 10 hijos aparecen 

bajo Baltazar Mejía Vílchez. 
  3 Juan María Mejía Gadea se casó con Jacinta Zeledón, hija de Dionisio Zeledón Araúz y 

su esposa Jacinta 
   4 Juan Ramón Mejía Zeledón  
   4 Jacinto Mejía Zeledón  
   4 Salvador Mejía Zeledón  
   4 Gonzalo Mejía Zeledón se casó con Sixta Chavarría 
    5 Aurora Mejía Chavarría  
    5 Trinidad Mejía Chavarría  
    5 Hermógenes Mejía Chavarría  
    5 Alfonso Mejía Chavarría  
    5 Sara Emilia Mejía Chavarría  
    5 Otto Mejía Chavarría  
    5 Griselda Mejía Chavarría  
    5 Ramona Mejía Chavarría  
   4 Francisco Mejía Zeledón  
   4 Antonio Mejía Zeledón  
   4 Salomón Mejía Zeledón  
   4 Fidelia Mejía Zeledón  
   4 Gregoria Mejía Zeledón  
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  3 Luis Mejía Gadea se casó dos veces: (1) con Juana Toruño y, (2) con Dominga Maldo-
nado 

   4 Jesús Mejía Toruño 
   4 Firmato Maldonado Mejía se casó con ¿? 
    5 Lorenzo Maldonado, doctor  
   4 Dominga Maldonado Mejía  
   4 Filemón Maldonado Mejía  
  3 Gregoria Mejía Gadea se casó con Dionisio Zeledón Araúz hijo de Tomás Francisco Ze-

ledón Blandón y Herbácea Araúz Arnesto. 
   4 Dolores Zeledón Mejía se casó con Milán Zeledón garcía hijo de Marcelino Zeledón 

Araúz y Eloísa García 
    5 Salvador Zeledón se casó con María Leytón 
     6 Dolores Zeledón Leytón se casó con 
      7 Juan Zeledón  
      7 Víctor Zeledón  
     6 Rosa Zeledón Leytón se casó con  
      7 María de los Ángeles Zeledón  
      7 Salvador Zeledón  
      7 Ligia Zeledón  
     6 Salvador Zeledón Leytón 
    5 Carmelo Zeledón se casó con Margarita Zeledón Zeledón hija de Ignacio Zele-

dón Agüero y de Cornelio Zeledón Zeledón 
     6 Ramón Zeledón Zeledón 
     6 Pedro Zeledón Zeledón 
     6 Reina Zeledón Zeledón se casó tres veces: (1) con Horacio Reyes, (2) con 

Francisco Castro Rodríguez y (3) con Sergio Romero Zeledón 
      7 María Magdalena Reyes Zeledón  
      7 Esperanza Zeledón Zeledón (hija de Francisco Castro) 
      7 Martha Lorena Zeledón Castro 
     6 Blanca Zeledón Zeledón se casó dos veces: (1) con Antonio Blandón Mesa 

y (2) con Rodolfo Blandón Luque 
      7 Jaime Luis Blandón Zeledón (hijo de Antonio) 
      7 Griselda Blandón Zeledón (hija de Rodolfo) 
      7 Eberta Blandón Zeledón (hija de Rodolfo) 
      7 Mariselda Blandón Zeledón (hija de Rodolfo) 
     6 Jesús Zeledón Zeledón se casó tres veces: (1) con Héctor Alvarado, (2) con 

Rodolfo Solórzano y, (3) con Douglas Zeledón 
      7 Héctor René Alvarado Zeledón  
      7 Yazmina Solórzano Zeledón se casó con Bayardo Lugo 
      7 Douglas Zeledón Zeledón 
      7 Claudio Zeledón Zeledón 
     6 Lucila Zeledón Zeledón se casó con Tobías Sáenz 
      7 María Elsa Sáenz Zeledón 
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      7 Rosario Sáenz Zeledón 
      7 Ramón Sáenz Zeledón 
     6 Juan Zeledón Zeledón 
     6 Feliciano Zeledón Zeledón 
     6 Carlos José Zeledón Zeledón 
    5 Jesús Zeledón Zeledón se casó con Lilly Zeledón  
     6 Néstor Zeledón Zeledón se casó con Benigna Araúz Zeledón 
      7 Francisco Zeledón Araúz  
      7 Luis Zeledón Araúz  
      7 Ramón Zeledón Araúz  
      7 Juan Zeledón Araúz  
      7 María Zeledón Araúz  
      7 Estela Zeledón Araúz  
     6 Carmen Zeledón Zeledón se casó con Juana Castillo 
      7 Samuel Zeledón Castillo  
      7 María Zeledón Castillo  
      7 Erasmo Zeledón Castillo  
      7 Gonzalo Zeledón Castillo  
      7 Diego Zeledón Castillo  
      7 Francisco Zeledón Castillo  
      7 Victoria Zeledón Castillo  
      7 Ana Zeledón Castillo  
     6 Inés Zeledón Zeledón se casó con Teodolinda Tinoco 
      7 Santos Zeledón Tinoco  
      7 Jesús Zeledón Tinoco  
      7 Eulalia Zeledón Tinoco  
     6 Antonio Zeledón Zeledón se casó con Consuelo Tinoco 
      7 Manuel Zeledón Tinoco  
      7 Abraham Zeledón Tinoco  
      7 Diribel Zeledón Tinoco  
     6 Santos Zeledón Zeledón se casó con Teodosia Rivera  
      7 Alejandro Zeledón Rivera  
      7 Carlos Zeledón Rivera  
     6 Josefa Zeledón Zeledón se casó con Benedicto Blandón 
      7 Raúl Blandón Zeledón  
     6 Elsa Zeledón Zeledón se casó con Teodosio Morazán 
      7 Marcelo Morazán Zeledón  
      7 Bernardo Morazán Zeledón  
      7 Juanita Morazán Zeledón  
     6 Eulalio Zeledón Zeledón se casó con Enriqueta Herrera 
      7 Eulalio Zeledón Herrera 
    5 Fausto Zeledón Zeledón se casó con Maura Zeledón hija de Pedro Zeledón Ala-

niz y Maura ¿? 
     6 Bertilda Zeledón Zeledón 
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     6 Mercedes Zeledón Zeledón 
    5 Trinidad Zeledón Zeledón se casó con Blanca Rita Zeledón Zeledón  
     6 Milagros Zeledón Zeledón 
     6 Trinidad II Zeledón Zeledón 
     6 Ever Milán Zeledón Zeledón 
    5 Concepción Zeledón Zeledón se casó con Facundo Sáenz Pineda hijo de Jesús 

Sáenz y Lucía Pineda Rodríguez 
     6 Francisco Javier Sáenz Zeledón, Presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Ma-

tagalpa por el FSLN en la década de los 1980 murió en un accidente de tránsito en 1997; se casó 

dos veces: (1) con Concepción Artola y (2) con Myrna ¿? 

      7 Carlos Enrique Sáenz Artola 
      7 Esmilda Sáenz Artola 
      7 Rosa Angélica Sáenz Artola 
      7 Marys Idania Sáenz Artola 
      7 Javier Sáenz (hijo de Myrta) 
      7 Francis Sáenz (hija de Myrta) 
      7 Fabiola Sáenz (hija de Myrta) 
      7 Daniel Sáenz (hijo de Myrta) 
     6 Isidro Sáenz Zeledón se casó con Mercedes Chavarría 
      7 Marlon Sáenz Chavarría 
      7 Doribel Sáenz Chavarría 
      7 José Luis Sáenz Chavarría 
      7 Daysi Sáenz Chavarría 
      7 Aracelli Sáenz Chavarría 
     6 Leoncio Sáenz Zeledón, pintor y escultor de reconocida fama nacional e in-

ternacional. 
     6 Emigdio Sáenz Zeledón se casó con Margarita Palacios 
      7 Marvin Sáenz Palacios 
      7 Martha Sáenz Palacios 
      7 Edelma Sáenz Palacios 
      7 Connie Sáenz Palacios 
     6 Antonio Sáenz Zeledón se casó con Reyna López Poveda  
      7 Alda Maritza Sáenz López 
      7 Antonio Sáenz López 
      7 Adarbelén Sáenz López 
      7 Franklin Sáenz López 
     6 Edmundo Sáenz Zeledón se casó con Bertha Lidia Cardoza  
      7 Ednibeny Sáenz Cardoza 
      7 Erubey Sáenz Cardoza 
      7 Néstor Alonso Sáenz Cardoza 
      7 Harold David Sáenz Cardoza 
     6 Rosendo Sáenz Zeledón se casó con Reyna Montenegro 
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      7 Walter Sáenz Montenegro 
      7 Ottoniel Sáenz Montenegro 
      7 Anier Sáenz Montenegro 
     6 Cándido Sáenz Zeledón, veterinario Director del Matadero CARNIC, propietario del Matadero 

"Los Brasiles"; se casó con Olivia Munguía 

      7 Olivia Carolina Sáenz Munguía 
      7 Bianca Sáenz Munguía 
      7 María Alejandra Sáenz Munguía 
     6 Efraín Sáenz Zeledón se casó con Amparo Fonseca 
      7 Efraim Sáenz Fonseca 
      7 Hugo Sáenz Fonseca 
     6 Lilliam Sáenz Zeledón se casó con Ronald Benavente 
      7 Ronald Benavente Sáenz  
      7 Damaris Benavente Sáenz  
     6 Estela Sáenz Zeledón se casó con Eulalio Chavarría 
      7 Jairo Chavarría Sáenz  
      7 Ever Chavarría Sáenz  
      7 Ivania Chavarría Sáenz  
      7 Otto Elmer Chavarría Sáenz  
     6 Cándida Rosa Sáenz Zeledón se casó con Pablo Soto Mairena 
      7 Paúl Soto Sáenz  
      7 Adriana Soto Sáenz  
      7 Katia Soto Sáenz  
     6 Haydeé Sáenz Zeledón se casó con Mario García 
      7 Milton García Sáenz  
      7 Sherly García Sáenz  
      7 Mario García Sáenz  
     6 Mary Sáenz Zeledón vive en Miami, Florida; se casó con el Lic. Douglas Vás-

quez Howay hijo de José Vásquez y Vilma Howay Guatemala 
      7 Alberto Vásquez Sáenz  
      7 Douglas Vásquez Sáenz  
      7 Josué Vásquez Sáenz  
   4 Transito Zeledón Mejía se casó con María Blandón  
    5 Francisco Zeledón Blandón 
    5 Antonio Zeledón Blandón 
    5 Carlos José Zeledón Blandón, ingeniero, se casó con Ethel Gasparini 
     6 Carlos Francisco Zeledón Gasparini 
     6 María Elena Zeledón Gasparini 
     6 Ana María Zeledón Gasparini 
     6 Mauricio Zeledón Gasparini 
    5 Ninfa Zeledón Blandón se casó con Eduardo Mejía Mesa, hijo de Francisco Me-

jía Otero y de Genoveva Mesa Benavides. Los hijos aparecen bajo Eduardo Mejía 
Mesa  
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    5 María Cristina Zeledón Blandón 
    5 Audilia Zeledón Blandón 
    5 Cecilia Isaura Rosa Zeledón Blandón, monja 
    5 Natalia Zeledón Blandón 
    5 Francisca Zeledón Blandón se casó con Simeón Jarquín Blandón 
     6 Marbell Jarquín Zeledón  
    5 Lidia Zeledón Blandón se casó con el Dr. Saturnino Mejía Mejía hijo de Baltazar 

Mejía Gadea y de Trinidad Mejía Gadea. Los hijos aparecen bajo Saturnino Mejía 
Mejía 

    5 Ana María Zeledón Blandón, monja 
   4 Tomás Zeledón Mejía se casó dos veces: (1) con Lucila Zeledón Zeledón hija de 

Francisco Zeledón y Rosaura Zeledón Zeledón; (2) con Pastora Zeledón y, (3) con Juana 
Campos 

    5 Sergio Zeledón Zeledón, licenciado (hijo de Lucila), prestigiado economista tra-
bajó muchos años para el Banco Nacional de Desarrollo, vivió un tiempo durante el 
gobierno Sandinista en Los Estados Unidos; se casó con Esther Ramírez Pineda 
hija de Tomás Ramírez Schicksol y de Hilda Pineda Pineda. 

     6 Martha Lucila Zeledón Ramírez 
     6 Sergio Isaac Zeledón Ramírez 
     6 Marvin Zeledón Ramírez 
     6 Julissa Zeledón Ramírez 
     6 Karen Zeledón Ramírez 
    5 Saúl Zeledón Zeledón (hijo de Lucila) 
    5 Marina Zeledón Zeledón (hija de Lucila), vive en New Orleans, Louisiana, USA 
    5 Irma Zeledón Zeledón (hija de Lucila) se casó con Gustavo Vindell Matus hijo de 

Salvador Vindell Rodríguez y de Margarita Matus. 
     6 Gustavo Vindell Zeledón  
     6 Roberto Vindell Zeledón  
     6 julio Vindell Zeledón  
    5 María Angélica Zeledón Zeledón (hija de Lucila), vive en New Orleans, Louisiana, 

USA 
    5 Tomás Zeledón Zeledón (hijo de Pastora) 
    5 Adrián Zeledón Zeledón (hijo de Pastora) 
    5 Orlando Zeledón Zeledón (hijo de Pastora) 
    5 Celina Orlando Zeledón Zeledón (hija de Pastora) 
    5 Mélida Zeledón Zeledón (hija de Pastora), vive en New Orleans, Louisiana; se 

casó dos veces: (1) ¿? Y (2) con Alfredo Tigerino  
     6 Yadira Zeledón  
     6 Salomón Zeledón  
     6 Mario Tigerino Zeledón se casó con la Lic. Gloria María Mejía Zeledón hija 

de Wenceslao Mejía Molina y de Rita Aurora Zeledón Mejía. Los hijos aparecen 
bajo Gloria María Mejía Zeledón. 

     6 Alvaro Tigerino Zeledón  
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     6 Ondina Tigerino Zeledón  
     6 Salomón Tigerino Zeledón  
    5 Paula Adela Zeledón Zeledón (hija de Pastora) se casó tres veces: (1) con Ge-

rardo Barreto, (2) con Ronaldo González y (3) con Alberto Travers Mairena 
     6 Itzel Jackeline Barreto Zeledón se casó con Francisco Sánchez 
      7 Farid Sánchez Barreto  
      7 Marcela Sánchez Barreto  
      7 Andy Sánchez Barreto  
     6 Ronaldo González Zeledón  
     6 Douglas Travers Zeledón se casó con Olga Zeledón 
      7 Byron Travers Zeledón 
      7 James Travers Zeledón 
      7 Patsi Travers Zeledón 
      7 Niudit Travers Zeledón 
     6 Isaac Travers Zeledón se casó dos veces: (1) con Ethel Smith y (2) con 

Wanda Novoa 
      7 Amy Travers Smith 
      7 Adwin Travers Smith 
      7 Wendi Travers Novoa  
      7 Hazel Travers Novoa  
     6 Alberto Travers Zeledón se casó con Jeanette 
     6 Trudy (Gertrudis) Travers Zeledón se casó dos veces: (1) con Efraim Pérez 

y (2) con Raúl García Sequeira 
      7 Susan Pérez Travers  
      7 Diana Pérez Travers  
      7 Trudy García Travers  
    5 Angélica Zeledón Zeledón (hija de Pastora) se casó con Enrique Palacios, ella 

vive en New Orleans  
     6 Antonieta Palacios Zeledón  
     6 Diony Palacios Zeledón  
     6 Enrique Palacios Zeledón  
     6 Silvia Palacios Zeledón  
     6 Carlos Palacios Zeledón  
     6 Tomás Palacios Zeledón  
     6 Marcos Palacios Zeledón se casó con Consuelo Zeledón Campos hija de 

Tomás Zeledón Mejía y de Juana Campos. Los hijos aparecen bajo Consuelo 
Zeledón Campos. 

     6 Guillermo Palacios Zeledón se casó con Gloria Zeledón Campos hija de To-
más Zeledón Mejía y de Juana Campos. Los hijos aparecen bajo Gloria Zeledón 
Campos. 

     6 Carmen Palacios Zeledón  
     6 Francisco Palacios Zeledón  
    5 Nelly Zeledón Campos se casó con Mauricio Avilés 
     6 Jeannette Avilés Zeledón  
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     6 Mauricio Roberto Avilés Zeledón  
    5 Gloria Zeledón Campos se casó con Guillermo Palacios Zeledón hijo de Enrique 

Palacios y Angélica Zeledón Zeledón 
     6 Guillermo Palacios Zeledón  
     6 Gloria Palacios Zeledón  
    5 Consuelo Zeledón Campos se casó con Marcos Palacios Zeledón hijo de Enri-

que Palacios y Angélica Zeledón Zeledón 
     6 Diana Palacios Zeledón  
   4 Dionisio Zeledón Mejía se casó con Graciela Zeledón Zeledón hija de Francisco Ze-

ledón y Rosaura Zeledón Zeledón. 
    5 Juan Francisco Zeledón Zeledón 
    5 Joaquín Zeledón Zeledón 
    5 Benjamín Zeledón Zeledón 
    5 Dionisio Zeledón Zeledón 
    5 Armando Zeledón Zeledón 
    5 José Augusto Zeledón Zeledón 
    5 Héctor Zeledón Zeledón 
    5 Reynaldo Zeledón Zeledón 
    5 Graciela Zeledón Zeledón 
    5 Alicia Zeledón Zeledón 
    5 Blanca Rosa Zeledón Zeledón 
    5 Arcesio Zeledón Zeledón 
    5 Ofelia Zeledón Zeledón 
    5 Reynaldo Zeledón Zeledón, doctor 
    5 Tobías Zeledón Zeledón, ingeniero 
   4 Adolfo Zeledón Mejía se casó con Teresa Zeledón Alaniz hija de Miguel Ángel Zele-

dón Pineda y Úrsula Alaniz 
    5 Juan Adolfo Zeledón Zeledón 
    5 José Luis Zeledón Zeledón 
    5 Socorro Zeledón Zeledón se casó con Alfonso García Barquero 
     6 Alfonso García Zeledón, ingeniero, Médico Veterinario. Activo opositor al 

régimen de los Somoza por lo que sufrió prisión y destierro. Fue Presidente del 
Centro Universitario de la Universidad. Combatiente en la guerra que tumbó al 
gobierno de Somoza. Se casó con Rosalinda Estrada  

     6 Esperanza García Zeledón  
     6 María del Socorro García Zeledón  
     6 María Teresa García Zeledón, licenciada, Por su oposición al régimen, su-

frió gravísimas vejaciones personales que le causaron mucho daño, durante la 
dictadura de los Somoza al ser atacada y vejada por una entera patrulla de sol-
dados.. Se casó con el capitán y licenciado Roberto Sánchez Ramírez  

     6 Diego García Zeledón  
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    5 Blanca Rita Zeledón Zeledón se casó con Trinidad Zeledón Zeledón hijo de Mi-
lán Zeledón García y de Dolores Zeledón Mejía. Los hijos aparecen bajo Trinidad 
Zeledón Zeledón. 

