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NUESTRA PORTADA
 REDACCIÓN TEMAS NICARAGÜENSES 

La ilustración de la portada es el Co-
legio la Asunción en León. 

Las Religiosas de la Asunción llegan 
a León el 29 de agosto de 1942. Acudie-
ron a la llamada del, por aquel entonces, 
Obispo de León Don Carmelo Ballester, 
quien había solicitado la presencia de la 
congregación asuncionista en la capital 
leonesa con el fin de colaborar en la la-
bor educativa de los leoneses.  

Tras su breve paso por la calle Legio 
VII, la nueva comunidad se instaló en la 
calle Serranos donde el 10 de octubre 
de 1942 comenzó la andadura de una 
congregación que se encamina hacia la 
séptima década en la ciudad. 

En 1949 se trasladó la comunidad 
desde Serranos a las instalaciones que 
actualmente ocupan en el barrio que 
ahora recibe el nombre de la propia co-
munidad: La Asunción. Al norte de la ca-
pital: entre la Universidad y el Hospital 
de León. Aquí puedes conocer nuestra 
ubicación actual: Avda. Mariano Andrés 
nº 193 

El Colegio de la Asunción de León es 
un centro educativo católico, abierto a 
todos, regido por las Religiosas de la 
Asunción, congregación fundada por la 
Madre Santa María Eugenia de Jesús el 
30 de abril de 1839 en Paris.  

También ponemos a vuestra dispo-
sición el libro que narra la Historia del 
Colegio La Asunción de León en for-
mato pdf y un montaje fotográfico con 
fotografías representativas de la histo-
ria del Colegio La Asunción de León. ■ 
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PICHE PIQUIRROJO  
 

Dendrocygna autumnalis

NOMBRES COMÚNES 

Este ánade es comúnmente llamado Güirirí o Yaguaso 
Pico Rosado gracias al color del pico, que en realidad es más 
bien de un tono coral intenso que resalta con el tono gris 
opaco en la cara y parduzco de la cabeza. Otros nombres que 
recibe son: pijije alas blancas, chiriría pinta o pato silbón de 
ala blanca (en Chile), suirirí piquirrojo (en Perú), güíchichi (en 
Panamá), pisingo o piscingo (en Colombia), pichihuila (en Si-
naloa), pichiche, pijije o pijiji (en el sur de México, Guatemala 
y El Salvador), güirirí (en los llanos colombianos y el llano ve-
nezolano)4 y piche (en Centroamérica).  

La especie está ampliamente difundida en América, al 
norte incluye el extremo sur de los Estados Unidos (Texas, 
Arizona y Luisiana) y México (principalmente a lo largo de las 
vertientes del Pacífico y del Atlántico, península de Yucatán y 
sur de la península de Baja California). Su distribución 
continúa hacia América Central y América del Sur. En 
Venezuela, Perú y Colombia vive todo el año ya que son de los 
pocos países donde esta ave es residente.■ 

.
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DEL ESCRITORIO DEL 
EDITOR 

    
La revista es el resultado de la colaboración de 

muchos. El nombre se lo dio Esteban Duque Es-
trada Sacasa, la leyenda “una revista dedicada do-
cumentar asuntos referentes a Nicaragua” fue su-
gerida por el Dr. Jean-Michel Maes. 

Las materias del contenido fueron selecciona-
das por el editor general. La fuente y arreglo gene-
ral de la revista fue diseñado por Carlos Arellano 
Hartig. Y los ensayos que publicamos son colabo-
raciones de todos. 

He podido conseguir editores de sección en su 
mayoría son doctores o másteres en su especiali-
dad. Así tenemos la sección de Ciencias Naturales 
con el Master en agronomía Guillermo Bendaña 
García; Ensayos está dirigido por Alberto Bárce-
nas, residente en Alemania; Las Segovias por Eddy 
Kühl Arauz, ingeniero civil y promotor cultural de 
Matagalpa; Historia por la Doctora y docente uni-
versitaria de varias universidades guatemaltecas, 

Lilly Soto Vásquez, quien es además co-directora 
de la revista. 

Historia de las ideas y de las mentalidades está 
controlada por Ligia Madrigal Mendieta, tesorera 
de la Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua, docente universitaria y licenciada. 

El Dr. Jaime Incer, presidente de la Academia 
de Geografía e Historia, autor de numerosos libros 
de geografía y otros asuntos culturales, fundador 
de parques nacionales, dirige la sección de Geo-
grafía. 

El Dr. Geoffrey McCafferty con más de 20 años 
de excavaciones arqueológicas en Granada, dirige 
la sección de Antropología. Geoffrey reside con su 
esposa Sharisse en Granada, Nicaragua. Jubilado 
de la Universidad de Alberta, Canadá, y exdirector 
del Museo de Granada fundado por Peder Koling. 

El Dr. Jean-Michel Maes, investigador entomo-
lógico y dueño del Museo en León Sugirió la le-
yenda “una revista dedicada a documentar 

https://www.temasnicas.net/
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asuntos referentes a Nicaragua. El Dr. Maes es 
miembro de la Academia de Ciencias de Nicara-
gua. Jean-Michel Maes es especialista en los Lu-
canidae del mundo. Actualmente está constru-
yendo un CD-ROM de un catálogo ilustrado del 
mundo Lucanidae. Se alienta a todos los autores 
de artículos de lucanid a enviar reimpresiones para 
que puedan incluirse en el CD. Los Lucanidae es 

una familia de alrededor de 1200 especies de es-
carabajos de la familia Lucanidae, actualmente 
clasificados en cuatro subfamilias. Algunas espe-
cies crecen hasta más de 12 centímetros (4+1⁄2 
pulgadas), pero la mayoría hasta unos 5 cm (2 pul-
gadas). Es autor de numerosas publicaciones y 
mantiene una biblioteca virtual en http://www.bio-
nica.info/Biblioteca/BIBLI.htm. ■ 
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GUÍA PARA EL LECTOR 
NUESTRA PORTADA 

CIENCIAS NATURALES  

Ámbar: La Resina Prodigiosa por Ing. M. Sc. 
Guillermo Bendaña. A diferencia la mayoría de las 
piedras preciosas (diamante, rubí, esmeralda, etc.) 
el ámbar tiene un origen orgánico. Es, junto al co-
ral, la perla y el azabache, considerado una de las 
pocas gemas orgánicas que existen, aunque tan 
sólo el ámbar y el azabache son sustancias de ori-
gen orgánico que han sufrido procesos geológi-
cos. 

La Cámara de ámbar: La máxima expresión de 
la belleza del ámbar por Ing. M. Sc. Guillermo Ben-
daña. Teniendo ya un conocimiento, aunque so-
mero, del ámbar, podemos dar a conocer la má-
xima expresión de la belleza de esta resina refle-
jada en una obra artística de inicios del siglo XVIII. 
Nos referimos a la Cámara de Ámbar, que además 
de su esplendor, continúa siendo un misterio tan 
cautivador como el propio ámbar, misterio iniciado 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial  

COSTA CARIBE 

ENSAYOS 

So I bought an Air Force o la singular historia de 
Will Martin en Nicaragua  por Alberto Bárcenas 
Reyes. Hasta el día de hoy, se ha escrito muy 
poco sobre la historia de la aviación en Nicaragua. 
Uno de los libros que intenta llenar este vacío, la 
tercera edición del libro de Ricardo Ramón Boza 
Paiz, La Aviación en Nicaragua: Reseña histórica 

1922-1979, presenta algunos hechos relevantes 
de ese periodo y muestra mucho material foto-
gráfico desconocido para la mayoría de los nica-
ragüenses. Sin embargo, La Aviación en Nicara-
gua, en el mejor de los casos, podría ser vista 
como una primera aproximación a este tema.  

Latín botánico por Wikipedia. El latín botánico es 
principalmente una lengua escrita. Incluye nom-
bres de taxones derivados de cualquier idioma o 
incluso derivados arbitrariamente y, en conse-
cuencia, no existe un único sistema de pronuncia-
ción coherente. Cuando los hablantes de diferen-
tes idiomas usan el latín botánico en el habla, 
usan pronunciaciones influenciadas por sus pro-
pios idiomas o, especialmente en francés, puede 
haber variantes ortográficas basadas en el latín. 
Hay al menos dos sistemas de pronunciación uti-
lizados para el latín por los angloparlantes. Sin 
embargo, ninguno de los sistemas funciona en 
todo el espectro de nombres botánicos, porque 
se han utilizado muchas palabras no latinas, 
como nombres de personas. 

HISTORIA 

La ciudad trágica (monografía de Granada) por 
Pío Bolaños. La obra más extensa e importante de 
don Pío es la monografía sobre Granada, la ciudad 
trágica, en la cual recogió infinidad de noticias, da-
tos, e información acerca de aquella su patria 
chica. Siglos de grandeza reviven en estas páginas 
hasta la decadencia de La Sultana, decadencia 
que el régimen liberal impulsó e hizo completa 
cuando ya las nuevas orientaciones de la vida eco-
nómica, y el haber los granadinos vuelto las 
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guía para el lector 

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

espaldas al Lago, como acertadamente se dijo, 
aceleraban el proceso de descomposición de lo 
que fuera antaño gloriosa primacía. El relato de 
don Pío, siempre ameno y a menuda chispeante, 
cobra vigor, como es natural, al acercarse la narra-
ción a los tiempos suyos. El testimonio que nos 
deja acerca de costumbres, vicisitudes, aconteci-
mientos políticos y sociales; acerca de las paulati-
nas transformaciones,inclusive arquitectónicas, 
de la ciudad, confiere especial importancia a esta 
obra como fuente documental. 

Las anomalías de la secuencia cerámica preco-
lombina nicaragüense por Pat Werner y Edgar Es-
pinoza. 

Historia concisa de Nicaragua por José Mejía 
Lacayo. Etnicidad» es un concepto de difícil apli-
cación a las poblaciones vivientes. Esto, en gran 
parte, se debe a la naturaleza dinámica y a las 
complejas relaciones de las identidades sociales, 
que incluyen religión, nacionalidad, estatus y as-
cendencia. Etnicidad es también un término con-
textual y fluido, como la publicidad de la cerveza 
Corona: «en el día de St. Patrick todos somos ir-
landeses». Este concepto, además, es relativa-
mente nuevo, antropológicamente hablando: evo-
lucionó a mediados del siglo XX, a partir del re-
chazo del concepto de raza [Bentley, 1987]. Los 
antropólogos reconocieron que existe una pre-
ponderancia de las características culturales so-
bre los rasgos biológicos y por ende, la etnicidad 
se convirtió en un tapiz de fibras sociales. 

Las grandes periodizaciones de la Historia Uni-
versal por Gonzalo Fernández. Este artículo estu-
dia las principales ideas sobre la división de la His-
toria Universal.Historia de las ideas y de las men-
talidades  

GEOGRAFÍA 

En Nicaragua se diferencian tres grandes re-
giones geográficas por. espanica@espanica.org.  

ANTROPOLOGÍA 

La lengua populuca por Eddy Kühl. 

Santa Isabel, Rivas, Informe N-Ri-44-00 por 
Geoffrey Mccafferty y Larry Steinbrenner 

HISTORIA DE VIDA 

Carlos Federick Henningsen por wikipedia.  

DERECHO 

RESEÑAS 

La naturaleza de Nicaragua.por José Mejía La-
cayo  

GENEALOGÍA 

UNIVERSALES 

La iglesia anglicana por Wikipedia. La funda-
ción del cristianismo en Gran Bretaña se atribuye 
comúnmente a José de Arimatea, según la leyenda 
anglicana, y se conmemora en la Abadía de Glas-
tonbury. Muchos de los primeros Padres de la Igle-
sia escribieron sobre la presencia del cristianismo 
en la Gran Bretaña romana, con Tertuliano afir-
mando que "aquellas partes de Gran Bretaña en 
las que las armas romanas nunca habían pene-
trado quedaron sujetas a Cristo". San Albano, que 
fue ejecutado en el año 209 d.C., es el primer már-
tir cristiano en las Islas Británicas. Por eso es vene-
rado como el protomártir británico. El historiador 
Heinrich Zimmer escribe que "Así como Gran Bre-
taña era parte del Imperio Romano, la Iglesia britá-
nica formó (durante el siglo IV) una rama de la Igle-
sia Católica de Occidente; y durante todo ese siglo, 
desde el Concilio de Arles (316) en adelante, tomó 
parte en todos los procedimientos concernientes a 
la Iglesia.” 

¿Cuándo se debe tomar la medicina? Por Mar-
tin Krzywinski 

La paradoja de la información del agujero ne-
gro por Yasunori Nomura. ■ 
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SIRIRÍ COLORADO  
 

Dendrocygna bicolor
 

Un ave larguirucha de humedales poco profun-
dos, muy extendida en los trópicos de África, Asia 
y las Américas. Conocido por su tendencia a vagar 
cientos de millas en bandadas errantes. A diferen-
cia del pato silbador de vientre negro, esta especie 
rara vez se posa en los árboles. 

COMPORTAMIENTO DE ALIMENTACIÓN 

Cuando se alimenta en el agua, puede chapo-
tear en la superficie o inclinarse hacia arriba con la 
cola hacia arriba y la cabeza y la parte anterior del 
cuerpo sumergidas. También en ocasiones se su-
merge para llevar comida bajo el agua. Hace gran 
parte de su alimentación en campos húmedos (es-
pecialmente en campos de arroz en los EE. UU.). 

 

HUEVOS 

12-14, a veces 6-16. Blanquecino, volviéndose 
manchado de nido. Las hembras pueden poner 
huevos en los nidos de los demás (o en los nidos 
de otras especies); tales "nidos de basura" pueden 
contener más de 60 huevos. Incubación por am-
bos sexos, 24-26 días. Puede dejar los huevos 
desatendidos durante horas en los días cálidos 
hasta que se acerca el momento de la eclosión. Jo-
ven: puede nadar y bucear bien. Atendido por am-
bos padres, pero encuentran su propia comida. 
Los jóvenes vuelan alrededor de los 2 meses. 

 
 

https://www.temasnicas.net/


revista de temas nicaragüenses 

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

 

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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Ámbar: La resina prodigiosa 

ING. M.SC. GUILLERMO BENDAÑA

A diferencia la mayoría de las pie-
dras preciosas (diamante, rubí, esme-
ralda, etc.) el ámbar tiene un origen or-
gánico. Es, junto al coral, la perla y el 
azabache, considerado una de las po-
cas gemas orgánicas que existen, aun-
que tan sólo el ámbar y el azabache 
son sustancias de origen orgánico que 
han sufrido procesos geológicos. 

El ámbar es una resina de origen 
vegetal que atravesó un proceso de fo-
silización. Las resinas se originan con 
secreciones de plantas, en especial de 
coníferas; su formación comienza 

 
 
1 Polimerización: proceso químico por el 

que los reactivos, monómeros (compuestos 
de bajo peso molecular) se agrupan química-
mente entre sí, dando lugar a una molécula de 
gran peso, llamada polímero. 

cuando el árbol sufre algún tipo de 
daño en su corteza y secreta su resina. 
Esta secreción, al llegar al exterior, 
puede endurecerse a través de un pro-
ceso de polimerización1 y da lugar a lo 
que se conoce como ámbar. La Hyme-
naea courbaril2 y el Pinus succinifera3 
(ya extinto) son algunos de los árboles 
cuyas resinas pueden generar, o gene-
raron, el ámbar. Esta resina, ya endu-
recida, es extraída del subsuelo como 
si fuera un mineral. 

2 Hymenaea courbaril, más conocido 
como guapinol, copinol, cuapinol, curbaril, co-
rresponde a la familia Fabaceae y es un árbol 
común en México, el Caribe, Centro y Sudamé-
rica. 

LA FORMACIÓN DEL ÁMBAR 

Para que la resina del árbol se con-
vierta en ámbar, tienen que pasar mí-
nimo 10 millones de años, en los que 
se polimeriza y oxida, en un proceso 
llamado ambarización que ocurre a 
una profundidad considerable bajo 
tierra, en condiciones de temperatura 
y presión adecuadas, en depósitos for-
mados durante miles de años.  

Inicialmente esa resina era un 
fluido pegajoso que en contacto con el 
aire se endureció y que el tiempo 
transformó en ámbar. La resina emana 

3 Pinus succinifera es un pino grande ori-
ginario de Escandinavia y el Báltico. Ahora ex-
tinto y del que muchos árboles modernos de-
ben su descendencia. De él se originó la re-
sina cruda de ámbar báltico, conocida tam-
bién como Succinita. 
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cuando un agente externo daña la cor-
teza del árbol (un rayo, un insecto o 
animal) provocando heridas e infec-
ciones, haciendo que aflore a la super-
ficie y en contacto con el aire se endu-
rece o puede suceder que la zona haya 
sido azotada por fenómenos naturales 
como huracanes o terremotos que las-
timaron los árboles, incitándoles a pro-
ducir más resina; este proceso no es 
más que un mecanismo de defensa de 
los árboles frente a daños en su tronco, 
ramas y raíces. 