   4 Humberto Zeledón Mejía se casó con Agueda Zeledón Zeledón hija de Miguel Ángel 
Zeledón Pineda y Natividad Zeledón Cantarero 

    5 Juan Absalón Zeledón Zeledón se casó dos veces: (1) con Luisa Emilia Valen-
zuela Matus y (2) con una señora Huerta 

     6 Rubí Rosario Zeledón Valenzuela, profesora, se casó dos veces: (1) con Ro-
berto Barberena y (2) con Henry Simmons 

      7 Henry Humberto Barberena Zeledón 
      7 Flor de María Barberena Zeledón 
      7 Gracia María Barberena Zeledón 
      7 Carmina Simmons Zeledón 
     6 Luis Humberto Zeledón Valenzuela se casó con Martha Muñoz Alarcón 
      7 Carmen Zeledón Muñoz 
      7 Luis Humberto Zeledón Muñoz 
      7 Martha Patricia Zeledón Muñoz 
      7 Rubí Milán Zeledón Muñoz 
     6 Ángel Absalón Zeledón Valenzuela se casó dos veces: (1) con Jacinta Mejía 

Ayerdi y (2) con Carmen Pineda Medina 
      7 Otto Exequiel Zeledón Mejía 
      7 Erick Javier Zeledón Pineda 
      7 Juan Ángel Zeledón Pineda 
      7 Rubí Aleyda Zeledón Pineda 
     6 Flor de María Zeledón Valenzuela se casó con Francisco Solórzano Peralta 
      7 Valeria Solórzano Zeledón  
      7 Ana Emilia Solórzano Zeledón  
      7 Francisco José Solórzano Zeledón  
     6 Otto José Zeledón Valenzuela se casó con Delsy Interiano Perdomo 
      7 Luisa Andrea Zeledón Interiano 
      7 Otto Josué Zeledón Interiano 
      7 Juan Absalón Zeledón Interiano 
     6 Carlos Zeledón Valenzuela 
     6 Carlos Zeledón Huerta 
    5 Humberto Zeledón Zeledón se casó con Esmeralda Orozco Araúz hija de Juan 

Orozco y Carmen Araúz Zeledón 
     6 Armando Zeledón Orozco 
     6 Ernesto Zeledón Orozco 
     6 Enrique Zeledón Orozco 
     6 Mario Zeledón Orozco 
     6 Ivania Zeledón Orozco 
     6 julio César Zeledón Orozco 
    5 David Zeledón Zeledón se casó con Isabel Campos 
     6 Miguel Ángel Zeledón Campos 
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     6 David Zeledón Campos 
     6 Omar Zeledón Campos 
    5 María Tránsito Zeledón Pineda se casó con Amado Mejía Molina hijo de Amado 

Mejía Mesa y de Demetria Molina Zeledón.. Sus hijos parecen listados bajo Amado 
mejía Mesa. 

El apellido materno de María Tránsito es Pineda, equivocadamente se le registró en una partida de 

nacimiento como Montenegro el segundo apellido de su madre. 

    5 Josefa Zeledón Pineda se casó dos veces: (1) con Carlos Lovo y (2) con Iván Na-
poleón Zeledón Zeledón hijo de Justo Ángel Zeledón Mejía y de Eva Zeledón Zele-
dón. 

     6 José Alfonso Zeledón Lovo se casó con Francisca Araúz 
      7 Rubén Zeledón Araúz 
      7 Walter Zeledón Araúz 
      7 Luz Marina Zeledón Araúz 
      7 Josefa Zeledón Araúz 
     6 Alicia Zeledón Lovo se casó con Nicolás Somarriba 
      7 Linnete Somarriba Zeledón  
      7 Christianne Somarriba Zeledón, cantante e interprete de fama nacio-

nal en Nicaragua por su voz y belleza física.  
      7 Lauren Somarriba Zeledón  
      7 Gensie Somarriba Zeledón  
     6 Aura Zeledón Zeledón se casó con Perfecto López 
      7 Óscar Armando López Zeledón  
      7 María de los Ángeles López Zeledón  
     6 Lilly Zeledón Zeledón se casó dos veces: (1) con Sabas Zeledón y (2) con 

Frank ¿? 
      7 Johnny Zeledón Zeledón  
      7 Byron Zeledón Zeledón  
      7 Kennely Zeledón (hijo de Frank) 
      7 Jairo Zeledón (hijo de Frank) 
      7 Frank Zeledón (hijo de Frank) 
     6 Amanda Zeledón Zeledón se casó con Felipe Quesada 
      7 Nubia Quesada Zeledón  
      7 Tania Quesada Zeledón  
      7 Rafael Quesada Zeledón  
      7 Elin Quesada Zeledón  
     6 Sara Luz Zeledón Zeledón vive en Miami Florida; se casó dos veces: (1) con 

Álvaro Gutiérrez y (2) con Jorge Adolfo Blandón 
      7 Álvaro José Gutiérrez Zeledón  
      7 Crystal Blandón Zeledón  
     6 Ostelina Zeledón Zeledón se casó con Carlos Gutiérrez 
      7 Carla Lovenia Gutiérrez Zeledón  
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      7 Belén Ostelina Gutiérrez Zeledón  
     6 Maritza Zeledón Zeledón se casó con Salomón Montenegro Pineda 
      7 Ericka María Montenegro Zeledón  
      7 Karelia Maritza Montenegro Zeledón  
      7 Emelín Montenegro Zeledón  
     6 Napoleón Zeledón Zeledón se casó con Mercedes Morales 
      7 Keilin Zeledón Morales 
      7 María José Zeledón Morales 
      7 Juan Napoleón Zeledón Morales 
      7 Aarón Zeledón Morales 
      7 Elin Zeledón Morales 
     6 Ana Julia Zeledón Zeledón se casó dos veces: (1) con Alberto Ramírez Pi-

neda hijo de José Tomás Ramírez Schicksol e Hilda Pineda Pineda y (2) con 
Antonio López Pozo 

      7 Helen Ramírez Zeledón  
      7 Carmen Marina Ramírez Zeledón  
      7 Jackeline Ramírez Zeledón  
      7 Arlen López Zeledón  
      7 Norlan López Zeledón  
     6 Isabel Zeledón Zeledón se casó con Ronald Tinoco 
      7 Beliza Tinoco Zeledón  
      7 Tatiana Tinoco Zeledón  
      7 Henry José Tinoco Zeledón  
     6 José Augusto Zeledón Zeledón vive en Austin, Texas; se casó con Orbelina 

Treminio  
      7 Judith Zeledón Treminio 
      7 Kevin Zeledón Treminio 
    5 Ángela Zeledón Pineda se casó con Ramón Gutiérrez 
     6 Myriam Gutiérrez Zeledón 
    5 Horacio Zeledón Pineda se casó con Modesta Calero 
     6 Socorro Zeledón Calero 
     6 Manuel Zeledón Calero 
     6 Adalberto Zeledón Calero 
     6 Enedina Zeledón Calero 
     6 Horacio Zeledón Calero, miembro del FDN en la guerra contra el FSLN mu-

rió en las montañas de la frontera con Honduras. 
    5 Esperanza Zeledón Zeledón se casó dos veces: (1) con Horacio Delgado y (2) 

con Isidoro Montoya 
     6  Horacio Delgado Zeledón  
     6 Byron Delgado Zeledón  
     6  Amilcar Delgado Zeledón  
     6  Audy Montoya Zeledón  
     6  Landelino Montoya Zeledón  
     6  Mirna Montoya Zeledón  
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   4 Horacio Zeledón Mejía se casó dos veces: (1) con María Pineda Montenegro hija de 
Zacarías Pineda Rodríguez y de Eulalia Montenegro Zeledón; (2) con Eloísa Zeledón 
García hija de Marcelino Zeledón Araúz y Eloísa García 

   4 Justo Ángel Zeledón Mejía se casó con Eva Zeledón Zeledón hija de un señor Zele-
dón y de Evangelina Zeledón Zeledón y (2) con Rosanna Zeledón Agüero hija de Cecilio 
Zeledón Araúz y Margarita Agüero 

    5 Iván Napoleón Zeledón Zeledón nació en Matagalpa, Nicaragua; se casó con 
Josefa Zeledón Pineda hija de Horacio Zeledón Mejía y de María Pineda Montene-
gro. 

Los hijos aparecen listados bajo Josefa Zeledón Pineda. 
    5 Cristóbal Zeledón Zeledón se casó con Alejandra Mesa Huerta hija de Facundo 

Mesa y de Elia Huerta 
     6  Freddy Zeledón Mesa, actualmente vive en Australia emigró a raíz de la 

guerra revolucionaria de los 1980 en Nicaragua 
     6  Jorge Zeledón Mesa, actualmente vive en Australia emigró a raíz de la gue-

rra revolucionaria de los 1980 en Nicaragua 
    5 Zenelia E. Zeledón Zeledón  
    5 Orbelina M. Zeledón Zeledón  
    5 Arnoldo Zeledón Zeledón  
    5 Noel Zeledón Zeledón  
    5 Jesús Zeledón Zeledón  
    5 José Zeledón Zeledón  
    5 Justo Pastor Zeledón Zeledón  
    5 Héctor Zeledón Zeledón  
    5 Thelma Zeledón Zeledón  
    5 Ana María Zeledón Zeledón  
    5 Etelina Zeledón Zeledón (la única hija que tuvo con Rosanna) se casó con Gus-

tavo Zeledón Zeledón hijo de Francisco Zeledón y Rosaura Zeledón Zeledón. 
     6 José Henry Zeledón Zeledón 
     6 Marlene Zeledón Zeledón se casó con Daniel Aldana 
      7 Marlene Aldana Zeledón  
     6 Daysi Zeledón Zeledón 
     6 Gustavo Zeledón Zeledón 
     6 Consuelo Zeledón Zeledón 
     6 Óscar Zeledón Zeledón 
     6 Celia Zeledón Zeledón 
     6 Amparo Zeledón Zeledón 
   4 Socorro Zeledón Mejía se casó con Lucila Noguera  
    5 Óscar Zeledón Noguera  
    5 José Zeledón Noguera  
   4 José Luis Zeledón Mejía se casó con (1) Olimpia Zeledón Zeledón, hija de Ignacio 

Zeledón agüero y Cornelio Zeledón Zeledón; y (2) con Ana Montenegro  
    5 Arnoldo Zeledón Zeledón se casó con Amada Mesa Huerta 
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     6 Armando Zeledón Mesa 
    5 Róger Zeledón Zeledón casado 
     6 Róger Zeledón  
     6 Tammy Zeledón  
    5 Rolando Zeledón Zeledón 
    5 Antonio Zeledón Zeledón 
    5 Imelda Zeledón Zeledón se casó con Tomás Mesa Huerta hijo de Facundo Mesa 

y Elia Huerta 
     6 Samuel Mesa Zeledón 
     6 Tomás Mesa Zeledón 
     6 Ileana Mesa Zeledón 
     6 Fabiola Mesa Zeledón 
     6 Mariela Mesa Zeledón 
    5 Jorge Luis Zeledón Montenegro 
    5 Norman Zeledón Montenegro 
    5 Agnes Zeledón Montenegro 
    5 Nora Zeledón Montenegro 
    5 María Lourdes Zeledón Montenegro 
   4 Rosa Angélica Zeledón Mejía se casó con Nicolás González 
    5 José Luis González Zeledón se casó con María Otero 
    5 Juan Agustín González Zeledón, doctor, se casó con Luisa Amanda Pastora So-

lórzano hija de Luis Amado Pastora Zeledón y de Matilde Solórzano Ramírez  
     6 Juan Agustín González Pastora 
     6 José Luis González Pastora 
     6 Marco Antonio González Pastora, doctor 
     6 Luisa Amada González Pastora 
    5 Marco Antonio González Zeledón  
    5 Nicolás González Zeledón, ingeniero, se casó con Yanine Vaca Adam hija del Dr. 

Ernesto Vaca Torres y de Ellieta Adam Gadea  
     6 Marvín González Vaca se casó con Verónica Chávez Pastora hija de del in-

geniero Enrique Chávez Kühl y de María Teresa Pastora Ortega 
      7 Deborah González Chávez 
     6 Yanina González Vaca 
     6 Nicolás González Vaca 
    5 María Angélica González Zeledón se casó con Carlos Alberto Palacios 
    5 Petronila González Zeledón  
    5 Ángela González Zeledón se casó con Augusto López Chavarría 
     6 José María López González se casó con Marlene González Vindell 
     6 Augusto López González 
    5 Filomena González Zeledón se casó con Fausto Zamora Chávez 
    5 Alicia González Zeledón se casó con el Dr. José Guerrero 
   4 Amanda Zeledón Mejía se casó con Adolfo López 
    5 Esperanza López Zeledón se casó con Rubén López 
     6 Amada López López 
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   4 Rita Aurora Zeledón Mejía se casó con Wenceslao Mejía Molina hijo de Amado Mejía 
Mesa y Demetrio Molina Zeledón; sus hijos están listados bajo Wenceslao Mejía Molina 

   4 Rito Antonio Zeledón Mejía  
  3 Abelina Mejía Gadea se casó con Ramón Rayo 
  3 Amando Mejía Mesa murió quien murió ya octogenario en La Trinidad, Estelí; se casó 

con Demetria L. Molina Zeledón hija de Dámaso Molina y Leandro Zeledón Araúz. 
   4 Wenceslao Mejía Molina se casó con Rita Aurora Zeledón Mejía 
    5 Esmilda Mejía Zeledón, Licenciada en Ciencias de la Educación y Comercio, se 

casó con el Dr. José Esteban Vásquez Centeno, abogado de Nicaragua. Juez y Re-
gistrador de la propiedad en Jinotega, Nicaragua.  

     6 José Esteban Vásquez Mejía, ingeniero 
     6 Lisbeth de María Vásquez Mejía vive con su familia en Miami, Florida; se 

casó con Guillermo Blandón Otero hijo de Alberto Blandón Cantarero y de 
Vilma Otero 

      7 Lisbeth María Blandón Otero 
      7 Vilma Blandón Otero 
      7 Guillermo Blandón Otero 
      7 Natalie Blandón Otero 
     6 Carolinda Vásquez Mejía, abogada de la Universidad de Nicaragua, Juez de 

las Cortes en Managua;.se casó con el Dr. Martín Romero Ocampo 
      7 Martí Romero Vásquez 
      7 Reynaldo Romero Vásquez 
      7 Rebeca Romero Vásquez 
     6 Marco Tulio Vásquez Mejía, ingeniero 
     6 Esmilda Josefina Vásquez Mejía, es abogado de la Universidad de Nicaragua, reside en Miami, 

Florida con su familia; se casó con Pedro Rocha Sánchez 

      7 Pedro Rocha Vásquez 
     6 María Aurora Vásquez Mejía se casó con Luis Odón Reyes 
      7 Melissa Reyes Vásquez 
      7 Luis Alejandro Reyes Vásquez 
    5 Gloria Mejía Zeledón, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Nicara-

gua., se casó con el Lic. Mario Tigerino Zeledón hijo de Alfredo Tigerino y Mélida Zeledón Zeledón  

     6 Zaraida Tigerino Mejía 
     6 Sandra Barinia Tigerino Mejía 
     6 Gloria Katiuska Tigerino Mejía 
     6 Mario Alfredo Tigerino Mejía 
     6 Lilly Argentina Tigerino Mejía 
    5 Rosa Argentina Mejía Zeledón, licenciada en Ciencias de la Educación de la Uni-

versidad Nacional de Nicaragua es profesora de educación en Miami, Florida 
donde reside; se casó con Juan José Moreno Amaya  

     6 Juan José Moreno Mejía 
     6 María Gema Moreno Mejía 
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    5 Lilly Mejía Zeledón, licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Nicaragua, trabaja en 

Miami Florida donde reside con su familia; se casó con Iván Gómez 

     6 Héctor Iván Gómez Mejía 
     6 Óscar Danilo Gómez Mejía 
     6 Lilly Ivana Gómez Mejía 
   4 Amado Mejía Molina se casó con María Tránsito Zeledón Pineda hija de Horacio Ze-

ledón Mejía y María Pineda Montenegro 
    5 Josefa Elba Mejía Zeledón se casó con Hernaldo José López Tiffer 
     6 Roberto Flavio López Mejía 
     6 Herner López Mejía 
     6 Claudio López Mejía 
     6 María López Mejía 
    5 Dagoberto Mejía Zeledón se casó con Julia Martínez González 
     6 Ana Genie Mejía Martínez 
     6 Marvel Mejía Martínez 
     6 Celia María Mejía Martínez 
     6 Joel Mejía Martínez 
     6 Evelin Mejía Martínez 
    5 José Francisco Mejía Zeledón  
    5 Carlos Alberto Mejía Zeledón se casó con Carmen Torres Flores 
     6 Marco Antonio Mejía Torres 
     6 Carla Patricia Mejía Torres 
     6 Mariela Mejía Torres 
     6 Loren Mejía Torres 
     6 Carlos Javier Mejía Torres 
    5 Luis Amado Mejía Zeledón se casó con Marta Ligia Cerrato 
     6 Luis Amado Mejía Cerrato 
     6 Xochil Faviola Mejía Cerrato 
    5 María del Rosario Mejía Zeledón se casó con Pedro José Pérez Solís 
     6 César Maniel Pérez Mejía  
     6 Joel Pérez Mejía  
     6 Martha María Pérez Mejía  
    5 Martha Lorena Mejía Zeledón, dueña junto con su hermano del restaurante el Madroño en Miami 

Florida; se casó dos veces: (1) con Francisco Flores y, (2) con Ramón Uriel Gutiérrez 

     6 Luis Alberto Flores Mejía  
     6 Ramón Uriel Gutiérrez Mejía  
     6 Rose Mary Gutiérrez Mejía  
    5 César Octavio Mejía Zeledón, dueño junto con su hermana del restaurante el Madroño en Miami 

Florida; se casó con Claribel Orozco 

     6 Moisés Mejía Orozco 
   4 Pedro Mejía Molina 
   4 Ramona Mejía Molina se casó con Juan Oseguera Herrera 
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    5 Marina Oseguera Mejía se casó con Enrique López 
    5 Carmen Oseguera Mejía  
    5 Esperanza Oseguera Mejía  
    5 Adolfo Oseguera Mejía  
    5 Ivania Oseguera Mejía  
    5 Norma Oseguera Mejía  
    5 Elietta Oseguera Mejía  
    5 Dilma Oseguera Mejía  
    5 Eugenio Oseguera Mejía  
   4 Juan J. Mejía Molina 
   4 Genoveva Mejía Molina 
   4 Maria Mejía Molina se casó con Jesús María Tinoco 
    5 Juan José Tinoco Mejía  
    5 José Antonio Tinoco Mejía  
    5 Daysi Tinoco Mejía  
    5 Emma Tinoco Mejía  
    5 María Tinoco Mejía  
  3 José Norberto Mejía Mesa era uno de los hijos menores; nació el 6 de junio de 1893 en 

Estelí, Nicaragua y murió el 21 de marzo de 1966; se casó Juana Berta Sánchez de la Cerda 
y tuvo hijos con Juana Siles; y con Tomaza Aguilar. A la muerte de su madre Genoveva Mesa 
lo enviaron a vivir a Masaya a cargo de una tía de nombre Juana. 

   4 José Norberto Mejía Siles pasó la mayor parte de su vida en México donde murió 
   4 Adolfo Mejía Siles se casó con Teresa Quintana 
    5 Luz Marina Mejía Quintana 
     6 Tessie 
    5 Róger Mejía Siles se casó con Mayra ..., ya fallecida 
     6 Carlos Mejía 
     6 Marcela Mejía 
     6 Róger Adolfo Mejía 
   4 José Ernesto Mejía Sánchez nació en Masaya el 6 de julio de 1923 y murió en Mé-

rida, Yucatán, México el 28 de octubre de 1985; se casó con Myriam Marenco Zapata 
de Granada. Residieron y murieron en México donde Ernesto fue catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de México en el D.F. y un escritor y poeta de reconocido prestigio. 