Cuando esto ocurre y la sustancia 
queda finalmente enterrada, se inician 
procesos geológicos de compactación 
y fosilización de la resina vegetal. Tras 
millones de años, la resina se convierte 
en ámbar y se hace más común a partir 
del Cretácico (hace unos 150 millones 
de años), período en que la resina apa-
rece más ampliamente en los árboles 
de esa época. Debido a ello, los yaci-
mientos principales se encuentran en 
estratos cretácicos y terciarios.  

Para que esto suceda, la resina 
debe ser resistente a la descomposi-
ción. Muchos árboles producen resina, 
pero en la mayoría de los casos ésta se 
descompone por procesos físicos y 
biológicos. La exposición a la luz solar, 
la lluvia, los microorganismos (como 
bacterias y hongos) y las temperaturas 
extremas tienden a desintegrar la re-
sina y para que ésta sobreviva lo sufi-
ciente como para volverse ámbar, 
debe ser resistente a tales fuerzas o 
producirse en condiciones en que es-
tán ausentes. 

A medida que pasan los siglos, el 
ámbar más antiguo, como el del Bál-
tico, Francia o España, es mucho más 
quebradizos por su antigüedad, lo que 
hace al ámbar más “joven” ideal para 
trabajar en gemología, pues su com-
posición química es bastante estable y 
no se fragmenta fácilmente, por lo que 
puede manipularse (ámbar de Chiapas 
o República Dominicana). 

Todos los árboles producen resina, 
pero actualmente solo dos son 

capaces de excretarla en cantidad su-
ficiente con posibilidades de fosili-
zarse: un pino (Agathis australis) y las 
especies del género Hymenaea. Eso 
explica, en parte, por qué no es posible 
encontrar ámbar en cualquier sitio. 
La polimerización molecular, que re-
sulta de las altas presiones y tempera-
turas producidas por el sedimento su-
prayacente, transforma la resina pri-
mero en copal. El calor y la presión 
sostenidos eliminan los terpenos del 
copal y producen la formación de ám-
bar, tal como se muestra en el si-
guiente gráfico. 

CARACTERÍSTICAS Y 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL 

ÁMBAR. 

Color: esta resina fosilizada suele 
tener generalmente colores que van 
desde el amarillo (su color habitual) al 
naranja, lo hay de tonalidades oscuras 
y rojizas, del color de miel, también 
puede ser rojiza por oxidación o azu-
lada o verdosa por presencia de 
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determinados hidrocarburos; puede 
ser transparente o traslúcido y posee 
en bruto un brillo grasiento. No obs-
tante, existe una variedad de alto valor 
en gemología, el ámbar azul. Se deno-
mina así porque al verlo con luz ultra-
violeta adquiere tonos azules, pero si 
se ve al trasluz el ámbar azul se verá 
con los colores típicos amarillentos o 
anaranjados. Esta variedad de ámbar 
azul inicialmente se creía que aparecía 
únicamente en la República Domini-
cana, pero recientemente se le ha ha-
llado en el yacimiento español de El 
Soplao, en Cantabria, y en México. La 
fluorescencia azulada proviene de las 
moléculas que tiene el ámbar en su 
composición. Sin embargo, los ámba-
res azules dominicanos y cántabricos 
no guardan ningún tipo de relación. 

Dureza. La dureza del ámbar es li-
geramente superior a 2 en la escala de 
Mohs (como el yeso o la calcita), por lo 
que no es considerado como un mate-
rial duro. 

Rotura. La rotura del ámbar acos-
tumbra a ser concoidea, más es un 
material que para ablandarse al inicio 
necesita una temperatura de 150ºC y 

su punto de fusión va desde 250ºC a 
300ºC.  

Índice de refracción de 1.5-1.6, 
gravedad específica entre 1.06 y 1.10; 
esta es una característica distintiva 
que le hace flotar en el agua del mar, 
capacidad que, por cierto, está en el 
origen de su amplia dispersión por las 
costas del Mar Báltico 

Forma natural. Las piezas naturales 
de ámbar tienen formas muy variadas 
desde irregulares hasta bien formadas 
como gotas, estalactitas o campani-
formes.  

Composición química. Su compo-
sición consta de una mezcla compleja 
de varias resinas, ácido succínico y un 
aceite volátil. Su fórmula general es 
C10H16O, con una baja proporción de 
ácido sulfhídrico (H2S). 

IMPORTANCIA DEL ÁMBAR PARA 

LA CIENCIA (POR SUS 

INCLUSIONES). 

El ámbar es como un libro abierto 
al pasado, ya que proporciona conoci-
mientos inestimables sobre la evolu-
ción y diversificación de vegetales y 
animales. Por ello representa una va-
liosa fuente de información para la 

ciencia, pues gracias a los fósiles en-
contrados en diversas muestras, los 
científicos e investigadores han po-
dido recrear algunos aspectos de 
cómo era la vida en la Tierra hace mi-
llones de años. Una pieza de ámbar 
puede contener burbujas de aire y de 
agua, material orgánico de épocas pa-
sadas o restos de animales ya extintos, 
ya sea cuerpos completos como el 
caso de insectos o partes corporales 
como el pelaje. Incluso, el ámbar ha 
conservado ADN y glóbulos rojos en 
buen estado. Tal es el caso de una ga-
rrapata que contenía sangre de pri-
mate en su interior aún muy bien con-
servada. Lo interesante es que la pieza 
de ámbar que la contenía se había for-
mado hace 15 millones de años. 

Como una curiosidad con las inclu-
siones de ámbar, la película “Jurasic 
Parck” tiene como argumento toral en 
su historia el ADN de un dinosaurio 
contenido en la sangre de un mosquito 
encontrado en una inclusión en ámbar 
de R. Dominicana. Lo curioso es que el 
ámbar dominicano tiene una edad de 
40 millones de años y los dinosaurios 
se extinguieron hace 60 millones de 
años 
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Para la paleontología, los fósiles de 
ámbar son de gran relevancia por la 
calidad de conservación que presen-
tan los organismos preservados en 
ellos, podría decirse que han sufrido 
un proceso de momificación ya que to-
das las etapas de descomposición se 
suspendieron. 

Además, la transparencia del ám-
bar permite apreciar detalles en ter-
cera dimensión, deja ver especies mi-
croscópicas, patrones de color o es-
tructuras de los organismos que no se 
pueden conservar en otro medio, 
como los órganos reproductores o las 
alas. Por todo ello tiene gran potencial 
para el estudio de plantas, insectos o 
incluso microorganismos del pasado. 

También es muy valioso en el estu-
dio del clima antiguo ya que en un 
trozo de ámbar procedente del Báltico 
se realizaron estudios para extraer las 
burbujas de aire que encapsuló la re-
sina y parece que éstas atraparon el 
contenido de la atmósfera que estaba 
presente cuando se formó. Mientras 
que en geología y paleontología el 

ámbar tiene un importante rol, ya que 
ayuda a conocer mejor los ecosiste-
mas del Cretácico y del Terciario gra-
cias a las inclusiones de organismos 
fosilizados y su propia composición. 
Avispas, mosquitos y hormigas apare-
cen en ciertas piezas de ámbar e in-
cluso se han llegado a encontrar ara-
ñas, telas de estos arácnidos y escor-
piones.  

Las piezas de ámbar con inclusio-
nes de insectos fósiles no se usan para 
hacer joyas, salvo raras excepciones, 
por su dificultad para ser tratadas y por 
su valioso aporte al conocimiento de 
esos fósiles de hace millones de años.  

La resina recién formada en el árbol 
cuando cae al suelo puede recoger in-
clusiones de otras sustancias, lo que 
puede hacer que el ámbar tenga un 
color fuera del común, amarillo o ana-
ranjado, por ejemplo, las piritas le dan 
un color azulado y se cree que las ce-
nizas volcánicas le otorgan el color 
azul.  

En muchas ocasiones, la resina, al 
escurrir sobre la corteza de troncos y 

ramas, pudo atrapar inclusiones de lí-
quidos o gases, denominadas inclu-
siones fluidas (burbujas de aire, gotas 
de agua), partículas de polvo, o peque-
ños seres vivos como plantas (orquí-
deas, musgos, líquenes, semillas y flo-
res diminutas), hongos, insectos (hor-
migas, mosquitos, abejas, termitas, 
mariposas o libélulas), arañas, escor-
piones, gusanos e incluso pequeños 
vertebrados, como lagartijas o ranas, 
que quedaron preservados como in-
clusiones fósiles deshidratadas, pero 
sin el encogimiento que normalmente 
causan las deshidrataciones, conser-
vándose de tal forma que parte de su 
estructura celular y hasta fragmentos 
de su ADN pueden estar contenidos en 
esas inclusiones. 