    5 Manuel Antonio de la Cerda Mejía Marenco nació el 11 de junio de 1956 en New Orleáns, Louisiana; 

actualmente vive en México; se casó con Maria Eugenia Islas 

     6 Myriam Eugenia Mejía Islas nació el 20 de enero de 1980, en Ciudad de México, México 

     6 Ernesto Manuel Mejía Islas nació el 4 de marzo de 1984, en Ciudad de México, México 

     6 Darsham Sandino Mejía Islas nació el 23 de junio de 1990, en Ciudad de México, México 

    5 Juana de los Ángeles Mejía Marenco nació el 6 de agosto en 1958 en Ciudad de México; Actual-

mente vive en Cuernavaca, Morelos, México; se casó con (1) Leopoldo Ferreiro Morlet; (2) Arcadio Ma-

cías Vélez. 
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     6 Machel Ferreiro Mejía nació en México, D.F. el 4 de enero de 1987 

     6 María Egisa Mejía Marenco (Macías Vélez) nació en Cuernavaca, Morelos, México el 26 e julio 

de 1994 

    5 Ernesto Mejía Marenco nació en 1960 en Ciudad de México. Actualmente vive en Texas; se casó 

con (1) Beatriz Alemán Valle; (2) Alicia del Carmen Lozano García y (3) Jodie Korinne Janacek Hebert 

     6 Jimena Mejía Alemán nació el 21 de junio de 1980 en Ciudad de México 

     6 Camila Antonia Mejía Lozano nació el 8 de octubre 1996 en Guadalajara, Jalisco, México 

     6 William Ernesto Mejía Janacek nació el 7 de enero 2002 en Houston, Texas, USA 

   4 Lilliam Mejía Sánchez se casó con Alejandro Colston Montealegre de Chinandega. 
La familia se radicó en Granada donde poseía una empresa de transporte. 

    5 Daysi María Colston Mejía se casó con Carlos Pellegrini originario de Barcelona, 
España; viven en España 

     6 Sergi Pellegrini Colston, vive en Barcelona 

    5 Arlette Colston Mejía casó con Marcelo Delgado, vive en Managua, Nicaragua 
     6 Geraldine Delgado Colston 

     6 Mercelo Delgado Colston 

     6 (varón) Delgado Colston 

    5 Alejandro Ernesto Colston Mejía se casó con Marta Gurdian de León, Nicara-
gua; viven en Managua 

   4 Daysi María Mejía Sánchez monja de la congregación del Divino Pastor (Sor Geno-
veva); ya fallecida. Según su carta de 1987, reproducida aquí, tenía una prima casada 
con el Dr. Oscar Mejía Arellano de Honduras. 

   4 Antonio Aguilar Mejía se casó con Berta Gámez mayorga de León 
    5 Erwin Antonio Aguilar Gámez se casó con Edith Ramírez y en segundas nupcias con Blanca Solór-

zano 

     6 María Auxiliadora Aguilar Ramírez se casó dos veces: (1) con Marco García, 
de Honduras y, (2) con Francisco Icaza de León, Nicaragua 

      7 Gabriela García Aguilar 
      7 Francisco Icaza Bendaña 
      7 Uriel Icaza Aguilar 
     6  Natalie Aguilar Ramírez se casó con Lance Bartling de Nebrasca, USA y vi-

ven en Colorado, USA  
    5 Egnio Azarías Aguilar Gámez se casó varias veces, con Shelly Reynolds; con Su-

san ... y con dos mujeres más de nombre desconocido  
     6 David Aguilar Reynolds se casó dos veces: (1) con Shannon... y, (2) con Ho-

lly... 
      7 Lithia Aguilar ... 
      7 Samuel Aguilar ... 
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     6 Julia Marchelle Aguilar Reynolds se casó con Scott Green, de Utah, USA, 
viven en Colorado, EE.UU. 

      6 Christopher Green Aguilar 
      6 Nicholas Green Aguilar 
    5 Egnio Azarías Aguilar Gámez se casó varias veces, con Shelly Reynolds; con Su-

san ... y con dos mujeres más de nombre desconocido  
     6 Antonio Glenn Aguilar, vive en Georgia (de Shelly) 
     6 Franchesca Aguilar, vive en Georgia (de Shelly) 
     6 ¿? Aguilar, vive en Texas (de Susan) 
     6 ¿? Aguilar, vive en Georgia (de Susan) 
  3 Marcos Mejía Mesa  
  3 Francisco Mejía Mesa  
  3 Eduardo Mejía Mesa se casó con Ninfa Zeledón Blandón, hija de Tránsito Zeledón Mejía. 

A la muerte de su madre Genoveva Mesa lo enviaron a vivir a Masaya a cargo de una tía de 
nombre Juana. 

   4 Eduardo Mejía, sacerdote que vive en Cuernavaca, México 
   4 María Elena Mejía, religiosa franciscana que está en Valladolid, España 
   4 Ana Cecilia Mejía, médico, vive en Holanda, casada con un holandés. 
  3 Manuel Mejía Mesa  
  3 María Mejía Pravia  
  3 Carmelo Mejía Pravia  
 2 Rosaura Mejía Otero se casó con Nazario Barreda 
  3 Susana Barreda Mejía se casó con Sabino Escobar 
 2 Perpetua Mejía Otero 
  3 Clara Mejía  
  3 Rosa Amelia Mejía  
 2 Alejandro Telémaco Mejía Otero se casó con Paula Pasteur 
  3 Pablo Mejía Pasteur nació en 1842 y murió en 1908; se casó con Josefa Araúz Rodríguez 

quien nació en 1864 y murió en 1932 en Managua, Nicaragua; era hija de Víctor Arauz R. y 
de Paula Rodríguez Lanzas 

   4 Paula Mejía Araúz nació en 1886; se casó con Jorge Riguero. No tuvieron descen-
dencia, pero criaron a Charles Lauderdale quien se casó con una Melba 

   4 Josefina Mejía Arauz nació en 1888 y murió en 1966; se casó en Diriamba con Ra-
miro Rodríguez Blen. Él era hijo de Vicente Rodríguez Frutos quien nació en España en 
1854 y murió en Nicaragua en 1934, y de Concepción Blen Muñoz nacida en España 
en 1854 y muerta en Nicaragua en 1932. 

    5 Concepción Rodríguez Mejía se casó con John W. H. Hinckell Smith 
     6 Sonia Hinckell Rodríguez 
     6 Liesbeth Hinckell Rodriguez 
     6 Nelly Hinckell Rodriguez 
     6 Annabell Hinckell Rodriguez 
     6 Johmmy Hinckell Rodriguez 
    5 Josefina Rodríguez Mejía se casó con Antonio Pastora 
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     6 Antonio Pastora Rodríguez 
     6 Leonel Pastora Rodríguez 
     6 Sergio Pastora Rodríguez 
     6 Josefina Pastora Rodríguez 
     6 Ramiro Pastora Rodríguez  
    5 Ramiro José Rodríguez Mejía nació en Diriamba; se casó en la Iglesia catedral 

de Managua con Haydee María Gabuardi Lacayo quien nació en Managua 
     6 Ramiro Rodríguez Gabuardi 
     6 Haydee María Rodríguez Gabuardi se casó con Roberto José Lacayo Ga-

buardi 
     6 Marta Lucía Rodríguez Gabuardi se casó con Nino Giacobby 
     6 Ana Cecilia Rodríguez Gabuardi se casó con Norman José Tellería Ga-

buardi 
     6 Silvia Elena Rodríguez Gabuardi se casó con Mario José Lacayo Lugo 
     6 Carlos Alberto Rodríguez Gabuardi se casó con Carolina Medina Lau 
   4 Carmenza Mejía Arauz nació en 1890; se casó con Modesto Armijo 
    5 Modesto Armijo Mejía, ingeniero, se casó con Maruxa Canto, mexicana 
    5 Leonor Armijo Mejía se casó con Alfredo Gandara 
    5 Mireya Armijo Mejía se casó con Edward Wharton 
    5 Jilma Armijo Mejía se casó con Ken Marrito 
    5 Jorge Armijo Mejía con una señora Tablada 
    5 Roberto Armijo Mejía 
   4 Blanca Mejía Arauz nació en 1896; soltera 
   4 Evangelina Mejía Arauz nació en 1899; se casó con Santos Barquero 
    5 Gloria Barquero Mejía se casó con Drasto Rover 
     6 Ronald Rover Barquero 
     6 Joanna Rover Barquero 
     6 Luis Rover Barquero 
     6 Johnny Rover Barquero 
   4 Salvador Mejía Arauz nació alrededor de 1900; murió joven 
   4 Mírtala Mejía Arauz nació después de 1900; murió joven 
   4 Carlos Mejía Arauz nació después de 1900; murió joven 
   4 Rosa Mejía Araúz, hijastra 

Otra rama de Mejía, también de Las Segovias, es la de los antecesores de los Mejía Godoy. Según datos 
de Francisco Luis Mejía Godoy, su rama desciende de Francisca Mejía, madre soltera, aparentemente con-
temporánea de José Norberto Mejía Mesa. Los datos disponibles son los siguientes: 
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  3 Francisca Mejía, madre soltera tuvo un hijo con el presbítero J. Ramón Pineda  
   4 Francisco Luis Mejía Pineda se casó con Concepción Fajardo Marín. Procreó unos 

10 ó 12 hijos. 
    5 Luis Enrique Mejía Fajardo, sacerdote; su primera Parroquia después de orde-

nado fue la Iglesia de Somoto. Llegó primero según el escalafón de la Iglesia Ca-
tólica al título de Canónigo Teologal y luego fue nombrado Protonotario Aposto-
lico De Su Santidad El Papa. Fue Párroco de la Catedral de León desde 1947 al 
54, luego lo nombraron Tesorero de la Catedral de Managua y Párroco de Santo 
Domingo de las Sierritas; construyó esa iglesia y la casa cural de ella. Lo traslada-
ron a Diriamba a la Iglesia de San Caralampio, se disgustó con Monseñor Obando 
y Bravo y lo despacharon al Diriá en donde falleció en la pobreza, y se aisló total-
mente de la familia. No tuvo ningún hijo. Se encuentra enterrado en el Cementerio 
de los Pobres en el Diriá (porque así lo quiso).  

    5 Carlos Alberto Mejía Fajardo se casó con María Elisa Godoy 
     6 Francisco Luis Mejía Godoy nació en Somoto, Madriz, Nicaragua el 16 de 

junio de 1941 
     6 Carlos Arturo Mejía Godoy nació en Somoto, Madriz, Nicaragua el 27 de 

junio de 1943; se casó con Ariana Peralta R. 
      7 Carlos Alberto Mejía Peralta, es especialista en Informática y vive en Madrid, España 

      7 Jorge Eduardo Mejía Peralta nació en Managua, Nicaragua el 13 de 
enero de 1972; periodista egresado de la Complutense de Madrid, vive 
en Managua y labora en el Ministerio del Ambiente. 

      7 Carlos Alexis Castillo es rockero y vive en San Francisco, California 

      7 Camilo Ernesto Mejía Castillo, es un soldado en el Golfo Pérsico. 

      7 Augusto César Mejía Lang estudia en Barcelona 

      7 María Elsa vive en Managua 

      7 Carlos Luis Mejía Rodríguez, marimbero 

      7 Xótchitl Alondra Mejía Contreras, que también estudia música 

     6 Luis Enrique Mejía Godoy nació en Somoto, Madriz, Nicaragua el 25 de fe-
brero de 1945 

     6 Armando Ramón Mejía Godoy nació en Estelí, Nicaragua el 4 de mayo de 
1946 

     6 María de los Ángeles Mejía Godoy nació en Somoto, Madriz, Nicaragua el 
19 de febrero de 1950 

     6 Lucila María Mejía Godoy nació en Somoto, Madriz, Nicaragua el 20 de 
septiembre de 1951 
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ANEXO 

Se reproduce la carta que escribió Sor Geno-
veva de la Eucaristía Mejía Sánchez. La carta dice 
así: 

Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor 

Teléfono Número 213 
Diriamba, Nicaragua 
junio de 1987 
 Apreciado Erwin en el Señor Jesucristo. 
Gracias por tu cartita y por haberte dirigido a 

mí. Yo siempre he querido comunicarme con Uds. 
pero Uds. se han alejado. Supimos del viaje de tu 
papá y, mi hermano Adolfo y Luz Marina, nos dije-
ron que se iría a despedir y nos quedamos espe-
rándolo. Pensamos que no quería nada con noso-
tros. Nosotros estamos comunicándonos con la 
familia de Adolfo, aunque de rato en rato, pero sa-
bemos cómo están, por eso me parece muy bien 
que nos acerquemos de algún modo. 

Respecto a lo que me pides de mi querido 
papá, q.e.p.d, en verdad no se más de lo que te di-
jeron, yo nunca he investigado y solamente sabía 
que mi abuela Genoveva, a quien repongo con mi 
nombre, era un tipo de español hermoso y grande, 
según lo oí contar a mi papá. Los Mexías o Mejías 
parece que tienen ese origen y son los mismos que 
se afincaron en Honduras, pues tengo una prima 
casada con el Dr. Oscar Mejía Arellano de allá. Mi 
abuelo fue casado 3 veces en verdaderas nupcias.  

Del primer matrimonio conocí y quisimos mu-
cho a tío Joaquín, quien llegaba a visitarnos 
cuando éramos niños, eran 6 hermanos.  

Del segundo matrimonio fue mi papá y tío 
Eduardo que eran los más chiquitos, que a la 
muerte de mi abuela Genoveva los mandaron a 
Masaya, donde se encargó de ellos una tía Juana.  

Había otros hermanos de ese matrimonio, tío 
Amado que murió ya octogenario en la Trinidad, 

Estelí, un viejito venerable que mi hermana Lilian 
conoció. Yo fui una vez a conocer unas hijas que 
viven allá y una se llama también Genoveva, el otro 
era Marcos, creo que fue el que se llevó a Estelí a 
tío Eduardo cuando se puso enfermo. Mi tío 
Eduardo se casó con una prima hermana, y son 
sus hijos: Eduardo, sacerdote que está en Cuerna-
vaca, México; María Elena, religiosa franciscana, 
que está en Valladolid España y las más pequeña 
María Cecilia, médico, que se casó aquí con un Ho-
landés y ahora vive en Holanda.  

Nosotros conocemos muy poco de la familia 
Mejía, pues ellos siempre estaban en Estelí y noso-
tros poco visitamos. 

Tenemos retratos de papá sobre todo los últi-
mos, por el momento te mando ese que está en 
una de las ceremonias de mi profesión religiosa 
donde también esta Ernesto que fue la única que 
pudo asistir. 

Ahora solamente quedamos las dos con mi 
mamá que está muy mal de salud y por eso visito 
con más frecuencia la casa para ayudar a mi her-
mana, ella vive sola con ella, creo que este año se 
la llevara el Señor, tiene 2 años de estar inmovili-
zada en cama después de una caída y eso le pro-
duce otras complicaciones, hay que aceptar los 
designios del Señor y estar preparados. 

Me alegro de que estén todos unidos y traba-
jando bien y formando una buena familia, me gus-
taría conocer por retrato a tus hijitas y demás de la 
familia. 

Un abrazo fuerte para mi hermano Antonio a 
quien recordé y encomendé mucho al Señor el día 
de su Santo Patrono y también para toda la familia. 

Afectísima en Cristo, y que Dios los bendiga y 
guarde siempre 

(f) Genoveva Mejía Sánchez"■
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Apellido López 

Wikipedia 

 
 Nombre de pila Reino de Castilla, 

Provincia de Lugo.  
En el mapa se representa el apellido 

más frecuente en cada una de las pro-
vincias de España, en el año 2006. Ló-
pez es el quinto más común en España 
y el apellido más común en la provincia 
de Lugo. 

López es un apellido patronímico 
derivado del nombre de pila Lope, y por 
tanto, sin parentesco unos con otros. 
Según datos del INE, de 2016, es el 
quinto apellido más extendido en Es-
paña, tras García, Fernández, González 
y Rodríguez. 871.146 personas lo lleva-
ban como primer apellido, lo que equi-
vale al 1.87% de la población empadro-
nada en España.[2] 

Su variante en portugués es Lopes, 
en francés es Loup, en italiano es Lupo, 
en rumano es Lupu o Lupescu, en cata-
lán es Llopis. 

Los apellidos patronímicos están 
muy difundidos y son aquellos que han 
sido originados por un nombre propio. 
En el antiguo Reino de Castilla princi-
palmente se utilizaba la desinencia "-
ez" que equivale a "hijo de". El apellido 
López es un ejemplo claro de esto: del 
nombre de pila Lope deriva López, equi-
valente a "hijo de Lope". Lope, a su vez, 
parece provenir del latín lupus ("lobo"). 

ORIGEN 

Hay distintas historias sobre su po-
sible origen. En una de ellas se indica 

que, en tiempos de la dominación ro-
mana, llegó a la colonia loma bonita una 
familia llamada de los Lupos, de origen 
patricio. De dicha familia procedía la 
reina Lupa, o Loba, residente en Galicia, 
en cuya región se originó la rama más 
antigua que después pasó a Andalucía. 

De este modo es bastante probable 
que el apellido fuese de origen gallego, 
y se extendió rápidamente por la penín-
sula ibérica. En la batalla de las Navas 
de Tolosa hay constancia de la presen-
cia de numerosos caballeros López, así 
como en la batalla del Salado, en la con-
quista de Lorca, Córdoba, Antequera y 
otras ciudades. Por ello es posible que, 
de tanto participar en acciones bélicas 
por aquellas tierras, el apellido se exten-
diera por todo el Sur de la península ibé-
rica. 

ESCUDO DE ARMAS 

Dado que López es un apellido pa-
tronímico, no existe un origen común y 
tampoco hay un escudo único para el 
apellido, existiendo, por una parte, dife-
rentes linajes o casas solares con dere-
cho a usar escudo y, por otra, apellidos 
sin escudo por no pertenecer a una 
casa solar, no teniendo parentescos en-
tre sí unos con otros. Sólo el estudio ge-
nealógico de un apellido permite esta-
blecer si le corresponde o no el uso de 
un escudo específico. 

Se da como escudo de armas de 
este apellido: en campo de gules trece 

be-
zantes de oro. Claro 
está que hay muchos derivados y otros 
compuestos, por lo que pueden ser nu-
merosos los escudos de armas con el 
apellido López. 

LINAJE E HISTORIA 

Para los de Cantabria, naturales de 
Sopeña, se les da el siguiente escudo de 
armas: campo de plata y trece roeles de 
azur. Otros usaron campo de plata con 
cuatro lobos de su color vueltas las ca-
bezas. No incidió mucho en Cantabria, 
donde lo encontramos casi siempre 
unido a algún topónimo. 