Este fenómeno agrega no solo be-
lleza a una pieza de ámbar, sino una 
gran cantidad de información de suma 
importancia para los científicos, pues 
de esta manera se tiene conocimiento 
de la vida de hace millones de años, 
disponiendo en ocasiones de especies 
ya desaparecidas. Existen muestras de 
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ámbar de gran valor desde el punto de 
vista paleo- ambiental, lo que permite 
que científicos reconstruyan un mo-
delo de un ecosistema de milenios pa-
sados desaparecido hace ya mucho 
tiempo. El tamaño, el tipo de espéci-
men, su visibilidad, la cantidad y hasta 
la posición son factores importantes 
que intervienen en la evaluación de un 
objeto u organismo contenido en el 
ámbar. 

El ámbar del Báltico se destaca por 
los numerosos fósiles encontrados, 
que se cuentan entre los más antiguos. 
Las inclusiones fósiles son relativa-
mente poco comunes y a menudo par-
cialmente ocultas por desechos botá-
nicos o por burbujas; por esto los 
ejemplares fósiles se ven mejor des-
pués de cortar y pulir las piezas. La re-
gión báltica es el hogar del mayor de-
pósito conocido de ámbar (ámbar del 
Báltico), donde se concentra cerca del 
80 % del ámbar mundial conocido 
hasta la actualidad. Su origen data de 
entre hace 40 y 50 millones de años 
(abarcando las épocas Eoceno y Oli-
goceno temprano). 

SITIOS CON LAS MAYORES 

RESERVAS DE ÁMBAR EN EL 

MUNDO. 

Se han contabilizado solamente 
unos 20 depósitos importantes; el más 
grande está en el mar Báltico y algunos 
en Europa. No todos tienen la misma 
antigüedad, por ejemplo, el de Francia 
tiene una historia de 100 millones de 
años. De acuerdo con Wikipedia, en 
Europa se encuentra ámbar en Es-
paña, Francia, Lituania, Polonia, Ale-
mania, Letonia y Rusia. En América La-
tina se encuentra en México, Repú-
blica Dominicana y Colombia. En E. 
Unidos se han identificado 

yacimientos de ámbar en Colorado y 
Arkansas. Se menciona también a Ni-
caragua con depósitos de ámbar. 

En Europa, el ámbar se formó ma-
yoritariamente a partir de la resina del 
Pinus succinifera (ya extinto), en tanto 
que en América proviene del Hyme-
naea courbaril, conocida en Chiapas 
(México) y en Nicaragua como guapi-
nol, mientras que en Cuba y República 
Dominicana como algarrobo. 

El ámbar de la región báltica (Rusia, 
Polonia, Letonia, Lituania y Estonia) es 
importantes por su calidad y por ser 
estos países los de mayor producción. 
Los collares de ámbar, los anillos y 
otras piezas de joyería con gemas de 
estas regiones son muy apreciados. 
Los yacimientos dominicanos de ám-
bar también son importantes por su 
calidad.  

Cerca de Kaliningrado, en Rusia, y 
bajo una capa de 100 metros de arena, 
se encuentra el mayor yacimiento de 
ámbar del mundo en tierra firme: una 
veta de arcilla y ámbar de 9 metros de 
espesor. Pero el lecho de los mares 
Báltico y del Norte atesora ingentes re-
servas: tras muchas búsquedas es po-
sible encontrar abundantes fragmen-
tos de este ámbar en las playas y aguas 
someras de los países ribereños. A ve-
ces, fragmentos de ámbar son lleva-
dos por las olas a las playas de Dina-
marca, Noruega e Inglaterra. 

Se considera que hay resinas de 
ámbar fosilizadas que tienen hasta 
345 millones de años, en comparación 
con el ámbar dominicano y mejicano 
que tiene hasta 40 millones de años, 
mientras que el ámbar del Báltico es 
de unos 50 millones.  

Las resinas fósiles de América es-
tán estrechamente relacionadas con el 
género moderno Hymenaea, mientras 

que se cree que el ámbar Báltico son 
resinas fósiles de plantas del Pinus 
succinata. 

Respecto a Nicaragua, se men-
ciona que el origen del ámbar en nues-
tro país proviene de la resina del árbol 
de guapinol (Himenea courbaril), pero 
más probablemente de un antecesor, 
el Himenea protera; se cita también 
que existen minas de ámbar (www.mi-
neria.gob.do), aunque la Dirección Na-
cional de Minas de Nicaragua no hace 
ninguna mención de yacimientos y 
menos minas de ámbar. Sí se sabe que 
las culturas precolombinas de Nicara-
gua usaban la resina del H. courbaril, 
encontrada en la corteza del árbol, en 
diferentes ceremonias para producir 
humo aromático por su olor peculiar al 
arder, ya que inflamaba con facilidad.  

El guapinol es un árbol actual-
mente casi extinto en nuestro país, 
como lo afirma un documento de MA-
RENA E INAFOR al referirse a éste: 
“Uso industrial químico. La corteza 
contiene abundante resina amarilla 
pálida a rojiza conocida como copal 
sudamericano, que se emplea para 
clases especiales de barnices y ce-
mentos, y es utilizada también como 
incienso en las iglesias. Está conside-
rado como una especie en vías de ex-
tinción para Nicaragua”. Por otra 
parte, no se conoce del uso del ámbar 
en gemología en el país. 

EL ÁMBAR DE CHIAPAS 

(MÉXICO)  

El ámbar de Chiapas fue formado 
en el Mioceno temprano a medio, hace 
23 a 15 millones de años sin embargo 
el árbol de guapinol (Himenea courba-
ril) no existía en esa época, por lo que 
se originó de una especie emparen-
tada antecesora, con características 
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muy similares, se cree que es el Hime-
nea protera. El actual guapinol tam-
bién se caracteriza por una fuerte se-
creción de resina, tanto en tronco 
como en raíces. 

Artesanías con ámbar en Chiapas. 
El ámbar es una gema que al trabajarla 
por los artesanos se convierte en una 
joya muy demandada, además de que 
desde la antigüedad se le atribuyeron 
propiedades mágicas y curativas.  

Actualmente, la artesanía de Chia-
pas es famosa por su versatilidad y be-
lleza; allí se elaboraban desde tiempos 
prehispánicos amuletos, joyas, y otros 
artículos y los artesanos chiapanecos 
continúan con esa tradición.  

EL ÁMBAR DE REPÚBLICA 

DOMINICANA.  

La fuente de la resina encontrada 
en R. Dominicana proviene de un árbol 
extinto, el Hymenaea protera. Este ám-
bar se diferencia del ámbar báltico por 
ser más transparente y por tener un 
mayor número de inclusiones de res-
tos fósiles y por presentar en muchos 

casos un color azul. Posee la misma 
edad del ámbar de Chiapas. 

Se cuenta que para sorpresa de 
Cristóbal Colón al pisar tierras de la 
isla “La Española” (hoy R. Dominicana) 
un jefe indio Taino le ofreció un regalo, 
una “piedra” o trozo de ámbar. 

Hoy no se entiende completa-
mente sobre el origen del color azul del 
ámbar dominicano. Se cree que es re-
sultado de la fluorescencia y no de nin-
gún color sólido; sobre ello hay varias 
teorías: a) Una de ellas liga el color azul 
a la ocurrencia de la ceniza volcánica o 
del polvo que estaba presente cuando 
la resina fue extraída por primera vez 
del Hymenaea protera hace millones 
de años. b) Otra teoría sugiere que la 
lava caliente de la actividad volcánica 
se expandió sobre áreas donde el ám-
bar habitual estaba enterrado bajo tie-
rra; debido al calor extremo, el ámbar 
cambió su color primero al verde y 
luego al azul. Experimentalmente se ha 
demostrado que ocurren los cambios 
del color cuando el ámbar normal es 

calentado. c) Debido a su contenido de 
hidrocarburos. 

Se ha comprobado que cuando la 
luz del sol golpea el ámbar azul en una 
superficie blanca, las partículas de luz 
pasan y son refractadas por la superfi-
cie blanca. El resultado: el ámbar azul 
se ve casi como cualquier otro ámbar, 
sólo que con un tono azul muy claro. 
Pero en una superficie de color negro, 
las partículas de luz no se refractan, 
por lo que el ámbar refracta la luz, y los 
hidrocarburos (u otros materiales ex-
traños como cenizas volcánicas) en el 
ámbar azul convierten la luz ultravio-
leta del sol en partículas de luz azul. 

El ámbar azul se encuentra tam-
bién en México y en el yacimiento es-
pañol de El Soplao. 

El ámbar se puede tratar térmica-
mente para mejorar su transparencia 
(lo hacen con el ámbar Báltico); esto no 
es necesario con el ámbar domini-
cano, a tal grado que se dice que el 
ámbar azul limpio y transparente es 
más caro que el oro y los diamantes (?). 
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EL ÁMBAR Y EL COPAL. Ya menciona-
mos que el ámbar es una resina fósil 
resultante de la conservación de las 
secreciones de algunos árboles que, al 
perder su contenido de volátiles y poli-
merizarse, se vuelven más duras y re-
sistentes, fosilizándose (ver gráfico an-
terior). 

Mientras que el copal es otro tipo 
de resina que debe su nombre a un tér-
mino azteca, copali, que también sig-
nifica incienso. El nombre de copal lo 
reciben varias resinas aromáticas ve-
getales, en una etapa intermedia de 
polimerización y endurecimiento entre 
la resina y el ámbar A pesar de ser una 
resina endurecida, no se fosiliza, te-
niendo normalmente menos de 10 mil 
años. Por tanto, no se produce una po-
limerización completa de sus elemen-
tos, conteniendo, además, las sustan-
cias volátiles propias de las resinas, 
que son prácticamente inexistentes en 
el ámbar.  

El copal es un excelente sustituto 
del ámbar, teniendo color, textura, 
transparencia, características interio-
res y otras propiedades para conver-
tirlo en gemas muy similares a las 

elaboradas con ámbar. Su distinción 
es compleja, usando a veces la prueba 
de reacción con solventes (acetona). 

La resina del copal es producida 
por el copal más común, el Protium co-
pal y la proveniente de los árboles de la 
familia Burseraceae: Bursera aloexy-
lon, B. graveolens, B. jorullensis, tam-
bién conocido como Elaphrium copal, 
y otros árboles de la familia de las bur-
seráceas. Esta resina aromática se uti-
liza mucho como incienso y para fabri-
car barnices; en algunos lugares se 
usa en medicina popular.  
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La cámara de ámbar: la máxima 
expresión de la belleza del ámbar  

ING. M. SC. GUILLERMO BENDAÑA 

 
Teniendo ya un conocimiento, aun-

que somero, del ámbar, podemos dar a 
conocer la máxima expresión de la be-
lleza de esta resina reflejada en una 
obra artística de inicios del siglo XVIII. 
Nos referimos a la Cámara de Ámbar, 
que además de su esplendor, continúa 
siendo un misterio tan cautivador como 
el propio ámbar, misterio iniciado al fi-
nalizar la Segunda Guerra Mundial 

LA SAGA DE LA CÁMARA DE 

ÁMBAR. 

Diremos inicialmente que el ámbar 
era un producto muy codiciado en la 
Europa de los siglos XVII y XVIII, sobre 
todo por la nobleza de esa época. La 
Cámara de Ámbar fue realizada por el 
escultor y arquitecto alemán Andreas 
Schülter y el artesano del ámbar no-
ruego Gottfried Wolfram, en 1701, 
como un encargo para ornamentar una 

de las salas del palacio del monarca Fe-
derico I de Prusia, en Berlín. 

El trabajo para elaborar la Cámara 
duró unos 10 años y en el revestimiento 
de sus paredes se utilizaron unas seis 
toneladas de ámbar del Báltico. Una vez 
terminada, la estancia contenía paneles 
delicadamente tallados y mosaicos he-
chos de ámbar color miel, complemen-
tados con láminas delgadas o panes, de 
oro, incrustaciones de piedras precio-
sas, todo resaltado con candelabros, jo-
yas y espejos de gran ostentación. 

Permaneció en Berlín hasta 1716, 
pero no estuvo en esa residencia real 
por mucho tiempo ya que, durante una 
visita de Pedro el Grande, zar de Rusia, 
quedó admirado de su belleza y le fue 
obsequiada por el rey prusiano Fede-
rico Guillermo I, hijo de Federico I. El 
fastuoso regalo, que recorrió 1700 kiló-
metros hasta llegar a su nuevo destino, 
era una muestra de buena voluntad 

entre los mandatarios de ambas nacio-
nes, Prusia (actual Alemania) y la Rusia 
zarista. La sala fue destinada al Palacio 
de Catalina, la residencia de verano de 
los zares en San Petersburgo, donde se 
instaló en 1755. Allí la cámara se retocó 
con una expansión y varias renovacio-
nes para combinar con las espaciosas 
habitaciones del palacio. Se encargó al 
arquitecto italiano Francesco Barto-
lomeo Rastrelli ampliar la sala y bajo su 
guía, los paneles originales se incorpo-
raron a una sala de 55 metros cuadra-
dos decorada con más ámbar, candela-
bros, pinturas y mosaicos dorados. La 
habitación se convirtió en el orgullo de 
la realeza de Rusia, el magnífico lugar 
donde Catalina la Grande recibía sus vi-
sitas. Se la consideró en esa época 
como “La Octava Maravilla del Mundo” 
debido a sus características únicas y 
admirable belleza. En la remodelación 
se utilizaron seis toneladas de ámbar 
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procedente de toda la costa del Báltico, 
elaborando un mosaico de 5 milímetros 
de grosor que cubría tres de las cuatro 
paredes de la habitación. 

EL SECUESTRO POR LOS NAZIS DE 

LA CÁMARA DE ÁMBAR. 

La Cámara de Ámbar se mantuvo in-
tacta durante las revueltas de la Revolu-
ción Rusa (1917), más no pudo escapar 
a los efectos de la Segunda Guerra 
Mundial. Los alemanes invadieron la 
Unión Soviética (la Operación Barba-
rroja), saquearon el palacio de Catalina 

en San Petersburgo y se encontraron 
con el maravilloso salón poco tiempo 
después, pese a que los rusos habían 
tratado de esconderlo camuflándolo 
con empapelados. Los alemanes, ávi-
dos de complacer a Hitler, tardaron 
apenas 36 horas en desmontar los pa-
neles, empacarlos y llevárselos. 

A mediados de 1941, los paneles 
desmontados de la Cámara de Ámbar 
arribaron en 27 cajas a la ciudad de 
Königsberg, entonces la capital de Pru-
sia Oriental, donde fueron instalados en 
un palacio local. Cuando en abril de 

1945, debido al avance del ejército rojo, 
los nazis abandonaron esa ciudad y la 
Cámara de Ámbar desapareció junto 
con ellos. Su última estancia, el palacio 
de Königsberg, fue destruido por los 
bombardeos aliados. Cuando los bata-
llones rusos se apoderaron de Königs-
berg en 1945, no encontraron ni rastros 
de la Cámara de Ámbar. 

Algunos pensaron que la habitación 
pudo haber sido destruida por el fuego. 
pero no se encontraron rastros de ám-
bar quemado. Se asumió entonces que 
los paneles sobrevivieron y que estaban 

 

La Cámara de Ámbar en el Palacio de Catalina. Placa autocroma de 1917, una de las pocas fotos a color que existen. Fuente: Wikipedia 

https://www.temasnicas.net/


ciencias naturales  

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

escondidos en el sótano del castillo o 
que fueron llevados a otro lugar. Y la 
búsqueda de la legendaria cámara se 
inició y continuó por años. 

En 1946, Königsberg pasó a formar 
parte de Rusia, llamándose Kalinin-
grado, y los rusos insistieron en su bús-
queda, pero tras varias indagaciones 
importantes llevadas a cabo por exper-
tos rusos no arrojaron rastros de la ha-
bitación de ámbar. 

Considerando que el ámbar es un 
material complejo, bastante frágil y su-
jeto a cambios a medida que transcurre 
el tiempo, hubo preocupación por su 
estado y se pensó que, si se encontraba 

la Cámara, sería una sombra de la cá-
mara original. Las esperanzas de dar 
con ella nunca se perdieron y había se-
guridad de que la hallarían, ya que se 
pensaba que una obra de arte de ese 
calibre debía de estar tan bien oculta 
por los nazis que dificultaría poder ha-
llarla. 