Así, los López de la Peña, del valle de 
Soba, llevaron por armas: escudo cor-
tado; primero, en campo de sinople, 
castillo de oro aclarado de azur y bor-
dura de gules con ocho sotuers de oro 
para el apellido López. Los López del Ri-
vero de Buelna, para López usaron: es-
cudo partido; primero, en campo de 
azur, castillo de plata y bordura con 
ocho escudetes cargados cada uno de 
una banda de gules. Los López de la 
Flor, para el patronímico, usaron: en 
campo de gules, seis roeles de oro y 
bordura de plata con ocho aspas de gu-
les. ■
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UNIVERSALES 
EDITOR: José Mejía Lacayo 

No son temas nicaragüenses, son temas uni-
versales como las matemáticas, la filosofía, la as-
tronomía, calentamiento global, la física y la quí-
mica puras. Algunas veces hemos publicado te-
mas universales en un intento de educar a los ni-
caragüenses 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 ni-
caragüenses, mientras que la sección de universa-
les aplica a todos los individuos del planeta Tierra, 
y por lo tanto, también a los nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de cien-
cias puras, filosofía, matemática, astronomía, fí-
sica 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 pos-
tula 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 alter-
nativamente porque el universal verde está pre-
sente en la planta. Además, podemos decir de va-
rias cosas que "son todas verdes", porque el uni-
versal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 
sin embargo presente en todas ellas. Los universa-
les, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 
estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, 

algo que los distingue fuertemente de los indivi-
duos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha 
sido materia de arduo debate filosófico. Especial-
mente 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 universa-
les, prefiriéndose otros términos en otros contex-
tos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 
la totalidad de los individuos de un grupo en con-
creto, de manera que entra en el ámbito universal. 
Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar 
son sostenidos por la gravedad de la estrella cen-
tral. 

Los particulares son todas aquellas afirmacio-
nes 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 indivi-
duos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica se-
gún la cual todo lo que existe es particular. Esto ge-
neralmente se afirma en oposición a quienes sos-
tienen que existen los universales y las entidades 
abstractas. El nominalismo niega la existencia de 
universales tanto de manera inmanente (en los 
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particulares) como trascendente (fuera de los par-
ticulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no 
es el realismo, que acepta la existencia tanto de 
particulares como de universales, sino el universa-
lismo, que sostiene que todo lo que existe son uni-
versales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, 
nomen (nombre). Por ejemplo, John Stuart Mill es-
cribió una vez, que "no hay nada general, excepto 
nombres". Otra palabra usada para designar al no-
minalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos to-
maron 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 las le-
yes de evolución cultural y de esquematizar las 
etapas de progreso cultural se basaron en una evi-
dencia 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 trayec-
toria única que ha seguido. Este énfasis en la uni-
cidad de cada cultura supuso una negativa a las 
perspectivas de una ciencia generalizadora de la 
cultura. Otra característica importante del particu-
larismo histórico es la noción de relativismo cultu-
ral, que mantiene que no existen formas superio-
res o inferiores de cultura. Términos como "barba-
rie" y "civilización" expresan simplemente el etno-
centrismo 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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Los genomas revelan el viaje de la humanidad a las Américas 

Jennifer Raff 

El ADN ha alterado los relatos limpios y ordenados 
del poblamiento de los continentes americanos.  

Jennifer Raff es genetista antropológica de la Uni-
versidad de Kansas. Estudia genomas de humanos 
contemporáneos y sus ancestros para obtener infor-
mación sobre la prehistoria, con un enfoque en el po-
blamiento inicial de América del Norte. Crédito: Nick 
Higgins 

Nuestra especie, el Homo sapiens, surgió en África 
hace cientos de miles de años. A partir de ahí, los hu-
manos modernos siguieron los pasos de otros tipos 
de humanos (Homo erectus , neandertales, denisova-
nos y otros) a medida que se extendían lentamente 
por el planeta. Pero el primer H. sapiens que ingresó a 
las Américas fue a algún lugar que ningún miembro 
de la familia humana había visitado antes. El proceso 
por el cual las personas exploraron, poblaron y se 
adaptaron a los muchos entornos diferentes que se 
encuentran en estos continentes fue una empresa 
trascendental, que inició las ricas y complejas histo-
rias de miles de diferentes naciones y comunidades. 

Este artículo se publicó originalmente con el título 
"Journey into the Americas" en Scientific American 
324, 5, 26-33 (mayo de 2021). doi:10.1038/cientifica-
merican0521-26. Crédito: Daniel P. Huffman (mapas), 
Jen Christiansen ( artefactos ) 

Algunas ilustraciones fueron agregadas por el di-
rector; no son parte del artículo original. 

 
 
En su viaje a las Américas, los ante-

pasados de los pueblos indígenas ac-
tuales superaron desafíos extraordina-
rios. Sobrevivieron al frío intenso y las 
condiciones áridas de un evento climá-
tico global hace entre 26.000 y 20.000 
años conocido como el Último Máximo 
Glacial (LGM). Desarrollaron relaciones 

con tierras desconocidas y su flora y 
fauna. 

Son muchas las perspectivas que 
pretenden explicar estos hechos. Los 
pueblos indígenas tienen numerosas 
historias orales de sus orígenes. Trans-
mitido de una generación a la siguiente, 
dicho conocimiento tradicional trans-
mite lecciones importantes sobre el 

surgimiento de la identidad de cada 
grupo como pueblo y su relación con 
sus tierras y parientes no humanos. Al-
gunas de estas historias incluyen la mi-
gración de otro lugar como parte de sus 
orígenes; Otros no lo hacen. El marco 
que utilizan la mayoría de los científicos 
occidentales para comprender la 

https://www.scientificamerican.com/article/genomes-reveal-humanitys-journey-into-the-americas/
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historia de los movimientos de pobla-
ción es diferente. Este artículo se cen-
trará en sus modelos para el pobla-
miento de las Américas, respetando y 
reconociendo que estos modelos se en-
cuentran junto a diversas y antiguas his-
torias orales con las que pueden o no 
ser congruentes. 

Arqueólogos, antropólogos biológi-
cos, lingüistas y paleo climatólogos han 
buscado durante mucho tiempo com-
prender la dispersión de la humanidad 
en los continentes americanos. Sus es-
fuerzos han generado diversas hipóte-
sis sobre el origen de los pueblos indí-
genas, no solo en cuanto a quiénes fue-
ron sus ancestros sino también cuándo 
y cómo se establecieron en estas tie-
rras. El que prevaleció durante décadas 
sostuvo que un solo grupo de cazado-
res del este de Asia invadió las Américas 
después de la LGM siguiendo el rastro 
de los animales de caza mayor y dio ori-
gen a todos los pueblos indígenas en 
esta parte del mundo hoy. 

Pero en las últimas décadas, la ge-
nética también ha influido en este capí-
tulo de la historia humana. No es exage-
rado decir que los conocimientos de los 
estudios del genoma han revolucionado 
nuestra comprensión. Aunque quedan 
muchos vacíos en nuestro conoci-
miento, estos hallazgos genéticos, junto 
con descubrimientos arqueológicos re-
cientes, han demostrado que el proceso 
de poblamiento de las Américas fue 
mucho más complejo de lo que se creía 
anteriormente. Significativamente, 
ahora sabemos que múltiples poblacio-
nes antiguas contribuyeron a la ascen-
dencia de los pueblos indígenas, no 
solo una. 

ANTES DE CLOVIS 

durante gran parte del siglo XX, el 
llamado modelo Clovis First de orígenes 
indígenas dominó el campo de la ar-
queología. la hipótesis se basaba en la 
suposición de que las herramientas de 
piedra distintivas llamadas puntas Clo-
vis, encontradas en sitios arqueológicos 
en América Del Norte, marcaron la pri-
mera aparición de humanos En Los 
continentes. Estas puntas de lanza aca-
naladas aparecieron abruptamente el 
Sur de donde estaban Las capas de 
hielo hace unos 13.000 años, Durante 
La Época Del Pleistoceno Tardío, A Ve-
ces En Asociación con resto de mega-
fauna como Mastodontes, Mamuts Y 
Bisontes. A partir de las fechas y la dis-
tribución geográfica de los sitios de 
Clovis, los arqueólogos infirieron que 
las personas emigraron de Siberia a 
América Del Norte a través del puente 
terrestre de Bering ahora sumergido 
Después del LGM, Moviéndose rápida-
mente por un corredor a lo largo de las 

montañas rocosas canadienses orien-
tales que se habían abierto hacia el inte-
rior de América Del Norte. Mientras las 
capas de hielo se derretían. Estos caza-
dores-recolectores, que vivían en pe-
queños grupos y recorrían grandes dis-
tancias en busca de caza mayor, Luego 
se extendieron rápidamente hacia el sur 
para poblar América del Sur en aproxi-
madamente 1000 años. nuestra espe-
cie, Homo sapiens, surgió en áfrica 
hace cientos de miles de años. a partir 
de ahí, los humanos modernos siguie-
ron los pasos de otros tipos de huma-
nos (Homo erectus, neandertales, deni-
sovanos y otros) a medida que se exten-
dían lentamente por el planeta. Pero el 
primer H. sapiens que ingresó a las 
Américas fue a algún lugar que ningún 
miembro de la familia humana había vi-
sitado antes. El proceso por el cual las 
personas exploraron, poblaron y se 
adaptaron a los diferentes entornos que 
se encuentran en estos continentes fue 
una empresa trascendental, que inició 
las ricas y complejas historias de miles 
de diferentes naciones y comunidades.  

En su viaje a las Américas, los ante-
pasados de los pueblos indígenas ac-
tuales superaron desafíos extraordina-
rios. Sobrevivieron al frío intenso y las 
condiciones áridas de un evento climá-
tico global hace entre 26.000 y 20.000 
años conocido como el Último Máximo 
Glacial (LGM). Desarrollaron relaciones 
con tierras desconocidas y su flora y 
fauna. 

UNA ANTIGUA CONVERGENCIA 

Señalar cualquier momento especí-
fico como el “origen” de “un pueblo” es 
arbitrario y simplificado hasta el punto 
del absurdo. A lo largo del tiempo, las 
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poblaciones humanas han estado com-
puestas por personas con mezclas 
complejas de diferentes ancestros, 
cada uno con sus propias historias. 
Pero tenemos que comenzar esta histo-
ria genética en alguna parte, así que la 
comenzaremos en el Paleolítico Supe-
rior. Hace aproximadamente 36.000 
años, un grupo de personas que vivían 
en lo que ahora es el este de Asia se 
aisló cada vez más de la población más 
amplia que vivía en la región. Fue un 
proceso muy lento: continuaron inter-
cambiando parejas con su p oblación 
de origen durante más de 11.000 años. 
Sin embargo, hace unos 25.000 años, 
eran genéticamente distinguibles de los 
ancestros de los asiáticos orientales 
contemporáneos. Este grupo aislado de 
antiguos asiáticos orientales contribuyó 
con la mayor parte de la ascendencia a 
los primeros pueblos de las Américas. 

Todos los estudios genómicos des-
cartan la posibilidad de que los Prime-
ros Pueblos se mezclaran con europeos 
o africanos o cualquier otra población 
antes de 1492. 

Otra rama ancestral surgió hace 
unos 39.000 años y vivió en el sitio Yana 
Rhinoceros Horn en lo que ahora es el 
noreste de Siberia hace 31.600 años. 
Esta área está situada en la parte occi-
dental de Beringia, el nombre que se le 
da a la región que abarca el este de Si-
beria, el oeste de Alaska y el puente te-
rrestre que una vez los conectó, que 
ahora se encuentra bajo el Estrecho de 
Bering. Dos dientes de leche encontra-
dos en Yana nos dan una visión extraor-
dinaria de esta población, a la que los 
genetistas se refieren como los anti-
guos siberianos del norte. Los antiguos 
habitantes del norte de Siberia en Yana 
eran cazadores-recolectores que vivían 

en esta zona de alta latitud durante todo 
el año. Los dientes de leche provinieron 

Credit: Daniel P. Huffman 
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de dos niños en Yana que los perdieron 
cuando tenían entre 10 y 12 años 
cuando les estaban saliendo los cani-
nos y los molares permanentes. Los 
mismos dientes muestran que los niños 
habían sobrevivido a los peligros de la 
infancia. Los genomas recuperados de 
los dientes, descritos por Martin Sikora 
de la Universidad de Copenhague y sus 
colegas en 2019, muestran que los ni-
ños no eran parientes cercanos y perte-
necían a una población considerable 
que comprendía alrededor de 500 indi-
viduos reproductores. A diferencia de 
los neandertales, cuyos genomas indi-
can que tenían poblaciones pequeñas y 
experimentaron extinciones locales pe-
riódicas, los antiguos siberianos del 
norte parecen haber prosperado en en-
tornos extremadamente desafiantes. 

Los antiguos siberianos del norte se 
extendieron por el norte y el centro de 
Siberia. Los restos de un niño que vivió 
en un sitio conocido como Mal'ta docu-
mentan su presencia en el centro-sur 
de Siberia hace 24.000 años, durante el 
Paleolítico Superior. El ADN recupe-
rado de estos restos muestra que mu-
chas poblaciones dispersas geográfi-
camente, incluidos los actuales euro-
asiáticos occidentales (un grupo que 
abarca a los europeos) y los primeros 
pueblos de las Américas, tienen ascen-
dencia de los antiguos siberianos del 
norte. 

Las dos ramas principales de la as-
cendencia de los Primeros Pueblos, los 
antiguos asiáticos orientales y los anti-
guos siberianos del norte, convergieron 
hace unos 25.000 a 20.000 años y se 
cruzaron. La población ancestral resul-
tante se formó poco después del co-
mienzo de la LGM, durante la cual 

Credit: Daniel P. Huffman (maps), Jen Christiansen (artifacts) 
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Siberia tenía un clima extremadamente 
frío con plantas y animales limitados. A 
los humanos les habría resultado muy 
difícil, si no imposible, vivir en este en-
torno y, de hecho, no hay prácticamente 
ningún registro arqueológico en el no-
reste de Siberia entre hace unos 29.000 
y 15.000 años. Muchos arqueólogos in-
fieren de esta ausencia que la gente 
buscó refugio en otras regiones con 
más recursos y mejores climas. No sa-
bemos exactamente qué sucedió, pero 
parece probable que la reunión de per-
sonas de los grupos de la antigua Asia 
oriental y la antigua Siberia del norte se 
produjera como parte de una migración 
desde Siberia en respuesta a este cam-
bio ambiental. La pregunta es: ¿Dónde 
se encontraron?  

Probablemente no se cruzaron en el 
oeste de Beringia: esa región parece 
haber sido despoblada hace unos 
29.000 años. Esto deja al este de Eura-
sia, al centro u este de Beringia y al 
norte de Beringia como posibles puntos 
de encuentro. La genética no resuelve 
fácilmente esta cuestión geográfica. 
Los genomas de los pueblos indígenas 
indican que sus ancestros estuvieron 
aislados durante varios miles de años 
durante el LGM que comenzó poco 
después de que los antiguos asiáticos 
orientales y los antiguos siberianos del 
norte se casaran entre sí. Este aisla-
miento sugiere fuertemente que el en-
cuentro no tuvo lugar en el este de Eu-
rasia, donde la proximidad de otros gru-
pos seguramente habría resultado en 
una mezcla adicional, porque eso es lo 
que hacen los humanos. Aún así, algu-
nos arqueólogos argumentan que el 
este de Eurasia es la única región que 
tiene evidencia arqueológica extensa e 

inequívoca de la presencia humana du-
rante este período frío. 

Quizás, en cambio, los antepasados 
de los pueblos indígenas montaron el 
LGM en la costa sur de lo que habría 
sido el centro de Beringia. Las recons-
trucciones paleo ambientales han de-
mostrado que habría tenido un clima 
templado, posiblemente parecido a un 
humedal, debido a la proximidad de las 
corrientes oceánicas. Hubiera sido un 
lugar relativamente cómodo para que 
vivieran personas y animales cuando las 
capas de hielo estaban en su máxima 
extensión. Pero el centro de Beringia 
ahora está bajo el agua y es inaccesible, 
por lo que los arqueólogos no han po-
dido buscar evidencia directa de perso-
nas allí. Sin embargo, hay algunos indi-
cios intrigantes de una presencia hu-
mana en el este de Beringia. Los sitios 
en el Yukón y en la vertiente norte de 
Alaska han arrojado rastros putativos 
de humanos durante el LGM. La eviden-
cia no es suficiente para convencer a la 
mayoría de los arqueólogos, pero exige 
que se preste más atención a esta re-
gión. 

La zona del Ártico siberiano, una re-
gión por encima de los 66 grados de la-
titud norte que se encuentra al norte y al 
oeste del oeste de Beringia, ha surgido 
recientemente como otro candidato 
plausible para un refugio durante la 
LGM y, por lo tanto, un lugar donde la 
gente del antiguo este asiático y el anti-
guo norte de Siberia los grupos podrían 
haberse unido. Hoy en día, gran parte 
de esta área está bajo el agua, pero a lo 
largo del LGM habría sido una vasta lla-
nura de estepa y tundra que albergaba 
grandes poblaciones de mamuts, rino-
cerontes lanudos, bisontes y caballos. 
Habría sido un entorno desafiante para 

los humanos. Sin embargo, sabemos 
por la evidencia arqueológica y genética 
en Yana que ya estaban bien adaptados 
a tales condiciones árticas mucho antes 
de que comenzara el LGM. Aún así, 
como con todos los otros refugios po-
tenciales además del este de Eurasia, 
actualmente hay muy poca evidencia 
arqueológica directa de humanos en 
esta parte del mundo. 

Aunque no sabemos exactamente 
dónde se unieron los antiguos siberia-
nos del norte y los antiguos asiáticos 
orientales, podemos inferir a partir de la 
genética lo que sucedió a continuación. 
Inmediatamente después de que los 
dos grupos intercambiaran genes y 
mientras estaban aislados de otros gru-
pos humanos, ocurrieron una serie de 
eventos demográficos complejos muy 
cercanos en el tiempo que finalmente 
darían origen a los pueblos de América 
y Siberia. La población ancestral se di-
vidió en al menos dos ramas entre hace 
unos 22.000 y 18.100 años. Una rama, 
llamada los antiguos beringianos , no 
tiene descendientes vivos conocidos. El 
otro, conocido como los nativos ameri-
canos ancestrales, dio origen a los pri-
meros pueblos al sur de las capas de 
hielo Laurentide y Cordilleran. 

Esta rama de los nativos americanos 
ancestrales probablemente se subdivi-
dió en múltiples grupos distintivos du-
rante la LGM. Uno de estos grupos, de-
nominado Población A no muestreada, 
no tiene restos arqueológicos conoci-
dos que lo definan, pero el pueblo mixe 
actual , que vive en Oaxaca, México, pa-
rece tener algo de su ADN. 

Algunas poblaciones actuales en el 
Amazonas parecen tener ascendencia 
adicional de un grupo relacionado con 
los Australasianos llamado Población Y. 
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Este vínculo es uno de los hallazgos de 
ascendencia más desconcertantes de 
los últimos años. Rastros de esta señal 
genética también han aparecido en un 
individuo de 40.000 años de edad de la 
cueva de Tianyuan en China. Hasta 
ahora, la evidencia sugiere que una vez 
hubo un grupo antiguo extendido por 
toda Asia que finalmente contribuyó 
con esta ascendencia a los pueblos 
contemporáneos del Pacífico y algunas 
poblaciones amazónicas. Los investiga-
dores todavía están tratando de preci-
sar cuántos pueblos antiguos y actuales 
tienen esta ascendencia y dónde vivía la 
población de origen. 

Más importante aún, todos los estu-
dios genómicos descartan la posibili-
dad de que los Primeros Pueblos se 
mezclaran con europeos o africanos o 
cualquier otra población antes de 1492. 
Esta conclusión es contraria a las histo-
rias de una migración transatlántica 
promovida por series de televisión po-
pulares, pero la totalidad de la herencia 
genética y la evidencia arqueológica in-
valida enfáticamente esas nociones. 

HACIA EL SUR 

Después de la LGM, los nativos 
americanos ancestrales se trasladaron 
hacia el sur y se dividieron en al menos 
tres ramas. La primera rama en divergir 
está representada por un solo genoma 
de una mujer que vivió en la meseta de 
Fraser en la Columbia Británica hace 
unos 5600 años. No se sabe mucho 
más sobre esta población. Las otras dos 
ramas abarcan toda la diversidad gené-
tica conocida actualmente de poblacio-
nes al sur de las capas de hielo. La rama 
de los nativos americanos del norte in-
cluye a los antepasados de los pueblos 

algonquinos, nadené , salishan y 
tsimshian. La rama de los nativos ame-
ricanos del sur incluye a los antepasa-
dos de los pueblos indígenas distribui-
dos ampliamente en América del Sur, 
América Central y gran parte de Amé-
rica del Norte. (Los pueblos indígenas 
del Ártico tienen ascendencia adicional 
de migraciones posteriores). Los exper-
tos no están de acuerdo sobre cuándo, 
dónde y cómo se dispersaron estas po-
blaciones en los continentes. Hasta la 
fecha, existen tres grandes escenarios 
en competencia para este proceso. 

Los arqueólogos más conservado-
res defienden lo que es esencialmente 
una versión actualizada del modelo Clo-
vis First. En su opinión, el sitio de Swan 
Point en el centro de Alaska es la clave 
para comprender el poblamiento de las 
Américas. Con una fecha de hace unos 
14.100 años, es el sitio no controvertido 
más antiguo del este de Beringia, y se 
dice que su tecnología de herramientas 
de piedra muestra vínculos claros con la 
cultura Diuktai en Siberia, así como con 
las herramientas de Clovis. Estos ar-
queólogos argumentan que los antepa-
sados de los Primeros Pueblos se en-
contraban en el noreste de Asia o Sibe-
ria durante el LGM y no emigraron a tra-
vés del Puente Terrestre de Bering ha-
cia Alaska hasta hace entre 16.000 y 
14.000 años. Sostienen que Clovis re-
presenta el primer establecimiento exi-
toso de humanos en las Américas, con 
personas que viajan por el llamado co-
rredor libre de hielo que se formó 
cuando los glaciares se retiraron, posi-
blemente seguido por otras oleadas de 
migración desde Siberia. Según este 
modelo, los sitios anteriores a Clovis se 
rechazan como inválidos o se atribuyen 

a personas que no contribuyeron cultu-
ral o biológicamente a las poblaciones 
indígenas posteriores. 

Otros arqueólogos enfatizan la im-
portancia de la evidencia anterior a Clo-
vis, incluidos los restos encontrados a 
medio mundo de distancia del centro 
de Alaska en el sitio de Page-Ladson en 
el norte de Florida. Descrito por Jessi 
Halligan de la Universidad Estatal de 
Florida, Michael Waters de la Universi-
dad A&M de Texas y sus colegas en 
2016, este sitio contiene artefactos de 
piedra, incluido un cuchillo roto encon-
trado en asociación con huesos de 
mastodonte de 14,450 años de anti-
güedad. El sitio de Page-Ladson es im-
portante para estos investigadores pre-
cisamente por lo insignificante que ha-
bría sido en ese momento: un pequeño 
abrevadero ubicado mucho más lejos 
de la costa de lo que es hoy, sin carac-
terísticas distintivas que lo marquen en 
el paisaje. Los humanos sacrificaron un 
mastodonte allí y se llevaron su carne y 
uno de sus colmillos, dejando atrás al-
gunos de sus huesos, el otro colmillo y 
el cuchillo roto. Sin embargo, su visita al 
sitio fue evidentemente breve y deci-
dida; no hay rastros de vivienda, fabri-
cación de herramientas o cualquier otra 
actividad. Esta parada rápida y especí-
fica sugiere que las personas se habían 
adaptado al paisaje lo suficientemente 
bien como para estar familiarizadas con 
este oscuro lugar y la probabilidad de 
encontrar allí comida y colmillos de 
mastodonte para fabricar herramientas. 

Aprender la geografía de un lugar, 
donde se pueden encontrar de manera 
confiable recursos como abrevaderos 
que atraen a las presas, un proceso que 
los arqueólogos llaman asentamiento, 
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lleva tiempo. Para algunos expertos, 
Page-Ladson es una clara evidencia de 
que las personas se asentaron hace al 
menos 14.450 años, lo que significa que 
habrían estado en las Américas mucho 
antes. ¿Pero cuánto antes? 

Hay una serie de sitios en las Améri-
cas muy por debajo del margen sur de 
las capas de hielo continentales que da-
tan de hace entre 14.000 y 16.000 años. 
Explicar estos sitios requiere un para-
digma completamente diferente del es-
cenario de poblamiento tardío descrito 
anteriormente. Por un lado, su antigüe-
dad restringe las rutas que las personas 
podrían haber tomado hacia las Améri-
cas. El corredor libre de hielo entre los 
glaciares Laurentide y Cordilleran no se 
abrió hasta hace 14.000 años. Si la 
gente estuviera ocupando sitios hace 
14.450 años o incluso antes, parece ex-
tremadamente improbable que pudie-
ran haber tomado esta ruta. Además, el 
ADN ambiental encontrado en los nú-
cleos de sedimentos del lago en medio 
del corredor sin hielo muestra que no 
habría estado poblado por plantas o 
animales hasta hace unos 12.600 años, 
mucho después de que las personas ya 
estuvieran en las Américas. Y la eviden-
cia arqueológica directa más antigua de 
humanos dentro de la propia región del 
corredor data de hace 12.400 años. En 
general, la evidencia sugiere que los pri-
meros humanos que ingresaron a las 
Américas no tomaron el corredor sin 
hielo. 

La ruta alternativa más probable es a 
través de un barco a lo largo de la costa 
occidental, que se habría vuelto accesi-
ble hace unos 17.000 a 16.000 años. 
Una ruta costera también se ajusta me-
jor a la evidencia genética de la expan-
sión de los nativos americanos del sur. 

Los modelos mejor respaldados para la 
historia de la población actualmente 
muestran que el grupo de nativos ame-
ricanos del sur se diversificó rápida-
mente en poblaciones regionales en 
América del Norte, del Sur y Central 
hace entre 17.000 y 13.000 años. Viajar 
por agua a lo largo de la costa explicaría 
mejor la velocidad y el momento de es-
tas divisiones de población que la ruta 
terrestre más lenta. 

Una variante de este escenario tem-
prano de poblamiento costero permite 
que los humanos hayan estado presen-
tes en las Américas durante o incluso un 
poco antes del LGM, quizás hace 
20,000 o 30,000 años. La evidencia pu-
tativa de la ocupación anterior a LGM 
proviene de varios sitios en México y 
América del Sur, incluida Pedra Furada 
en el noreste de Brasil. Pero la mayor 
parte de la comunidad arqueológica si-
gue siendo escéptica acerca de estos 
sitios, cuestionando si han sido fecha-
dos con precisión y si sus supuestos ar-
tefactos fueron moldeados por huma-
nos o por procesos naturales. 

Este escepticismo no descarta la 
presencia de personas en las Américas 
antes de la LGM. Simplemente significa 
que se necesita más evidencia para la 
confirmación. Si la gente estuvo en las 
Américas durante o justo antes de esa 
época, su número probablemente ha-
bría sido muy pequeño, por lo que ha-
brían dejado una huella arqueológica 
muy ligera en el paisaje. Curiosamente, 
una presencia temprana podría explicar 
la señal desconcertante de la ascen-
dencia de la Población Y en algunos 
grupos amazónicos: podría ser el resul-
tado de la mezcla entre los pueblos que 
se dispersaron en las Américas des-
pués de que se retiraron las capas de 

hielo y los que ya estaban en América 
del Sur. 

El tercer gran escenario es radical-
mente diferente. Un pequeño grupo de 
eruditos cree que la gente llegó a esta 
parte del mundo en una fecha extrema-
damente temprana. Esta afirmación se 
basa en gran parte en restos de masto-
dontes de 130.000 años de antigüedad 
excavados en el sitio de Cerutti Masto-
don en California. En un análisis publi-
cado en 2017, Steven Holen del Museo 
de Historia Natural de San Diego y sus 
colegas concluyeron que los patrones 
de daño en los huesos fueron el resul-
tado de la matanza. Se interpretó que 
las piedras encontradas en el sitio eran 
herramientas manufacturadas. No se 
cree que H. sapiens haya comenzado a 
extenderse fuera de África en cantida-
des significativas hasta hace unos 
70.000 u 80.000 años. Si los restos de 
Cerutti son realmente el producto de la 
actividad humana antigua, mostrarían 
no solo que los humanos llegaron a los 
continentes americanos mucho antes 
de lo que se pensaba anteriormente, 
sino también que las primeras personas 
en llegar fueron probablemente Homo 
erectus en lugar de H. sapiens . 

La mayoría de los arqueólogos re-
chazan este argumento por múltiples 
razones, incluida la posibilidad de que 
los equipos de construcción modernos, 
en lugar de los primeros carniceros hu-
manos, destruyeron los restos de mas-
todontes, que se descubrieron durante 
un proyecto de construcción de carre-
teras. Además, los patrones de varia-
ción en los genomas indígenas contem-
poráneos no muestran una descenden-
cia separada de los Primeros Pueblos 
de otros humanos, ni indican una mez-
cla entre H. sapiens anatómicamente 
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modernos y otros tipos de humanos en 
las Américas. Si el H. erectus llegó a 
este rincón del planeta, no dejó fósiles 
ni aportes genéticos a los Primeros 
Pueblos. 

Tal como están las cosas en 2021, la 
mayoría de los arqueólogos y genetistas 
están de acuerdo en que los humanos 
se establecieron en las Américas hace 
al menos 14.000 a 15.000 años, pero no 
están de acuerdo sobre exactamente 
qué sitios anteriores a Clovis son legíti-
mos y, por lo tanto, cuán temprano las 
personas pueden haber entrado en los 
continentes. Esta diversidad de opinio-
nes refleja los desafíos de trabajar con 
los registros arqueológicos y genéticos, 
que contienen grandes vacíos. De los 
tres escenarios descritos aquí, el se-
gundo se acerca más a la reconciliación 
de la evidencia arqueológica y genética. 
Pero incluso ese modelo no puede dar 
cuenta completamente de todos los da-
tos disponibles. 

ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE 

A medida que avanzamos en el estu-
dio del poblamiento de las Américas, 
podemos esperar que la historia se 
vuelva aún más complicada. Al mo-
mento de escribir este artículo, quizás 
haya varias docenas de genomas com-
pletos disponibles públicamente de 
pueblos indígenas contemporáneos y 
antiguos. Estos genomas están distri-
buidos de manera desigual; la mayoría 
son de América Central y del Sur y del 
norte de América del Norte. Hay pocos 
genomas completos de los Estados 
Unidos actuales, resultado de la des-
confianza justificada de los pueblos in-
dígenas en los investigadores. Esta falta 
de confianza tiene sus raíces en la 

explotación de los pueblos indígenas 
por parte de médicos y antropólogos 
que, desde los primeros días de la an-
tropología, saquearon los restos de los 
antepasados de sus lugares de des-
canso. Muchos usaron los restos para 
postular clasificaciones raciales que 
desde entonces han sido desacredita-
das. Es importante que los genetistas 
trabajen con las comunidades indíge-
nas para garantizar que la búsqueda de 
conocimientos genéticos no perpetúe 
más daños. 

Esta brecha geográfica en nuestra 
comprensión de la variación genética 
significa que ahora estamos en un pe-
ríodo dinámico de investigación en este 
campo. Cada nuevo genoma secuen-
ciado se suma enormemente a nuestro 
conocimiento. Los investigadores tam-
bién están mirando más allá de los ge-
nomas humanos al ADN de fuentes al-
ternativas, como las bacterias y los virus 
que están asociados con las personas, 
así como con las presas humanas y las 
especies de compañía, en busca de pis-
tas. Este uso de ADN no humano puede 
potencialmente iluminar los movimien-
tos de población humana respetando la 
santidad de los restos indígenas. 

Existe una buena posibilidad de que 
surjan nuevos detalles que cambien los 
modelos discutidos aquí. Este artículo 
proporciona un marco para compren-
der la importancia de estos futuros des-
cubrimientos. Los científicos que traba-
jan en este campo han aprendido a sen-
tirse cómodos con la ambigüedad y 
aceptan que nuestros modelos son pro-
visionales, sujetos a revisión a la luz de 
la evidencia cambiante. Con nuevas he-
rramientas para el análisis de ADN y 
nuevas preguntas para hacer a los 

datos, el futuro es emocionante para los 
estudios de los Primeros Pueblos y 
cómo triunfaron en esta última y ardua 
etapa de la marcha milenaria de nuestra 
especie alrededor del mundo.  

ANEXO 

Las auroras boreales, o auroras bo-
reales, son hermosas ondas de luz dan-
zantes que han cautivado a la gente du-
rante milenios. Pero a pesar de toda su 
belleza, este espectacular espectáculo 
de luces es un evento bastante violento. 

Las partículas energizadas del sol 
chocan contra la atmósfera superior de 
la Tierra a velocidades de hasta 45 mi-
llones de mph (72 millones de kph), 
pero el campo magnético de nuestro 
planeta nos protege del ataque. 

A medida que el campo magnético 
de la Tierra redirige las partículas hacia 
los polos (también hay luces del sur, so-
bre las que puede leer a continuación), 
el dramático proceso se transforma en 
un fenómeno atmosférico cinemato-
gráfico que deslumbra y fascina tanto a 
los científicos como a los observadores 
del cielo. 

Aunque fue el astrónomo italiano 
Galileo Galilei quien acuñó el nombre 
de "aurora boreal" en 1619, en honor a 
la diosa romana del amanecer, Aurora, 
y al dios griego del viento del norte, Bo-
reas, el primer registro sospechoso de 
la aurora boreal se encuentra en una 
Pintura rupestre de hace 30.000 años 
en Francia.  

Desde entonces, las civilizaciones 
de todo el mundo se han maravillado 
con el fenómeno celestial, atribuyendo 
todo tipo de mitos de origen a las luces 
danzantes. Una leyenda inuit norteame-
ricana (se abre en una pestaña nueva) 
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sugiere que las auroras boreales son 
espíritus que juegan a la pelota con ca-
beza de morsa, mientras que los vikin-
gos pensaban que el fenómeno era la 
luz que se reflejaba en la armadura de 
las valquirias, las doncellas sobrenatu-
rales que llevaban a los guerreros al 
más allá. 

Los primeros astrónomos también 
mencionaron la aurora boreal en sus re-
gistros. Un astrónomo real bajo el rey de 
Babilonia, Nabucodonosor II, inscribió 
su informe del fenómeno en una tablilla 
que data del 567 a.C., por ejemplo, 
mientras que un informe chino del 193 
a.C. también observa la aurora, según la 
NASA.  

La ciencia detrás de la aurora boreal 
no se teorizó hasta principios del siglo 
XX. El científico noruego Kristian Birke-
land propuso que los electrones emiti-
dos por las manchas solares producían 
las luces atmosféricas después de ser 
guiados hacia los polos por el campo 
magnético de la Tierra. La teoría even-
tualmente resultaría correcta, pero no 
hasta mucho después de la muerte de 
Birkeland en 1917. 

Una aurora verde lima brilla sobre 
las luces de la ciudad de la Tierra en 
esta vista desde la Estación Espacial In-
ternacional. En el momento en que se 
tomó esta foto, la estación espacial or-
bitaba a unas 258 millas (415 kilóme-
tros) sobre Rusia y Ucrania. Una parte 
de la matriz solar de la estación espacial 

es visible en la esquina superior iz-
quierda de la imagen. 

Una aurora verde lima brilla sobre 
las luces de la ciudad de la Tierra en 
esta vista desde la Estación Espacial In-
ternacional. En el momento en que se 
tomó esta foto, la estación espacial or-
bitaba a unas 258 millas (415 kilóme-
tros) sobre Rusia y Ucrania. Una parte 
de la matriz solar de la estación espacial 
es visible en la esquina superior iz-
quierda de la imagen. (Crédito de la 
imagen: NASA) 

En cualquier momento dado, el sol 
está expulsando partículas cargadas de 
su corona, o atmósfera superior, 
creando lo que se llama viento solar. 
Cuando ese viento golpea la ionosfera 
de la Tierra, o la atmósfera superior, 
nace la aurora. En el hemisferio norte, el 
fenómeno se denomina aurora boreal 
(aurora borealis), mientras que en el he-
misferio sur se denomina aurora boreal 
(aurora australis). 

"Estas partículas son desviadas ha-
cia los polos de la Tierra por el campo 
magnético de nuestro planeta e interac-
túan con nuestra atmósfera, deposi-
tando energía y haciendo que la atmós-
fera emita fluorescencia", dijo el astró-
nomo Billy Teets, director del Observa-
torio Dyer en la Universidad de Vander-
bilt en Nashville, Tennessee. 

Los colores brillantes de la aurora 
boreal están dictados por la composi-
ción química de la atmósfera terrestre. 

"Cada tipo de átomo o molécula, ya 
sea hidrógeno atómico o una molécula 
como el dióxido de carbono, absorbe e 
irradia su propio conjunto único de co-
lores, que es análogo a cómo cada ser 
humano tiene un conjunto único de 
huellas dactilares", dijo Teets a 
Space.com. . "Algunos de los colores 
dominantes que se ven en las auroras 
son el rojo, un tono producido por las 
moléculas de nitrógeno, y el verde, que 
es producido por las moléculas de oxí-
geno". 

Si bien el viento solar es constante, 
las emisiones del sol pasan por un ciclo 
de actividad de aproximadamente 11 
años. A veces hay una pausa, pero otras 
veces hay grandes tormentas que bom-
bardean la Tierra con cantidades extre-
mas de energía. Esto es cuando la au-
rora boreal es más brillante y frecuente. 
El último máximo solar, o período de 
máxima actividad, (NOAA), ubicando el 
próximo aproximadamente en 2025. 

A pesar de muchos avances en he-
liofísica y ciencia atmosférica, gran 
parte de la aurora boreal sigue siendo 
un misterio. Por ejemplo, los investiga-
dores no estaban del todo seguros de 
cómo las partículas energizadas en el 
viento solar se aceleran a sus velocida-
des extraordinarias (45 millones de 
mph) hasta junio de 2021, cuando un 
estudio publicado en la revista Nature 
Communications. ■
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 Evolución humana 

Wikipedia

La evolución humana u hominización es el proceso de 
evolución biológica de la especie humana desde sus an-
cestros hasta la actualidad.[1] El estudio de dicho proceso 
requiere de un análisis interdisciplinario en el que se com-
plementen conocimientos desde ciencias como la gené-
tica, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, 
la geocronología, la arqueología y la lingüística.  