A pesar de todos los años pasados, 
el misterio sobre el paradero de la Cá-
mara no cesaba. Una alarma lanzada 
por una expedición polaca levantó los 
ánimos al asegurar que el tan buscado 
tesoro de ámbar se encontraba en el 
fondo del mar Báltico después de que el 
buque que lo transportaba fuera 

hundido por un torpedo soviético. Pero 
semanas de búsqueda no dieron nin-
gún resultado. Hay tantos sitios donde 
pudo haberse ocultado (búnker, minas, 
túneles secretos, palacios abandona-
dos) que aun hoy dificultan su bús-
queda. Muchas versiones han surgido 
desde entonces sobre su destino, aun-
que la más creíble es que la Cámara 
fuera destruida en el bombardeo britá-
nico de septiembre de 1944 o la poste-
rior ofensiva soviética en Königsberg, 
llamada más tarde Kaliningrado.  

Reconstrucción actual de la Cámara de Ámbar en 2003. 
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LA NUEVA CÁMARA DE ÁMBAR. 

A medida que pasaba el tiempo y au-
mentaba la desesperanza de encontrar 
las partes de la Cámara de Ámbar, sur-
gió la idea de reemplazarla y construir 
una nueva. Así, en 1979 se iniciaron los 
primeros esfuerzos por parte de la anti-
gua Unión Soviética para construir la ré-
plica. Se guiaron inicialmente por varios 
elementos que poseían: una única caja 
de reliquias de la habitación, dibujos 
originales y 86 fotografías en blanco y 
negro de la sala tomadas justo antes de 
la Segunda Guerra Mundial. Fue un 
proceso que duró veinticuatro años y 
requirió cuarenta expertos rusos y ale-
manes en artesanía de ámbar, quienes 
trabajaron ocho toneladas de ámbar en 
vez de las seis anteriores, superando el 
problema la la falta de trabajadores ca-
lificados, ya que el tallado en ámbar es 
una forma de arte casi extinta.  

En 2003, con ocasión de los 300 
años de la fundación de la ciudad de 
San Petersburgo y después de décadas 
de trabajo de artesanos rusos y dona-
ciones de Alemania, se inauguró la 
nueva cámara y se exhibe en el palacio 
de Catalina en el Museo Estatal de 
Tsarskoye Selo en San Petersburgo, 
considerado Patrimonio de la Humani-
dad. 

La nueva sala fue inaugurada por el 
presidente ruso Vladímir Putin y el can-
ciller alemán Gerhard Schröder. Se cal-
cula que el valor actual del emblemático 
salón es de más de 180 millones de dó-
lares, pero su verdadero valor se lo da el 
orgullo del pueblo ruso que se ufana, y 
con mucha razón, de poseer lo que una 
vez fue considerada la octava maravilla 
del mundo. 
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AIX SPONSA
 
El pato joyuyo (Aix sponsa), también conocido como pato 

de la Florida, pato huyuyo o pato de Carolina, es una especie 
de ave anseriforme de la familia Anatidae, una de las dos es-
pecies del género Aix.  

CARACTERÍSTICAS 

Mide en torno a tres cuartos de la talla de un ánade común, 
cerca de 50 cm, con una envergadura de 75 cm. Esta anátida 
presenta un marcado dimorfismo sexual: el macho posee vi-
vos colores característicos en la cabeza, lo que hace que la 
especie sea a menudo utilizada en cautividad, el plumaje de la 
hembra es mucho más apagado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN 

Se encuentra principalmente sobre las costas este y oeste 
de los Estados Unidos donde frecuenta lagos y pantanos. 
También se encuentran poblaciones de esta ave en Cuba y 
Puerto Rico. La especie ha sido introducida en diversos paí-
ses de Europa pero no se aclimató como el pato mandarín. 

HISTORIA NATURAL 

Esta especie necesita árboles para nidificar ya que ponen 
los huevos en una cavidad del árbol o un nido artificial. Su 
forma de anidamiento permitió al pato joyuyo ver a sus pobla-
ciones desarrollarse en los Estados Unidos después de una 
caza abusiva a principios del siglo XX. 
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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). ■  

https://www.temasnicas.net/
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
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http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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 CAIRINA MOSCHATA 
Cairina moschata, conocido como pato criollo, bragado, 

pato negro o pato mudo, es una especie de pato de la familia 
Anatidae originaria de América tropical y cuya área de distri-
bución actual abarca desde México hasta el centro de Ar-
gentina y Uruguay, en zonas de clima tropical y subtropical y 
entre altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1000 
m s. n. m.  

El pato real (Cairina moschata) es un pato grande origi-
nario de las Américas, desde el Valle del Río Grande de Texas 
y el sur de México hasta Argentina y Uruguay. Pequeñas po-
blaciones reproductoras silvestres y salvajes se han estable-
cido en los Estados Unidos, particularmente en Florida, Lui-
siana, Massachusetts, la Isla Grande de Hawái, así como en 
muchas otras partes de América del Norte, incluido el sur de 

Canadá. Los patos salvajes de Muscovy se encuentran en 
Nueva Zelanda, Australia y en partes de Europa.
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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 enciclopédica. La 
sección ENSAYOS contiene todas las temáticas 
posibles de una revista generalista. Demuestra el 
carácter enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre 
las revistas de especialidades para un lector inter-
disciplinario. 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 cual-
quier índole y promover los valores culturales nica-
ragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la laguna 

de Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la 

sabiduría. ■
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So I bought an Air Force o la 
singular historia de Will Martin en 

Nicaragua 

ALBERTO BÁRCENAS REYES 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Hasta el día de hoy, se ha escrito 
muy poco sobre la historia de la aviación 
en Nicaragua. Uno de los libros que in-
tenta llenar este vacío, la tercera edición 
del libro de Ricardo Ramón Boza Paiz, 
La Aviación en Nicaragua: Reseña his-
tórica 1922-1979, presenta algunos 
hechos relevantes de ese periodo y 
muestra mucho material fotográfico 
desconocido para la mayoría de los ni-
caragüenses. Sin embargo, La Aviación 
en Nicaragua, en el mejor de los casos, 
podría ser vista como una primera apro-
ximación a este tema.  

Un capítulo de esa historia, aún no 
narrada por los historiadores nicara-
güenses, tiene como protagonista a un 
ciudadano estadounidense, a un tal Will 
Wesley Martin (1928-2021) de la ciu-
dad de Chicago. Este apasionado avia-
dor publicó, en el año 2013, un libro so-
bre la compra de diversos aviones 

pertenecientes a la antigua Fuerza Aé-
rea de Nicaragua – FAN y de su poste-
rior traslado a los Estados Unidos de 
Norteamérica. Su obra, basada en sus 
experiencias en Nicaragua y cuyo nú-
cleo narrativo está comprendido entre 
los años 1963 y 1965, es una narración 
de hechos reales. Sin embargo, se trata 
de otra historia ocurrida en Nicaragua 
en la cual «la realidad superó a la fic-
ción». 

So I bought an Air Force o Así com-
pré una Fuerza Aérea es una narración, 
al estilo de un thriller, en la cual se tema-
tiza a la Nicaragua de los años sesenta 
del siglo pasado. Además, Martin nos 
menciona aspectos de la Guerra Fría 
que afectaron sus tareas, de la tene-
brosa CIA y sus agentes, y, especial-
mente, de sus relaciones con algunos 
militares nicaragüenses pertenecientes 
a la Fuerza Aérea de Nicaragua.  

En este contexto, es importante 
mencionar que Martin fue objeto de 
atentados y sobrevivió a varios aterriza-
jes forzosos (producto probablemente 
de sabotajes) cuando piloteaba algunos 
de los aviones nicaragüenses. Uno de 
esos aviones se convertiría, años des-
pués, en su legendario P-51D Mustang 
alias «El Gato», apodo que hace refe-
rencia a la creencia de tener más vidas 
que un gato.  

Para finalizar, es necesario mencio-
nar que el libro So I bought an Air Force, 
se ha convertido ya, en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, en un clásico de 
la aviación y acerca de los llamados 
warbirds o «pájaros de guerra».  

¿QUIÉN FUE Y QUE HIZO 

WILL WESLEY MARTIN? 

A continuación, para ofrecer una 
respuesta a esa pregunta, citamos el 
obituario de Will W. Martin publicado 
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por el periódico estadounidense 
Chicago Tribune en el año 2021.  