El término humano, en el contexto de su evolución, se 
refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los 
estudios de la evolución humana incluyen otros homininos, 
como Ardipithecus, Australopithecus, etc. De esta manera, 

el estudio específico de la evolución humana es el estudio 
del linaje, o clado, que incorpora a todas las especies más 
cercanas al humano moderno que al chimpancé, el pa-
riente vivo más próximo.[2][3] Las evidencias molecula-
res[4] y paleontológicas[5] han permitido estimar que el 
ancestro común entre Homo sapiens y Pan troglodytes, vi-
vió en África hace entre cinco y siete millones de años. A 
partir de esta divergencia, dentro del linaje hominino con-
tinuaron emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas 
actualmente a excepción de Homo sapiens.
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ASPECTOS GENÉTICOS DE LA 

EVOLUCIÓN 

Al analizar el genoma humano actual 
se ha descubierto que en su proceso 
evolutivo hay varios hechos que desta-
car. Así, se observa por ejemplo que el 
Homo sapiens comparte casi el 99 % de 
los genes con el chimpancé y con el bo-
nobo. Para mayor precisión, el genoma 
de cualquier individuo de nuestra espe-
cie tiene una diferencia de solo el 1,24 
% respecto al genoma de Pan troglo-
dytes (chimpancés) y de 1,62 % res-
pecto al genoma de los gorilas.[6] 

El análisis genómico ha establecido 
el siguiente parentesco:[7] 

INTROGRESIÓN E HIBRIDACIÓN 

Partiendo del análisis genético de la 
evolución humana, se postula que den-
tro de su genealogía se habría produ-
cido introgresión en varias ocasiones. 
Ejemplo de ello es el cromosoma Y ac-
tual más antiguo (cromosoma-Y A00), 
que se remontaría hasta el Homo sa-
piens arcaicos (hace unos 340 000 años 
aprox.).[8] 

También destaca el descubrimiento 
de la existencia de hibridación con otras 
especies homínidas más antiguas, tales 
como el Homo neanderthalensis (de un 
1 % a un 4 % de genes neandertales por 
persona, principalmente en Europa),[9] 
y con el homínido de Denisova (la pobla-
ción local que vive actualmente en Pa-
púa Nueva Guinea, en el Sudeste Asiá-
tico, le debe al menos el 3 % de su ge-
noma por persona a los homínidos de 
Denisova).[10][11] Sin embargo, des-
taca que al analizar el porcentaje total 
de ADN del Homo neandertha 

lensis dentro de la población 
humana actual no africana, este 
porcentaje aumenta significati-
vamente a un 20 %; estando este 
genoma neandertal relacionado 
con genes que produjeron una 
"heterosis" a adaptaciones am-
bientales (como fenotipos de la 
piel), pero también implicado en 
enfermedades como la diabetes 
tipo 2, la enfermedad de Crohn, 
el lupus y la cirrosis biliar.[12] 

RETROVIRUS ENDÓGENOS 

HUMANOS 

Igualmente, destaca que los 
retrovirus endógenos humanos 
(HERV) (Secuencia de ADN deri-
vado de virus pertenecientes al 
grupo de los retrovirus) com-
prenden una parte significativa 
del genoma humano. Con apro-
ximadamente 98 000 fragmen-
tos y elementos ERV, estos com-
ponen casi el 8 % del genoma ac-
tual del ser humano, los cuales 
ha adquirido el ser humano en di-
ferentes periodos temporales de 
su evolución.[13] 

ETAPAS EN LA LÍNEA 

EVOLUTIVA HUMANA 

Pre-australopitecinos 
Los primeros posibles homí-

nidos bípedos (homininos) son 
Sahelanthropus tchadiensis (con 
una antigüedad de 7 millones de 
años y encontrado en el Chad, 
pero que genera dudas acerca 
de su adscripción a nuestra línea 
evolutiva),[14] Orrorin tugenen-
sis (con unos 6 millones de años y 

El camino al Homo sapiens 
(«La marcha del progreso») 
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hallado en África Oriental) y Ardi-
pithecus (entre 5,5-4,5 millones de 
años y encontrado en la misma región). 
Los fósiles de estos homínidos son es-
casos y fragmentarios y no hay acuerdo 
general sobre si eran totalmente bípe-
dos. No obstante, tras el descubri-
miento del esqueleto casi completo de 
un individuo de Ardipithecus ramidus 
apodado Ardi, se han podido resolver 
algunas dudas al respecto; así, la forma 
de la parte superior de la pelvis indica 
que era bípedo y que caminaba con la 
espalda recta, pero la forma del pie, con 
el dedo gordo dirigido hacia adentro 
(como en las manos) en vez de ser para-
lelo a los demás, indica que debía cami-
nar apoyándose sobre la parte externa 
de los pies y que no podía recorrer gran-
des distancias.[15] 

Australopitecinos 
Los primeros homínidos de los que 

se tiene la seguridad de que fueron 
completamente bípedos son los miem-
bros del género Australopithecus, de 
los que se han conservado esqueletos 
muy completos (como el de la famosa 
Lucy). 

Este tipo de homininos prosperó en 
las sabanas arboladas del este de África 
entre 4 y 2,5 millones de años atrás con 
notable éxito ecológico, como lo de-
muestra la radiación que experimentó, 
con al menos cinco especies diferentes 
esparcidas desde Etiopía y el Chad 
hasta Sudáfrica. 

Su desaparición se ha atribuido a la 
crisis climática que se inició hace unos 
2,8 millones de años y que condujo a 
una desertificación de la sabana con la 
consiguiente expansión de los ecosiste-
mas abiertos, esteparios. Como 

resultado de esta presión evolutiva, al-
gunos Australopithecus se especiali-
zaron en la explotación de productos 
vegetales duros y de escaso valor nu-
tritivo, desarrollando un impresio-
nante aparato masticador, originando 
al Paranthropus; otros Australo-
pithecus se hicieron paulatinamente 
más carnívoros, originando a los pri-
meros Homo. 

Primeros Homo 

No se sabe con certeza de qué es-
pecie proceden los primeros miem-
bros del género Homo; se han pro-
puesto Australopithecus africanus, A. 
afarensis y A. garhi, pero no hay un 
acuerdo general. También se ha suge-
rido que Kenyanthropus platyops pudo 
ser el antepasado de los primeros 
Homo.[16] 

Clásicamente se consideran como 
pertenecientes al género Homo los ho-
mínidos capaces de elaborar herra-
mientas de piedra. No obstante, esta vi-
sión ha sido puesta en duda; por ejem-
plo, se ha sugerido que Australo-
pithecus ghari fue capaz de fabricar he-
rramientas hace 2,5 millones de 
años.[17] Las primeras herramientas 
eran muy simples y se encuadran en la 
industria lítica conocida como Olduva-
yense o Modo 1. Las más antiguas pro-
ceden de la región de Afar (Etiopía) y su 
antigüedad se estima en unos 2,6 millo-
nes de años,[18] pero no existen fósiles 
de homínidos asociados a ellas. 

De esta fase se han descrito dos es-
pecies, Homo rudolfensis y Homo habi-
lis, que habitaron África Oriental entre 
2,5 y 1,8 millones de años atrás, que a 
veces se reúnen en una sola. El volumen 

craneal de estas especies oscila entre 
650 y 800 cm³. 

POBLAMIENTO DE EURASIA 

Distribución geográfica y temporal 
del género Homo. Otras interpretacio-
nes difieren en la taxonomía y distribu-
ción geográfica. 

Esta es sin duda la etapa más con-
fusa y compleja de la evolución hu-
mana. El sucesor cronológico de los ci-
tados Homo rudolfensis y Homo habilis 
es Homo ergaster, cuyos fósiles más 
antiguos datan de hace aproximada-
mente 1,8 millones de años, y su volu-
men craneal oscila entre 850 y 880 cm³. 
Morfológicamente es muy similar a 
Homo erectus y en ocasiones se alude a 
él como «Homo erectus africano». Se 
supone que fue el primero de nuestros 
antepasados en abandonar África; se 
han hallado fósiles asimilables a H. er-
gaster (o tal vez a Homo habilis) en 
Dmanisi (Georgia), datados en 1,8 mi-
llones de años de antigüedad y que se 
han denominado Homo georgicus que 
prueban la temprana salida de África de 
nuestros antepasados remotos.[19] 

Esta primera migración humana 
condujo a la diferenciación de dos 
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linajes descendientes de Homo ergas-
ter: Homo erectus en Extremo Oriente 
(China, Java) y Homo antecessor/Homo 
cepranensis en Europa (España, Italia). 
Por su parte, los miembros de H. ergas-
ter que permanecieron en África inven-
taron un modo nuevo de tallar la piedra, 
más elaborado, denominado Achelense 
o Modo 2 (hace 1,6 o 1,7 millones de 
años). Se ha especulado que los clanes 
poseedores de la nueva tecnología ha-
brían ocupado los entornos más favora-
bles desplazando a los tecnológica-
mente menos avanzados, que se vieron 
obligados a emigrar. Ciertamente sor-
prende el hecho que H. antecessor y H. 
erectus siguieran utilizando el primitivo 
Modo 1 (Olduvayense), cientos de miles 
de años después del descubrimiento 
del Achelense. Una explicación alterna-
tiva es que la migración se produjera 
antes de la aparición del Achelense.[20] 

Después del hallazgo de restos del 
hombre de Denisova se ha detectado 
que hace un millón a 700 000 años se 
produjo un flujo genético de las pobla-
ciones africanas a las asiáticas y 

europeas.[21][22] De los milenios pos-
teriores, además de los emblemáticos 
fósiles de Homo erectus encontrados 
en Java y en Pekín, China, se han ha-
llado otros rest os de homininos, cu-
yas características morfológicas pre-
sentan claras diferencias, así como 
como coincidencias, tanto con H. erec-
tus como con H. sapiens: los de 
Hathnora, valle del Narmada (India), de 
hace unos 250 000 años;[23][24][25] el 
cráneo de Dali (China), que data de hace 
200 000 años; la mujer de Jinniushan; la 
mandíbula de Zhirendong de hace 106 
000 años, el cráneo de Xuchang de 100 
000 años; el hombre de Orsang (India), 
que data de hace 50 000 años;[26] del 
Hombres de la cueva de los ciervos de 
China, que vivió hasta hace 11 500 
años;[27] y del hombre de Solo 
(Java),[28] 

En condiciones de aislamiento, evo-
lucionaron especies independientes, 
como el caso del Homo luzonensis;[29] 
y del Homo floresiensis de la Isla de Flo-
res (Indonesia), especies desaparecidas 
hace 60 000 años. Aunque podrían ha-
ber evolucionado desde poblaciones 
tempranas de H.erectus, las proporcio-
nes de las extremidades inferiores, los 
huesos de los pies y la anatomía funcio-
nal de la muñeca y el hombro, más pa-
recidas a Homo Habilis e incluso a los 
Australopithecus, sugieren que sus an-
cestros salieron de África antes de la 
evolución de H. erectus.[29][30] 

Por su parte, en Europa se tiene 
constancia de la presencia humana 
desde hace más de 1 millón de años 
(Homo antecessor), pero se han hallado 
herramientas de piedra más antiguas 
no asociadas a restos fósiles en diver-
sos lugares. La posición central de H. 
antecessor como antepasado común 

de Homo neanderthalensis y Homo sa-
piens ha sido descartada por los pro-
pios descubridores de los restos (Eu-
dald Carbonell y Juan Luis Arsuaga). 

Los últimos representantes de esta 
fase de nuestra evolución son Homo 
heidelbergensis en Europa, que su-
puestamente está en la línea evolutiva 
de los neandertales, y Homo rhodesien-
sis en África que sería el antepasado del 
hombre moderno.[31][32][33] 

Una visión más conservadora de 
esta etapa de la evolución humana re-
duce todas las especies mencionadas a 
una, Homo erectus, que es considerada 
como una especie politípica de amplia 
dispersión con numerosas subespecies 
y poblaciones interfértiles genética-
mente interconectadas. 

NUEVOS ORÍGENES EN ÁFRICA 

La fase final de la evolución de la es-
pecie humana está presidida por tres 
especies humanas inteligentes, que du-
rante un largo período convivieron y 
compitieron por los mismos recursos. 
Se trata del Hombre de Neanderthal 
(Homo neanderthalensis), la especie del 
homínido de Denisova y el hombre mo-
derno (Homo sapiens). Son en realidad 
historias paralelas que, en un momento 
determinado, se cruzan. 

El Hombre de Neanderthal surgió y 
evolucionó en Europa y Oriente Medio 
hace unos 230 000 años,[20] presen-
tando claras adaptaciones al clima frío 
de la época (complexión baja y fuerte, 
nariz ancha). 

El homínido de Denisova vivió hace 
40 000 años en los montes Altái y pro-
bablemente en otras áreas en las cuales 
también vivieron neandertales y sa-
piens. El análisis del ADN mitocondrial 
indica un ancestro femenino común 

                                     
        

Distribución geográfica y temporal del gé-
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con las otras dos especies hace aproxi-
madamente un millón de años.[34] La 
secuencia de su genoma ha revelado 
que habría compartido con los nean-
dertales un ancestro hace unos 650 000 
años y con los humanos modernos hace 
800 000 años. Un molar descubierto 
presenta características morfológicas 
claramente diferentes a las de los nean-
dertales y los humanos modernos.[35] 

Los fósiles de Djebel Irhoud (Ma-
rruecos) que datan de hace 300 000 
años[36] y el cráneo de Florisbad 
(Homo helmei), de Bloemfontein (Sudá-
frica), datado en 259 000 años antes del 
presente, apuntan al Homo sa-
piens.[37] 

En las excavaciones la cuenca de 
Olorgesailie, en el sur de Kenia, que de 
hace 295 000 a 320 000 años, datados 
mediante métodos de series de argón-
40/argón-39 y uranio, se encontraron 
restos de actividad de homininos, que 
en estos sitios hicieron núcleos prepa-
rados y puntas, explotaron rocas ricas 
en hierro para obtener pigmento rojo y 
adquirieron materiales para herramien-
tas de piedra desde distancias de 25 a 
50 kilómetros. Estos hallazgos sugieren 
que desde entonces ya se registraban 
complejos comportamientos que ca-
racterizan al Homo sapiens.[38] 

Los Hombres de Kibish, especial-
mente Omo I, son considerados los fó-
siles más antiguos de Homo sapiens 
datan de hace unos 200 000 años (Etio-
pía).[39] Hace unos 90 000 años llegó al 
Próximo Oriente donde se encontró con 
el Hombre de Neanderthal que huía ha-
cia el sur de la glaciación que se abatía 
sobre Europa. Homo sapiens siguió su 
expansión y hace unos 45 000 años 
llegó a Europa Occidental (Francia); 

paralelamente, el Hombre de Neandert-
hal se fue retirando, empujado por H. 
sapiens, a la periferia de su área de dis-
tribución (Península ibérica, mesetas 
altas de Croacia), donde desapareció 
hace unos 28 000 años. 

Aunque H. neanderthalensis ha sido 
considerado con frecuencia como 
subespecie de Homo sapiens (H. sa-
piens neanderthalensis), el análisis del 
genoma mitocondrial completo de fósi-
les de H. neanderthalensis sugieren que 
la diferencia existente es suficiente para 
considerarlos como dos especies dife-
rentes, separadas desde hace 660 000 
(± 140 000) años.[40] (ver el apartado 
"Clasificación" en Homo neandertha-
lensis). 

Se tiene la casi plena certeza de que 
el hombre de Neandertal no es ancestro 
directo del ser humano actual, sino per-
teneciente a una línea evolutiva paralela 
derivada también de Homo erec-
tus/Homo ergaster a través del eslabón 
conocido como Homo heidelbergensis. 
El neandertal coexistió con Homo sa-
piens y quizá terminó extinguido por la 
competencia con nuestra especie. Sin 
embargo, el análisis del genoma nu-
clear apunta a un aporte neandertal al 
acervo genético de los humanos mo-
dernos. Los euroasiáticos poseen entre 
el 1 y el 5 % de genes arcaicos por per-
sona que se pueden atribuir a la hibrida-
ción de Homo sapiens con H. neandert-
halensis.[41] 

En cuanto al llamado hombre de 
Cro-Magnon corresponde a las pobla-
ciones de Europa Occidental de la ac-
tual especie Homo sapiens. 

HOMO SAPIENS 

Los parientes vivos más cercanos a 
nuestra especie son los grandes simios: 
el gorila, el chimpancé, el bonobo y el 
orangután. Los fósiles más antiguos de 
Homo sapiens tienen una antigüedad 
de casi doscientos mil años[42] y pro-
ceden del sur de Etiopía (formación 
Kibish del río Omo), considerada como 
la cuna de la humanidad (véase Hom-
bres de Kibish). A estos restos fósiles si-
guen en antigüedad los de Homo sa-

piens idaltu, con unos ciento sesenta 
mil años. 

Algunos datos de genética molecu-
lar concordantes con hallazgos paleon-
tológicos, sostienen que todos los seres 
humanos descienden de una misma 
Eva mitocondrial o E.M., esto quiere de-
cir que, según los rastreos del ADNmt - 
que solo se transmite a través de las 
madres-, toda la humanidad actual 
tiene una antecesora común que habría 
vivido en el noreste de África, probable-
mente en Tanzania (dada la mayor di-
versidad genética allí) hace entre ciento 
cincuenta mil y doscientos treinta mil 
años[43] (ver haplogrupos de ADN mi-
tocondrial humano). 

Estudios de los haplogrupos del cro-
mosoma Y humano, concluyen que por 
línea paterna hay una ascendencia que 

biocronología de hominina 
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llega hasta el Adán cromosómico, el 
cual habría vivido en el África subsaha-
riana entre hace sesenta mil y noventa 
mil años.[44] 

Otros indicios derivados de muy re-
cientes investigaciones sugieren que la 
de por sí exigua población de Homo sa-
piens hace unos setenta y cuatro mil 
años se redujo al borde de la extinción 
al producirse el estallido del volcán 
Toba, según la Teoría de la catástrofe 
de Toba, volcán ubicado en la isla de 
Sumatra, cuyo estallido ha dejado como 
rastro el lago Toba. Tal erupción-esta-
llido tuvo una fuerza 3000 veces supe-
rior a la erupción del Monte Santa He-
lena en 1980. Esto significó que gran 
parte del planeta se vio cubierto por nu-
bes de ceniza volcánica que afectaron 
negativamente a las poblaciones de di-
versas especies incluidas la humana. 
Según esta hipótesis llamada entre la 
comunidad científica Catástrofe de 
Toba, la población de Homo sapiens 
(entonces toda en África; la primera mi-
gración fuera de África fue en torno al 
año 70 000 a. C.) se habría reducido a 
solo alrededor de mil individuos. Si esto 
es cierto, significaría que el 'pool' gené-
tico de la especie se habría restringido 
de tal modo que se habría potenciado la 
unidad genética de la especie hu-
mana.[cita requerida] No todos están 
de acuerdo con esa datación. Después 
de analizar el ADN de personas de todas 
las regiones del mundo, el genetista 
Spencer Wells sostiene que todos los 
humanos que viven hoy descienden de 
un solo individuo que vivió en África 
hace unos sesenta mil años.[45] Por 
todo lo antedicho queda demostrado el 
monogenismo de la especie humana y, 
consecuentemente, descartado el 

poligenismo, que servía de "argu-
mento" a teorías racistas. 

En 2021 fue descubierta una posible 
nueva especie de humano arcaico a 
partir de un cráneo datado de unos 
ciento cuarenta y seis mil años descu-
bierto en Harbin, al noreste de China, en 
1933 que data de al menos unos ciento 
cuarenta y seis mil años durante el 
Pleistoceno medio. Se le bautizó como 
Homo longi (en chino tradicional, 龍人; 

en chino simplificado, 龙人; traducido 
como Hombre dragón). Su análisis su-
giere que el Homo sapiens está más re-
lacionado con él que con el Homo nean-
derthalensis.[46] 

MIGRACIONES PREHISTÓRICAS 

DE HOMO SAPIENS 

Junto a los hallazgos arqueológicos, 
los principales indicadores de la expan-
sión del ser humano por el planeta son 
el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, 
que son característicos de la descen-
dencia por línea materna y paterna res-
pectivamente. 

Los humanos ya habrían comen-
zado a salir de África unos noventa mil 
años antes del presente; colonizando 
para esas fechas el Levante mediterrá-
neo (estos restos fósiles han sido atri-
buibles a tempranos Homo sapiens, 
pero su relación real con los humanos 
modernos es muy discutible).[47] 

Mapa de la migración humana se-
gún estudios del ADN mitocondrial. La 
leyenda representa los miles de años 
desde la actualidad. La línea azul señala 
la extensión máxima de los hielos y las 
áreas de tundra durante la última gran 
glaciación. 

Mapa de la migración humana se-
gún estudios del ADN mitocondrial. La 
leyenda representa los miles de años 

desde la actualidad. La línea azul señala 
la extensión máxima de los hielos y las 
áreas de tundra durante la última gran 
glaciación. 

Australia y Nueva Guinea: la Línea de 
Wallace no significó para los Homo sa-
piens un límite insuperable para acce-
der a esta región. La llegada de huma-
nos a Australia se data hace unos cin-
cuenta mil años cuando pudieron fabri-
car rústicas almadías o balsas de juncos 
para atravesar el estrecho que separaba 
a Sahul de la región de la Sonda. 

Europa: comenzó a ser colonizada 
hace solo unos cuarenta mil años, se 
supone que durante milenios el desierto 
de Siria resultaba una barrera infran-
queable desde África hacia Europa, por 
lo que habría resultado más practicable 
una migración costera desde las costas 
de Eritrea a las costas yemeníes y de allí 
al subcontinente indio. La expansión 
por Europa coincide con la extinción de 
su coetáneo de entonces, el hombre de 
Neandertal. 

Oceanía: la colonización de estas is-
las más próximas a Eurasia se habría 
iniciado hace unos cincuenta mil años, 
pero la expansión por esta MUG (ma-
cro-unidad geográfica) fue muy lenta y 
gradual, y hace unos cinco mil años 
pueblos austronesios comenzaron una 
efectiva expansión por Oceanía, aunque 
archipiélagos como el de Hawái y Nueva 
Zelanda no estaban aún poblados por 
seres humanos hace dos mil o mil qui-
nientos años (esto requirió el desarrollo 
de una apropiada técnica naval y cono-
cimientos suficientes de náutica). 

América: la llegada del hombre a 
América, se habría iniciado hace unos 
veinte mil o, al menos, quince mil años, 
aunque no hay consenso al respecto. 
Durante las glaciaciones el nivel de los 
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océanos desciende al grado que el 
"Viejo Mundo" y el "Nuevo Mundo" for-
man un megacontinente unido por el 
Puente de Beringia. 

CAMBIOS EVOLUTIVOS 

Aspectos morfológicos 
Diferencias con otros primates 
Cuando los ancestros del Homo sa-

piens y otros muchos primates vivían en 
selvas comiendo frutos, bayas y hojas, 
abundantes en vitamina C, pudieron 
perder la capacidad genética, que tiene 
la mayoría de los animales, de sintetizar 
en su propio organismo tal vitamina. 
Tales pérdidas durante la evolución han 
implicado sutiles pero importantes de-
terminaciones: cuando las selvas origi-
nales se redujeron o, por crecimiento 
demográfico, resultaron superpobla-
das, los primitivos homininos (y luego 
los humanos) se vieron forzados a reco-
rrer importantes distancias, migrar, 
para obtener nuevas fuentes de nu-
trientes (por ejemplo, de la citada vita-
mina C). 

Todos los cambios reseñados han 
sucedido en un periodo relativamente 
breve (aunque se mida en millones de 
años), esto explica la susceptibilidad de 
nuestra especie a afecciones en la co-
lumna vertebral y en la circulación san-
guínea y linfática. 

Cerebración 

La cerebración y la corticalización 
son temas que requieren, por sí solos, 
artículos propios, dado el alcance y la 
importancia de dichos procesos. Aquí 
importa comentar de lo mínimo indis-
pensable para comprender la evolución 
humana. 

La cerebración tanto como la corti-
calización son fenómenos biológicos 
muy anteriores a la aparición de los ho-
mínidos, sin embargo, en estos, y en es-
pecial en Homo sapiens, la cerebración 
y la corticalización adquieren un grado 
superlativo (hasta el punto que Teilhard 
de Chardin enunció una curiosa teoría, 
la de la noósfera y noogénesis, esto es: 
teoría del pensar inteligente, que se 
basa en la evolución del cerebro). 

El cerebro de Homo sapiens, en re-
lación a la masa corporal, es uno de los 
más grandes. Más llamativo es el con-
sumo de energía metabólica (por ejem-
plo, la producida por la "combustión" de 
la glucosa) que requiere el cerebro: un 
20% de toda la energía corporal, y aun 
cuando la longitud de los intestinos hu-
manos evidencian los problemas que se 
le presentan. 

En Homo sapiens el volumen oscila 
entre los 1200 a 1400 cm³, el promedio 
global actual es de 1350 cm³; sin em-
bargo, no basta un incremento del volu-
men, sino cómo se dispone; esto es: 
cómo está dispuesta la "estructura" del 
sistema nervioso central y del cerebro 
en particular. Por término medio, los 
Homo neanderthalensis pudieron ha-
ber tenido un cerebro de mayor ta-
maño que el de nuestra especie, pero la 
morfología de su cráneo demuestra 
que la estructura cerebral era muy dife-
rente: con escasa frente, los neander-
talenses tenían poco desarrollados los 
lóbulos frontales y, en especial, muy 
poco desarrollada la corteza prefrontal. 
El cráneo de Homo sapiens no solo 
tiene una frente prominente, sino que 
es también más alto en el occipucio 
(cráneo muy abovedado), esto permite 
el desarrollo de los lóbulos frontales. 

De todos los mamíferos, Homo sapiens 
es el único que tiene la faz ubicada bajo 
los lóbulos frontales. 

Sin embargo, aún más importante 
para la evolución del encéfalo parecen 
haber sido las mutaciones en el posicio-
namiento del esfenoides. 

Se ha hecho mención en el apartado 
dedicado a la aparición del lenguaje ar-
ticulado de la importancia del gen 
FOXP2; dicho gen es el encargado del 
desarrollo de las áreas del lenguaje y de 
las áreas de síntesis (las áreas de sínte-
sis se encuentran en la corteza cerebral 
de los lóbulos frontales). El aumento del 
cerebro y su especialización permitió la 
aparición de la llamada lateralización, o 
sea, una diferencia muy importante en-
tre el hemisferio izquierdo y el hemisfe-
rio derecho del cerebro. El hemisferio 
izquierdo tiene desarrollado en su cor-
teza áreas específicas que posibilitan el 
lenguaje simbólico basado en signifi-
cantes acústicos: el área de Wernicke y 
el área de Broca. 
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Es casi seguro que ya hace 200 000 
años los sujetos de la especie Homo sa-
piens tenían un potencial intelectual 
equivalente al de la actualidad, pero 
para que se activara tal potencial tarda-
ron milenios: el primer registro de con-
ducta artística conocido se data hace 
solo unos 75 000 años, los primeros 
grafismos y expresiones netamente 
simbólicas fuera del lenguaje hablado 
se datan hace solo entre 40 000 y 35 
000 años. Las primeras escrituras ("me-
moria segunda" como bien les llamara 
Roland Barthes) datan de hace entre 
5500 o 5000 años, en el Valle del Nilo o 
en la Mesopotamia asiática. 

Se ha dicho, también líneas antes, 
que Homo sapiens mantiene caracte-
rísticas de estructura craneal "primiti-
vas" ya que recuerdan a las de un chim-
pancé infantil; en efecto, tal morfología 
es la que permite tener la frente sobre el 
rostro y los lóbulos frontales desarrolla-
dos. 

La cabeza de Homo sapiens, para 
contener tal cerebro, es muy grande; 
aún en el feto y en el neonato, razón 
principal por la cual los partos son difí-
ciles, sumada a la disposición de la pel-
vis. 

Una solución parcial a esto es la he-
terocronía: el neonato humano está 
muy incompletamente desarrollado en 
el momento del parto; puede decirse 
(con algo de metáfora) que la gestación 
en el ser humano no se restringe a los ya 
de por sí prolongados nueve meses in-
trauterinos, sino que se prolonga extra-
uterinamente hasta, al menos, los cua-
tro primeros años; en efecto, el infante 
está completamente desvalido durante 
años, tan es así que, que entre los 2 a 4 
años es cuando tiene lo suficiente-
mente desarrolladas las áreas visuales 

del cerebro como para tener una per-
cepción visual de su propio ser (Estadio 
del espejo descubierto por Jacques La-
can en la década de 1930). Ahora bien, 
si Homo sapiens tarda mucho en poder 
tener una percepción plena de su ima-
gen corporal es interesante saber que 
es uno de los pocos animales que se 
percibe al ver su imagen reflejada (solo 
se nota esta capacidad en bonobos, 
chimpancés, y si acaso en gorilas, oran-
gutanes, delfines y elefantes). 

Tal es la prematuración de Homo 
sapiens, que mientras un chimpancé 
neonato tiene una capacidad cerebral 
de un 65% de la de un chimpancé 
adulto, o la capacidad de Australo-
pithecus afarensis era en el parto de un 
50% respecto a la de su edad adulta, en 
Homo sapiens 'bebé' tal capacidad no 
supera al 25% de la capacidad que ten-
drá a los 45 años [cita requerida] (a los 
45 años aproximadamente es cuando 
se desarrolla totalmente el cerebro hu-
mano[cita requerida]). 

Pero no basta el desarrollo cronoló-
gico. Para que el cerebro humano se 
"despliegue" -por así decirlo- o desa-
rrolle requiere de estimulación y afecto; 
de otro modo la organización de algu-
nas de las áreas del cerebro puede que-
dar atrofiada. 

Bipedestación 
Los Homininos, primates bípedos, 

habrían surgido hace unos 6 o 7 millo-
nes de años en África, cuando dicho 
continente se encontró afectado por 
una progresiva desecación que redujo 
las áreas de bosques y selvas. A partir 
de ello la primera teoría y más aceptada, 
es que como adaptación al bioma de 
sabana aparecieron primates capaces 
de caminar fácilmente de modo bípedo 

y mantenerse erguidos (East Side 
Story;[48][49]). Más aún, en un medio 
cálido y con fuerte radiación ultravioleta 
e infrarroja algunas de las mejores solu-
ciones adaptativas son la marcha bí-
peda y la progresiva reducción de la 
capa pilosa, lo que evita el excesivo re-
calentamiento del cuerpo. Hace 150 
000 años el norte de África volvió a sufrir 
una intensa desertización lo cual signi-
ficó otra gran presión evolutiva como 
para que se fijaran los rasgos principa-
les de la especie Homo sapiens. 

Sin embargo, existen actualmente 
discrepancia respecto a la teoría de la 
aparición del bipedismo producto de la 
adaptación a la vida en la Sabana. La 
existencia de restos fósiles tales como 
los del género Ardipithecus, con una 
forma de los dedos de los pies y una es-
tructura pélvica que sugieren que anda-
ban erguidos, y el posterior descubri-
miento de los restos fósiles de Danuvius 
guggenmosi, plantea un problema con 
esta teoría; y lleva a plantear la teoría de 
que el bipedismo podría haberse origi-
nado en los antepasados del ser hu-
mano mientras se movían aun sobre los 
árboles. 

En este frontispicio de su Evidence 
as to Man's Place in Nature (1863), Tho-
mas Henry Huxley publicó por primera 
vez su famosa imagen comparando el 
esqueleto de los simios al de los huma-
nos. 
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Para lograr la postura y la marcha 
erecta han tenido que aparecer impor-
tantes modificaciones: 

Cráneo. Para permitir la bipedesta-
ción, el foramen magnum (u orificio oc-
cipital por el cual la médula espinal pasa 
del cráneo a la raquis) se ha desplazado; 
mientras en los simios el foramen mag-
num se ubica en la parte posterior del 
cráneo, en el Homo sapiens (y en sus 
ancestros directos) el foramen magnun 
se ha "desplazado" casi hacia la base 
del mismo. 

Columna vertebral. La columna ver-
tebral bastante rectilínea en los simios, 
en el Homo sapiens y en sus ancestros 
bípedos ha adquirido curvaturas que 
permiten soportar mejor el peso de la 
parte superior del cuerpo. Tales curva-
turas tienen un efecto "resorte". Por lo 
demás, la columna vertebral ha podido 
erguirse casi 90º a la altura de la pelvis; 
si se compara con un chimpancé se 
nota que al carecer este primate de la 
curva lumbar, su cuerpo resulta empu-
jado hacía adelante por el propio peso. 
En la raquis humana el centro de grave-
dad se ha desplazado, de modo que el 
centro de gravedad de todo el cuerpo se 
sitúa encima del soporte que constitu-
yen los pies; al tener el Homo sapiens 
una cabeza relativamente grande, el 
centro de gravedad corporal es bas-
tante inestable. Las vértebras humanas 
son más circulares que las de los si-
mios; esto les permite soportar mejor el 
peso vertical. 

Pelvis. La pelvis se ha debido ensan-
char, lo cual ha sido fundamental en la 
evolución de nuestra especie. Los hue-
sos ilíacos de la región pelviana en los 
Homo sapiens (e inmediatos anteceso-
res) "giran" hacia el interior de la pelvis. 

Esto le permite soportar mejor el peso 
de los órganos al estar en posición 
erecta. Esta modificación implica una 
disminución importante en la velocidad 
posible de la carrera por parte de los hu-
manos. La bipedestación implica una 
posición de la pelvis que hace que las 
crías nazcan "prematuras": en efecto, el 
parto humano es denominado ventral 
acodado ya que existe casi un ángulo 
recto entre la cavidad abdominal y la va-
gina que en el pubis de la mujer es casi 
frontal. Si en todos los otros mamíferos 
el llamado canal de parto es muy breve, 
en cambio en las hembras de Homo sa-
piens es muy prolongado y sinuoso. 
Esto dificulta los alumbramientos. Esto 
ha sido fundamental en la evolución de 
nuestra especie. 

Piernas. También para la bipedesta-
ción ha habido otros cambios morfoló-
gicos muy importantes y evidentes, par-
ticularmente en los miembros y articu-
laciones. Los miembros inferiores se 
han robustecido, el fémur humano se 
inclina hacia adentro, de modo que le 
posibilita la marcha sin necesidad de gi-
rar casi todo el cuerpo; la articulación de 
la rodilla se ha vuelto casi omnidireccio-
nal (esto es, puede moverse en diversas 
direcciones), aunque en los monos -por 
ejemplo el chimpancé- existe una ma-
yor flexibilidad de la articulación de la 
rodilla, lo que facilita un mejor desplaza-
miento por las copas de los árboles, es 
así que el humano a diferencia de sus 
parientes más próximos no marcha con 
las rodillas dobladas. 

Pies. En los humanos los pies se han 
alargado, particularmente en el talón, 
reduciéndose algo los dedos del pie y 
dejando de ser oponible el "pulgar" del 
pie (el dedo mayor), en líneas generales 

el pie ha perdido casi totalmente la ca-
pacidad de aprehensión. Se sabe, en 
efecto, que el pie humano ha dejado de 
estar capacitado para aferrarse (cual si 
fuera una mano) a las ramas, pasando 
en cambio a tener una función impor-
tante en el soporte de todo el cuerpo. El 
dedo mayor del pie tiene una función vi-
tal para lograr el equilibrio de los homi-
ninos durante la marcha y la postura 
erecta; en efecto, el pulgar del pie de un 
chimpancé es transversal, lo que per-
mite al simio aferrarse más fácilmente 
de las ramas, en cambio el "pulgar" del 
pie humano, al estar alineado, facilita el 
equilibrio y el impulso hacia adelante al 
marchar o correr. Los huesos de los 
miembros inferiores son relativamente 
rectilíneos en comparación con los de 
otros primates. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

BIPEDESTACIÓN 

Es evidente que la gran cantidad de 
modificaciones anatómicas que condu-
jeron del cuadrupedismo al bipedismo 
requirió una fuerte presión selectiva. Se 
ha discutido mucho sobre la eficacia e 
ineficacia de la marcha bípeda compa-
rada con la cuadrúpeda. También se ha 
notado que ningún otro animal de los 
que se adaptaron a la sabana al final de 
Mioceno desarrolló una marcha bípeda. 

Si tomamos en cuenta la teoría de 
que partimos de homínidos con un tipo 
de desplazamiento cuadrúpedo poco 
eficaz para largos desplazamientos en 
terreno abierto, como el que presentan 
los chimpancés. El modo en que se des-
plazan los chimpancés, apoyando la se-
gunda falange de los dedos de las ma-
nos, no puede compararse a la marcha 
cuadrúpeda de ningún otro mamífero; 
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en cambio la existencia de un desplaza-
miento bípedo anterior a habitar la sá-
bana habría sido una ventaja para lograr 
habitar en este medio ambiente. 

Como los primeros homínidos de 
sabana probablemente se vieron obli-
gados a desplazarse distancias consi-
derables en campo abierto para alcan-
zar grupos de árboles situados a distan-
cia; la marcha bípeda pudo ser una ven-
taja muy eficaz en estas condiciones ya 
que:[20] 

Permite otear el horizonte por en-
cima de la vegetación herbácea en 
busca de árboles o depredadores. 

Permite transportar cosas (como 
comida, palos, piedras o crías) con las 
manos, liberadas de la función locomo-
tora. 

Es más lenta que la marcha cuadrú-
peda, pero es menos costosa energéti-
camente, lo que debería ser interesante 
para recorrer largas distancias en la sa-
bana, o en otros hábitats más pobres en 
recursos que la selva. 

Expone menos superficie al sol y 
permite aprovechar la brisa, lo que 
ayuda a no recalentar el cuerpo y aho-
rrar agua, cosa útil en un hábitat con es-
casez de este recurso. 

Hace años se argumentó que la libe-
ración de las manos por parte de los pri-
meros homínidos bípedos les permitió 
elaborar armas de piedra para cazar; lo 
cual habría sido el principal motor de 
nuestra evolución. Hoy está claro que la 
liberación de las manos (que se produjo 
hace más de 4 millones de años) no está 
ligada a la fabricación de herramientas, 
que aconteció unos 2 millones de años 
después, y que los primeros homininos 
no eran cazadores y que a lo sumo co-
mían carroña esporádicamente. [cita 
requerida] 

Pero la bipedestación trajo una des-
ventaja en la reproducción, ya que el he-
cho de pasar del cuadrupedismo al bi-
pedismo conllevó un cambio anatómico 
de las caderas, con gran reducción del 
canal del parto que hacía más difícil y 
doloroso el alumbramiento, tal como se 
demuestra cuando se compara la ca-
dera de un chimpancé promedio con la 
de un Australopithecus como Lucy, 
quienes además presentan un tamaño 
de cerebro similar.[50] 

Liberación de los miembros supe-
riores 

La postura bípeda dejó libres los 
miembros superiores que ya no tienen 
que cumplir la función de patas (ex-
cepto en los niños muy pequeños) ni la 
de braquiación, es decir, el desplaza-
miento de rama en rama con los brazos, 
aun cuando la actual especie humana, 
de la cintura hacia arriba mantenga una 
complexión de tipo arborícola. 