OBITUARIO DE WILL 

MARTIN 

(Publicado en el Chicago Tribune 
del 17 de enero de 20214 ) 

«Will W. Martin, de 92 años5, falleció 
en paz el 13 de enero rodeado de su fa-
milia en Chicago. Piloto consumado, 
Will actuó en muchas exhibiciones aé-
reas volando su P-51 Mustang "El 
Gato", un avión de combate de alto ren-
dimiento de la Segunda Guerra Mun-
dial. Su odisea al comprar la flota de 
aviones de la Segunda Guerra Mundial 
del ejército nicaragüense poco después 
de la crisis de los misiles de Cuba y 

 
 
4 obituario Will Martin. Consulta: 10 de sep-

tiembre de 2022 

5 Según una comunicación personal de Su-
zanne Weichselbaum (nacida Martin), hija de 

devolverlos a los Estados Unidos se 
convirtió en la base de su libro "So I 
Bought an Air Force", considerado un 
clásico de la aviación moderna. Will se 
graduó en las escuelas públicas de 
Chicago y se licenció en la Universidad 
de Bradley. A lo largo de su carrera 
como presidente de una consultoría 
empresarial, Will fue director de la 
Chicago Better Government Associa-
tion, de la Chicago President's Associa-
tion y de varias empresas manufacture-
ras, además de presidir el consejo del 
Moraine Valley Community College. 
Fundó la sección Squadron 4 Warbirds 
de la EAA [N. del A.: Experimental Air-
craft Association], una organización in-
ternacional de apasionados a la avia-
ción. Antiguo regatista, Will fue miem-
bro durante toda su vida del Chicago 
Yacht Club. Además de volar y navegar, 
a Will le encantaban sus perros, las cer-
vezas de raíz con helado de vainilla (root 
beer float), montar a caballo y conducir 
motocicleta, y tocar el boogie-woogie al 
piano. Compró su última motocicleta a 
los 90 años, para consternación de sus 
hijas, pero totalmente coherente con su 
enfoque sobre la vida. Como dijo una 
sobrina, "el tío Will nos enseñó la aven-
tura". Le sobreviven su amada esposa 
de 63 años, Patricia (de soltera Dag-
gett), sus hijas Suzanne (esposa de Hart 
Weichselbaum) y Cassandra (esposa 
del difunto James J. Moran), seis nietos 
Claire, Paul, Alexandra, Christina, Anas-
tasia y Andrew, su hermano Glenn 

Will Wesley Martin, su padre nació en Chicago 
en septiembre de 1928 y murió, también en 
Chicago, en enero de 2021; es decir, a la edad 
de 92 años. 

Martin y su esposa Roberta, y muchas 
sobrinas, sobrinos, suegros y primos. 
Se celebrará un servicio conmemora-
tivo en Chicago en una fecha futura. La 
EAA ha creado un fondo de becas en 
nombre de Will que proporcionará a los 
jóvenes la oportunidad de aprender a 
volar. Quienes deseen hacer una dona-
ción, pueden visitar www.eaa.org/do-
nate y seleccionar "Other Named Scho-
larship" y luego introducir "Will Martin 
Flight Training Scholarship".» 

¿CUÁL ES EL CONTENIDO Y 

LA RECEPCIÓN DEL LIBRO 

DE WILL MARTIN? 

Un buen ejemplo de la recepción es-
tadounidense obtenida por la obra de 
Martin es la reseña de Ken Kula, un ex-
perto en esos temas. Abajo, se citan las 
partes más importantes la misma, pero 
sin mostrar las fotos de los aviones que 
acompañan al original 

 

BOOK REVIEW: SO I 

BOUGHT AN AIR FORCE… 

(Reseña del libro de Martin por Ken 
Kula publicado el 4 de abril de 20206 ) 

«Las memorias de Will Martin en 
este libro detallan su larga vinculación 
con la aviación, desde sus primeras ex-
periencias de vuelo hasta las operacio-
nes con pájaros de guerra [warbirds] 

6 book review. Consulta: 11 de septiembre 
de 2022. 

https://www.temasnicas.net/
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(originalmente planeó que otros pilotos  
más experimentados volaran, hasta los 
Estados Unidos de Norteamérica, los 
aviones comprados por él). El proceso 
de "rejuvenecimiento" y vuelo de los 
aviones que compró desde Nicaragua 

hasta Texas (para pasar la aduana esta-
dounidense), y luego hasta la zona de 
Chicago, Illinois, donde vivía, ofreció 
muchos obstáculos logísticos que el 
autor tuvo que superar. Will Martin 
acabó pilotando muchos de los aviones 

en sus vuelos de entrega al norte, inclui-
dos muchos Mustangs. 

Este libro revela cómo los warbirds 
fueron importados, sobre todo durante 
1963, desde Centroamérica... y pronto 
entraron en el mundo de la aviación civil 
en Estados Unidos. En el camino, Will 
estrelló tres de los aviones, y vivió para 
contar las angustiosas experiencias. 

Algunos de los capítulos del libro 
son: Bitten By the Flying Bug, Machine 
Guns and Mercenaries, Of Transports 
and Trainers, B-26 Bronco-Busting, 
Wheels Up, Thunderbolt Down; el pri-
mer capítulo se titula Crash. No se deje 
engañar por los títulos de los capítulos, 
no todo salió mal en esta historia, sino 
que hay mucha emoción y perspicacia 
por parte de este ya experimentado 
aviador. De hecho, Will Martin voló uno 
de sus Mustangs importados, llamado 
"El Gato Rápido", durante muchos años 
después de que comenzara el negocio 
de la importación. 

El libro me pareció fascinante en 
múltiples niveles. Hacer negocios antes 
de la era de los teléfonos móviles, las 
transferencias electrónicas de fondos y 
el GPS parecía ciertamente compli-
cado, y llevaba cierto tiempo completar 
cada paso del proceso de importación 
de aviones en la década de 1960. Los 
viajes aéreos comerciales, como su 
viaje inicial en DC-7 de Pan American 
Airlines a Nicaragua, parecían más lujo-
sos que los actuales "autobuses" aé-
reos. La política en el país centroameri-
cano no siempre funcionaba "según las 
normas", lo que provocaba cierta frus-
tración y aprensión. Los Mustangs re-
presentaban lo que parecía ser una 
buena inversión, con compradores 
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ansiosos, aquí, en América, que busca-
ban  un modo de viaje ejecutivo de alta 
velocidad antes de los días de los jets 
corporativos. Si a esto se añaden mu-
chas historias y anécdotas breves sobre 
los pájaros de guerra en servicio en otro 
país, y sus hábitos de cuidado y mante-
nimiento, se convierte en una gran lec-
tura para cualquier entusiasta de los pá-
jaros de guerra y, de hecho, para cual-
quier persona interesada en la aviación. 

 
 
7 La Fuerza Aérea de Nicaragua compró 26 

P-51D Mustang a Suecia en 1954 y posterior-
mente recibió 30 P-51D Mustang de Estados 

Según el libro que lleva por título 
Warbirds Worldwide Directory, al me-
nos veintiséis P-51 fueron importados a 
los Estados Unidos por la empresa de 
Will Martin7 , MACO Sales Financial 
Corporation de Chicago Illinois. Más de 
un puñado siguen volando, más de cin-
cuenta años después de que sus viajes 
internacionales terminaran en América. 
He incluido fotos de cuatro aviones que 
he visto y que forman parte del grupo de 
Mustangs que importó el Mr. Martin. 

Unidos, junto a dos entrenadores TF-51. Todos 
los aviones de este modelo fueron retirados de 
servicio en Nicaragua en 1964. Fuente: 

Gracias Will W. Martin, por escribir 
su memorable libro, y a través de la re-
trospectiva, (ya que el P-51 es uno de 
mis favoritos) gracias por traer tantos 
aviones de vuelta a la comunidad de los 
warbird.» 

Arriba, en la foto núm. 1, con per-
miso de la familia de Will Martin, se 
muestra uno de los aviones que Martin 
compró durante su estadía en Nicara-
gua. Según Suzanne Martin de 

Gunston, Bill: North American P-51 Mustang, 
Gallery Books, 1990, p. 39. 

Foto 1: Mustang, Aeropuerto Las Mercedes, Managua, Nicaragua © Patricia Martin Trust 
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Weichselbaum, hija de Will Martin, es 
posible que esta foto haya sido tomada 
en el aeropuerto Midway de Chicago. 

ALGUNAS INFORMACIONES 

SUMINISTRADAS POR 

SUZANNE, SU HIJA 

Suzanne, una de las dos hijas de Will 
Martin, nos ha suministrado, muy ama-
blemente, las informaciones que cita-
mos abajo. Todas ellas son de especial 
importancia para ayudarnos a realizar 
una primera lectura nicaragüense de la 
obra de su padre.  