Esta liberación de los miembros su-
periores fue, en su inicio, una adapta-
ción óptima al bioma de sabana; al mar-
char bípedamente y con los brazos li-
bres, los ancestros del hombre podían 
recoger más fácilmente su comida; raí-
ces, frutos, hojas, insectos, huevos, rep-
tiles pequeños, roedores y carroña; en 
efecto, muchos indicios hacen suponer 
como probable que nuestros ancestros 
fueran en gran medida carroñeros y, 
dentro del carroñeo, practicaran la mo-
dalidad llamada cleptoparasitismo, esto 
es, robaban las presas recién cazadas 
por especies netamente carnívoras; 
para tal práctica, nuestros ancestros 
debían haber actuado en bandas, orga-
nizadamente. 

Los miembros superiores, siempre 
en relación con otras especies, se han 
acortado. Estos miembros superiores al 

quedar liberados de funciones locomo-
toras se han podido especializar en fun-
ciones netamente humanas. El pulgar 
oponible es una característica here-
dada de los primates más antiguos, 
pero si en éstos la función principal ha 
sido la de aferrarse a las ramas y en se-
gundo lugar aprehender las frutas o in-
sectos que servían de alimento, en la lí-
nea evolutiva que desemboca en nues-
tra especie la motilidad de la mano, y en 
particular de los dedos de ésta, se ha 
hecho gradualmente más precisa y de-
licada lo que ha facilitado la elaboración 
de artefactos; aún (junio de 2005) no se 
tiene conocimiento respecto al mo-
mento en que la línea evolutiva co-
menzó a crear artefactos, es seguro que 
hace ya más de 2 millones de años 
Homo habilis/Homo rudolfensis reali-
zaba toscos instrumentos que utilizaba 
asiduamente (en todo caso, los chim-
pancés, en estado silvestre, confeccio-
nan "herramientas" de piedra, madera y 
hueso muy rudimentarias). El desarrollo 
de la capacidad de pronación en la arti-
culación de la muñeca también ha sido 
importantísimo para la capacidad de 
elaborar artefactos. 

Visión 

El humano hereda de los prosimios 
la visión estereoscópica y pancromática 
(la capacidad de ver una amplia tonali-
dad de los colores del espectro visible); 
los ojos en la parte delantera de la ca-
beza posibilitan la visión estereoscópica 
(en tres dimensiones), pero si esa ca-
racterística surge en los prosimios 
como una adaptación para moverse 
mejor durante la noche o en ambientes 
umbríos como los de las junglas, en 
Homo sapiens tal función cobra otro va-
lor; facilita la mirada a lontananza, el 
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otear horizontes, en este aspecto la vi-
sión es bastante más aguda en los hu-
manos que en los otros primates y en 
los prosimios. Esto facilitará el hecho 
por el cual Homo sapiens sea un ser al-
tamente visual (por ejemplo, las comu-
nicaciones mediante la mímica), y facili-
tará asimismo lo imaginario. 

Especialización 
Pese al conjunto de modificaciones 

morfológicas antes reseñadas, desde el 
punto de vista de la anatomía compa-
rada, llama la atención una cuestión: 
Homo sapiens es un animal relativa-
mente poco especializado. En efecto, 
gran parte de las especies animales ha 
logrado algún tipo de especialización 
anatómica (por ejemplo, los artiodácti-
los poseen pezuñas que les permiten 
correr en las llanuras despejadas), pero 
las especializaciones, si suelen ser una 
óptima adaptación a un determinado 
bioma, conllevan el riesgo de la desapa-
rición de la especie especializada y aso-
ciada a tal bioma si este se modifica. 

La ausencia de tales especializacio-
nes anatómicas ha facilitado a los hu-
manos una adaptabilidad inusitada en-
tre las demás especies de vertebrados 
para adecuarse a muy diversas condi-
ciones ambientales. 

Más aún, aunque parezca paradó-
jico, Homo sapiens tiene características 
neoténicas. En efecto, la estructura cra-
neal de un Homo sapiens adulto se 
aproxima más a la de la cría de un chim-
pancé que a la de un chimpancé adulto: 
el rostro es achatado ("ortognato" o de 
"bajo índice facial") y es casi inexistente 
el torus supraorbitario (en la humanidad 
actual apenas se encuentran vestigios 
de torus en las poblaciones llamadas 

australoides). De otro modo se puede 
decir que los arcos superciliares de 
Homo sapiens son "infantiles", delica-
dos, el rostro aplanado o ligeramente 
prognato. 

Homo sapiens es, por su anatomía, 
un animal muy vulnerable si se encuen-
tra en condiciones naturales. 

Asociado al hecho por el cual morfo-
lógicamente el ser humano tenga ca-
racterísticas que le aproximan a las de 
un chimpancé "niño" se encuentra el 
'ortognatismo' y esto quiere decir, entre 
otras cuestiones, que los dientes de 
Homo sapiens son relativamente pe-
queños y poco especializados, las man-
díbulas, por esto, se ha abreviado y he-
cho más delicadas, falta además el 
diastema o espacio en donde encajan 
los colmillos. La debilidad de las mandí-
bulas humanas las hace casi totalmente 
inútiles para la defensa a mordiscos 
ante un predador y, asimismo, son muy 
deficientes para poder consumir gran 
parte del alimento en su estado natural, 
lo que es uno de los muchos déficits 
corporales que llevan al humano a vivir 
en una sociedad organizada. 

Aspectos culturales 

Aparición del lenguaje simbólico 
Hablar de la aparición del lenguaje 

humano, lenguaje simbólico, por lógica 
parecería implicar que hay que hablar 
previamente de la cerebración, y eso es 
bastante cierto, pero el lenguaje hu-
mano simbólico tiene sus antecedentes 
en momentos y cambios morfológicos 
que son previos a cambios importantes 
en la estructura del sistema nervioso 
central. Por ejemplo, los chimpancés 
pueden realizar un esbozo primario de 
lenguaje simbólico basándose en la 

mímica (de un modo semejante a un 
sistema muy simple de comunicación 
para mudos). 

Ahora bien, el lenguaje simbólico 
por excelencia es el basado en los signi-
ficantes acústicos, y para que una espe-
cie tenga la capacidad de articular soni-
dos discretos, se requieren más innova-
ciones morfológicas, algunas de ellas 
muy probablemente anteriores al desa-
rrollo de un cerebro lo suficientemente 
complejo como para pensar de modo 
simbólico. En efecto, observemos la 
orofaringe y la laringe: en los mamífe-
ros, a excepción del humano, la laringe 
se encuentra en la parte alta de la gar-
ganta, de modo que la epiglotis cierra la 
tráquea de un modo estanco al beber e 
ingerir comida. En cambio, en Homo 
sapiens, la laringe se ubica más abajo, 
lo que permite a las cuerdas vocales la 
producción de sonidos más claramente 
diferenciados y variados, pero al no po-
der ocluir completamente la epiglotis, la 
respiración y la ingesta deben alter-
narse para que el sujeto no se ahogue. 
El acortamiento del prognatismo que se 
compensa con una elevación de la bó-
veda palatina facilita el lenguaje oral. 
Otro elemento de relevante importancia 
es la posición y estructura del hioides, 
su gracilidad y motilidad permitirán un 
lenguaje oral lo suficientemente articu-
lado. 

Estudios realizados en la Sierra de 
Atapuerca (España) evidencian que 
Homo antecessor, hace unos 800 000 
años, ya tenía la capacidad, al menos en 
su aparato fonador, para emitir un len-
guaje oral lo suficientemente articulado 
como para ser considerado simbólico, 
aunque la consuetudinaria fabricación 
de utensilios (por toscos que fueran) por 
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parte del Homo habilis hace unos dos 
millones de años, sugiere que en éstos 
ya existía un lenguaje oral articulado 
muy rudimentario pero lo suficiente-
mente eficaz como para transmitir la 
suficiente información o enseñanza 
para la confección de los toscos arte-
factos. 

Además de todas las condiciones 
recién mencionadas, imprescindibles 
para la aparición de un lenguaje simbó-
lico, se debe hacer mención de la apari-
ción del gen FOXP2 que resulta básico 
para la posibilidad de tal lenguaje y del 
pensamiento simbólico, como se verá a 
continuación. 

FUTURO DE LA EVOLUCIÓN 

HUMANA 

Se han hipotetizado diferentes posi-
bilidades respecto a la evolución futura 
del ser humano, entre ellos: 

Una línea del pensamiento que ase-
gura que la especie humana ha dejado 
de evolucionar de la misma forma que el 
resto de los seres vivos, por diferentes 
motivos. 

Una de las razones planteadas es 
que los avances en la ciencia ahora per-
miten sobrevivir a personas que de otra 
forma habrían muerto (eliminación o al-
teración del proceso de la Selección na-
tural) como también la existencia de 
una movilidad a nivel global, diluyén-
dose así cualquier novedad genética en 
una población tan grande (eliminación 
de la deriva genética).[53][54] 

Por otro lado, Gregory Stock 
(UCLA), comentó que «Actualmente, la 
evolución darwiniana tradicional casi no 
produce cambio alguno en los huma-
nos, y es muy poco probable que lo vaya 
a hacer en un futuro inmediato. La po-
blación humana es demasiado grande y 

está demasiado enmarañada, aparte de 
que las presiones selectivas están de-
masiado localizadas y son transito-
rias».[55] La evolución se acelera 
cuando miembros genéticamente simi-
lares procrean entre sí, pero la humani-
dad es demasiado grande y está dema-
siado dispersa para dicha concentra-
ción. 

Sin embargo, existen también otras 
posturas que consideran que son preci-
samente los adelantos tecnológicos los 
que impulsan actualmente la evolución 
humana, aunque de manera artificial no 
darwiniana. Por una parte, se ha pro-
puesto que el entorno actual favorece la 
reproducción de las personas inteligen-
tes, independientemente de su fuerza 
física o su estado de salud.[53] Además, 
es posible que la ingeniería genética hu-
mana permita seleccionar las caracte-
rísticas genéticas de la descenden-
cia.[53] 

Por otra parte, también se ha pro-
puesto que en el futuro la tecnología po-
sibilite a las personas vivir como cyborg 
o incluso como seres digitales dentro 
de cuerpos o estructuras completa-
mente artificiales.[53] 

NOTAS SOBRE TAXONOMÍA 

Colección de diferentes réplicas de 
cráneos de Homo 

Colección de diferentes réplicas de 
cráneos de Homo 

La taxonomía se encarga de la clasi-
ficación de los organismos. Por ende, la 
definición de especie es un aspecto fun-
damental para clasificar especímenes 
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Tabla comparativa de las diferentes especies del género Homo 

Especies Cronolo-

gía (cron) Distribución 
Altura de 
adulto 
(m) 

Masa de 

adulto  

(kg) 

Volumen 
craneal 
(cm³) 

Registro 

fósil 

Descubrimiento/ 

publicación del 

nombre 

H. habilis 2.5–1.4 África oriental 1.0–1.5 30–55 600 Varios 1960/1964 

H. rudolfensis 1.9 Kenia       1 cráneo 1972/1986 

H. georgicus 1.8–1.6 Georgia     600 Escasos 1999/2002 

H. ergaster 1.9–1.25 Este y Sur de África 1.7 80 700–850 Varios 1975 

H. erectus 2–0.3 
África, Eurasia 

(Java,China, Vietnam, 
Caucaso) 

1.8 60 900–1100 Varios 1891/1892 

H. cepranensis 0.8 Italia       
1  copa 
craneal 1994/2003 

H. antecessor 0.8–0.35 España, Inglaterra 1.60-1.85 60-85 1000 
Tres 
sitios 1994/1997 

H.heidelbergen-

sis 0.6–0.25 Europa, África 1.75-1.90 70-105 1100–1400 Varios 1907/1908 

Homo 
rhodesiensis 0.3–0.12 Zambia     1300 

Muy po-

cos 1921 

Homo 
neanderthalensis 

0.23–

0.024 
Europa, Asia 
Occidental 1.7 

65–90 (com-

plexión 

fuerte) 
1200–1800 Varios 1829/1864 

Homo sapiens 
0.32– pre-

sente Mundial 1.5–1.85 55–95 1000–1850 
Todavía 

vive —/1758 

H. sapiens idaltu 0.16 Etiopía     1450 3 cráneos 1997/2003 

H. floresiensis 0.10–

0.012 Indonesia 1.0-1.1 25 400 
7 
individuos 2003/2004 

H. luzonensis 0.22–

0.019 Filipinas 1.20     
3 
individuos 2007/2019 
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Cuadro sinóptico de la evolución humana 

 

Época51  Edad 
Tiempo 

(absoluto) 
Australopitecinos 

(África) 
Homo en 

África 
Homo en Eu-

ropa 
Homo en 

Asia Cultura 

Holoceno (reciente) 

Actuali-

dad 
  

11 700 

 
H. sapiens H. sapiens H. sapiens 

Neolítico 
 a 
actualidad 
(Escritura,...) 

Pleisto-

ceno 

Tarantiense52  

11 700  
  
  
  
  
  

126 000 

 

H. sapiens 

H. sapiens 
(¿40 000-
act.) H. 
neander-

thalensis (230 

000-29 000) 

H. sapiens 
(42 
 000
act.) H. 
floresiensis 
(75  000- 
13 000) 
H. erectus 
soloensis 
(130 000- 
50 000) 

Paleolítico 
Superior 
Musteriense 

(Pensa-

miento abs-

tracto, arte) 

Chibaniense52  

129 000 
  
  
  
  
  

774 000 

 H.  sa-
piens idaltu 
(185 000) 
H. sapiens 
(315 000-act.) 
H. 
rhodesiensis 
(600  000- 
160 000) 

H. 
neanderthalen-
sis (230 000-29 
000) H. 
heidelbergensis 

(500 000-250 

000) 

H. erectus 
(1,8  Ma- 
250 000) 

Musteriense 
Achelense 
(Fuego) 

Calabriense52  

781 000 
  
  
  

1,8 Ma 

Paranthropus 
robustus (2,0-
1,2 Ma) 
P. boisei 
(2,3-1,3 Ma) Aus-
tralopithecus se-
diba 
(1,95-1,78 Ma) 

H. ergaster 
(1,75-1 Ma) 
H. habilis 
(1,9-1,6 Ma) 

H. antecessor 
(>780 000) 
H. cepranensis 
(800 000) 
Homo sp. de la 
Sima del Ele-

fante 
(1,2 Ma) 

H. erectus 
(1,8  Ma- 
250 000) H. 

georgicus 

(1,8 Ma) 

Achelense 

Olduva-

yense 

Gelasiense52  

1,8 Ma 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,59 Ma 

A. sediba 
(1,95-1,78 Ma) 
P. robustus (2,0-
1,2 Ma) 
P. boisei 
(2,3-1,3 Ma) 
P. aethiopicus 
(2,6-2,2 Ma) 
A. garhi 
(2,5 Ma) 
A. africanus 
(3-2,5 Ma) 

H. habilis 
(1,9-1,6 Ma) 
H. rudol-
fensis (2,4-
1,9 Ma) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Olduva-

yense 
(Industria lí-

tica) 
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Época51  Edad 
Tiempo 

(absoluto) 
Australopitecinos 

(África) 
Homo en 

África 
Homo en Eu-

ropa 
Homo en 

Asia Cultura 

Plioceno 

Piacenziense 

2,59 Ma  
  
  
  
  
  
  

3,6 Ma 

A. africanus 
(3-2,5 
Ma)Kenyanthro-

pus 
platyops 
(3,5 Ma) 
A. bahrelghazali 
(3,58 ± 0,27 Ma) 
A. afarensis 
(4-2,7 Ma) 

    

Zancliense 

3,6 Ma 
  
  

5,33 Ma 

A. afarensis 
(4-2,7 Ma) 
A. anamensis 
(4,2-3,9 Ma) 

    

 

como pertenecientes a distintas o mis-
mas especies. En organismos vivos es 
posible definir especies bajo el criterio 
de la capacidad que tienen distintos in-
dividuos de reproducirse y tener des-
cendencia fértil (definición de especie 
biológica). Sin embargo, el registro fósil 
plantea más problemas, ya que es im-
posible ver el potencial reproductivo 
entre organismos extintos. Esto hace 
que el definir especies en paleontología 
sea extremadamente complejo. Un su-
puesto para definir y nombrar especies 
basadas en el registro fósil es a partir de 
la morfología; bajo esta premisa se es-
pera que exista mayor variación morfo-
lógica entre especies que entre indivi-
duos de la misma especie. [cita reque-
rida] 

En el estudio de la evolución hu-
mana, definir y nombrar especies es, 
como en toda disciplina paleontológica, 
no solo un fenómeno científico sino 
también psicológico. En ese sentido, 
podemos dividir a los paleontólogos en 
dos extremos de acuerdo a la forma de 
distinguir y definir especies en el 

registro fósil: los agrupadores (lumpers) 
tratarán de definir unas pocas especies, 
con mayor variación inter-específica (es 
decir, dentro de la especie), mientras 
que los divisores (splitters) definirán 
nuevas especies cuando existe una pe-
queña diferencia morfológica entre es-
pecímenes.[56] Obviamente estos son 
dos extremos de un fenómeno y la ma-
yoría de los paleontólogos se ubicarán 
en algún punto medio.  
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CALLIANDRA EMARGINATA 
 
El género comprende plantas herbáceas perennes, arbus-

tos y, rara vez, árboles pequeños, que crecen de 0,5 a 6 m (1,5 
a 19,5 pies) de altura, con hojas bipinnadas. Las flores se pro-
ducen en inflorescencias cilíndricas o globosas y tienen nu-
merosos estambres largos y delgados que dan lugar a los 
nombres comunes de hojaldre, planta de hojaldre y plumero 

de hadas. Estas plantas florecen todo el año, pero la mejor flo-
ración es en primavera y verano. Se pueden podar fácilmente. 
■
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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 ta-
llaban y esculpían en piedras y maderos con gran cu-
riosidad y primor; y semejante a estos maderos his-
toriados 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 tiem-
pos 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 es-
tampa, 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 pri-
mer orden superior de esta planta; y el segundo caci-
que, demuestra haber sido el señor Sochil, de espí-
ritu belicoso, y dado al ejercicio militar, porque los 

https://www.temasnicas.net/
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caracteres de la penúltima casilla representan haber 
vencido tres batallas...»52 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o en-
viado a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, 
Francisco Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atri-
buyó 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 cla-
ramente demuestra varios glifos calendáricos 

 
 
52 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del 

Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, Recorda-
ción Florida: Discurso historial y demostración natural, material, 
militar y política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licen-
ciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad Guatemala: Socie-
dad de Geografía e Historia, 1932-33. 

mexicanos, incluyendo el glifo para la terminación de 
un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. Es 
sorprendente que el madero supuestamente tam-
bién tuviera glifos para los nombres de los gobernan-
tes, las especies de tributo, y las conquistas aboríge-
nes. Suponiendo que la descripción de Fuentes del 
madero fuera exacta y que llevara registros de las 
conquistas aborígenes, entonces es indicado asig-
narle a su ejecución una fecha anterior a la Con-
quista.»53■ 

53 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. 

         

       

             

            

         

         

      

      

                 

           

        

        

             

          

        

                

        

         

        
        

        

          

        

        

       

       

          

          

       

         

            

        

     

           

               
       

         

    
       

         

       

    

       

         

        

     

        

          

      

     

         

         

           

     

     

                    

         

     

       

          

       

         

     

      

     

    

    

     

       

     

        

   

                 

       

      

      
      

        

     

   

      
          

      

       

    

     

        

        

      

   

        

     

        