«El acuerdo con Nicaragua fue un 
hecho aislado. La empresa que él y su 

hermano Glenn crearon para llevar los 
aviones a Estados Unidos se llamaba 
MACO. Después de terminar el con-
trato con Somoza, eso fue todo. Mi pa-
dre se dedicó a la consultoría empresa-
rial, especializándose en fusiones y ad-
quisiciones. Su hermano Glenn se fue a 
trabajar a una compañía de seguros. 
Los únicos aviones que mi padre vendió 
después fueron los que tenía para su 
uso personal y que luego decidió vender 
para conseguir otro avión. Mi padre se 
jubiló hace algunos años, al igual que 
Glenn. Ni mi hermana, ni yo, ni mis pri-
mos estuvimos involucrados en nin-
guno de los negocios. Adjunto una 

introducción de una charla que dio en 
Florida hace algunos años que da un 
poco más de detalles sobre él. 

Mi padre fue por primera vez a Nica-
ragua, creo que en marzo de 1963. Ha-
bía visto un anuncio en Trade-A-Plane, 
en el que aparecían los aviones de la 
FAN en venta. Una vez en Managua, pa-
saron muchas semanas hasta que final-
mente pudo reunirse con el general So-
moza. Somoza añadió al contrato la en-
trega de algunos T-28 y dos B-26 de 
Estados Unidos a Nicaragua. Pronto se 
añadió un tercer B-26 para utilizarlo 
como repuesto. Hay que tener en 
cuenta que Somoza actuaba siguiendo 

Foto 1: Will Martin y uno de sus Mustangs, s.f. © Used with permission of the Martin family1 
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las recomendaciones de los militares 
estadounidenses. Ahora parece ex-
traño, pero Nicaragua y Estados Unidos 
eran aliados en aquella época, y la aver-
sión común a Castro ciertamente creó 
extraños compañeros de cama. Como 
se trataba de aviones militares y era 
poco después de la crisis de los misiles 
de Cuba, el Departamento de Estado de 
los EE. UU. también vigilaba de cerca el 
acuerdo. Una vez que los aviones empe-
zaron a ser transportados, hubo mucho 
papeleo en las fronteras (¡El gobierno 
mexicano también estaba interesado en 
que los aviones militares sobrevolaran 
su país!) y cuando un avión se caía, el 
Departamento de Estado quería fotos 
para demostrar que realmente se había 
estrellado. 

También conviene recordar que a 
principios de los años sesenta había 
muy pocas noticias sobre Nicaragua en 
la prensa estadounidense. No fue hasta 
1967, tras la muerte del hermano de 
Somoza y René Schick, cuando So-
moza consolidó el poder y comenzaron 
las primeras grandes protestas, que los 
periodistas estadounidenses empeza-
ron a prestar atención a Nicaragua. Mi 
padre sabía muy poco del país cuando 
bajó por primera vez del avión de la Pan 
American en Las Mercedes. Pensó que 
podría terminar todo en cuestión de 
unos pocos meses. 

Los T-28 y los B-26 se entregaron a 
Nicaragua al principio del acuerdo. Lo 
que llevó mucho tiempo fue sacar los 
aviones de Nicaragua. Mi padre dejó Ni-
caragua para siempre el 18 de junio de 
1965. Los últimos cinco aviones despe-
garon juntos. Mi padre había dejado 
que los otros pilotos eligieran sus avio-
nes y él se subió al que quedaba y 

despegó de último. Tengo que decir 
que en ese momento estaba muy con-
tento de irse. 

Te adjunto las dos fotos que me pe-
diste. Ambas fueron tomadas en Las 
Mercedes, como se llamaba entonces 
el aeropuerto. Por favor, anótelas como 
"copyright, Patricia Martin Trust", ya 
que están en el libro.» 

Arriba, el anuncio de venta de los 
aviones de la Fuerza Aérea de Nicara-
gua, a través de AEROTECNICA, publi-
cado por la empresa estadounidense 
Trade-A-Plane. Se reproduce, además, 
la carta de Will Martin, del 14 de marzo 
de 1963, en la que solicita más informa-
ciones para comprar los aviones nicara-
güenses. (véase So I bought an Air 
Force, p. 87 © Patricia Martin Trust). 
Martin resalta que Summer B. Morgan, 
un piloto estadounidense que trabajaba 
como mecánico para la FAN, le intro-
dujo en la cultura y las costumbres de 
Nicaragua.  

¿POR QUÉ SE DEBERÍA LEER 

EL LIBRO DE WILL MARTIN 

EN NICARAGUA? 

Esta es una pregunta muy fácil de 
responder. Primero, la importancia de 
la venta de los aviones. Estamos ha-
blando de vender, al mejor postor, toda 
una flotilla de aviones, es decir, de ven-
der toda una Fuerza Aérea. Véase, en la 
página anterior, el anuncio de venta de 
la empresa nicaragüense AEROTEC-
NICA. Aquí, se ponen a la venta un 
Cessna 180, diez F-51D Mustangs, tres 
F-47 Thunderbolts y tres C-45 Expedi-
tors; todos ellos pertenecientes a la FAN 
de la época. ¡Un total de diecisiete avio-
nes de uso militar! 

Will Martin cuenta toda esa curiosa 
historia y mucho más en treinta y un ca-
pítulos; completando un total de 259 
páginas de texto con unas treinta pági-
nas de material fotográfico diverso.  

Segundo, es una obra muy clara y 
amena de leer que nos informa de algu-
nos aspectos de una formación socio-
económica ya muerta y enterrada en Ni-
caragua: la dictadura somocista. Martin 
logró conocer al General Anastasio So-
moza Debayle, a importantes miembros 
de la Guardia Nacional de Nicaragua y 
de la Fuerza Aérea de Nicaragua; y nos 
ofrece sus opiniones sobre ellos. Recor-
demos que, después del triunfo de Cas-
tro en Cuba, los Estados Unidos esta-
ban interesados en modernizar a los 
ejércitos latinoamericanos e impulsa-
ron, de forma decisiva, la venta y com-
pra de material militar en Nicaragua y 
otros países de la región centroameri-
cana. Para bien o para mal, este gringo, 
como buen patriota apoya a su go-
bierno, a la administración norteameri-
cana de su época. Independientemente 
de su posición política, Martin, como 
cualquier buen cronista, ofrece su ver-
sión del asunto. Versión que, a veces, 
toma un carácter denunciatorio 
cuando, por ejemplo, cita el asesinato 
de un militar nicaragüense, que es el 
padre de su amiga Chila López. A ella y 
a este tema le dedica todo un capítulo 
de su obra (véase So I bought an Air 
Force, capítulo 26 Chila, págs. 203-
209).  

Y, en tercer lugar, según la opinión 
del autor de esta nota sobre Martin, es 
muy importante conocer de primera 
mano las experiencias de este piloto es-
tadounidense en Nicaragua. En marzo 
de 1963, al momento de redactar su 
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carta a AEROTECNICA, Martin no ha-
blaba español ni había estado nunca en 
Nicaragua. ¡Él mismo confiesa que todo 
su conocimiento sobre Nicaragua pro-
venía de la canción «Managua, Nicara-
gua» (… was a wonderful spot / There’s 
coffee and bananas and a temperature 
hot)! Recordemos que una venta que 
debió ejecutarse en unos pocos me-
ses… se convirtió, entre los años 1963 y 
1965, en una hazaña o una Tour de 
Force bastante peligrosa para Martin. ¡Y 
para colmo hasta fue objeto de una de-
manda laboral introducida por el piloto 
norteamericano Jerry DeLarm ante los 
tribunales nicaragüenses! 

Todo lo anterior, según la opinión 
del autor, justifica la lectura del relato 
que Will W. Martin que nos ofrece de 
una Nicaragua que ya no existe. 

NOTA ACLARATORIA 

Existen diferentes secuencias de 
designación para los aviones P-51, por 
ejemplo, la secuencia NA- (North Ame-
rican), la P- (Cazas [inglés Pursuit] del 

USAAF, 1924-1962) o la F-(Aviones de 
reconocimiento del USAAF, 1930-
1948). La versión definitiva de este 
avión caza es el P-51D (North_Ameri-
can_P-51). Consulta: 10 de septiembre 
de 2022.  

AGRADECIMIENTO A 

SUZANNE MARTIN 

De manera muy especial, le agrade-
cemos a Suzanne Martin de Weichsel-
baum, hija de Will Martin, el envío de to-
das las informaciones y fotos que inte-
gran esta pequeña nota sobre la historia 
de su padre en Nicaragua. 

Para finalizar, Suzanne resume de la 
siguiente manera la filosofía de vida de 
su padre: «Mi padre me enseñó muchas 
cosas, pero una de las más valiosas fue 
la persistencia. Tenía una regla cuando 
yo estaba creciendo: No se me permitía 
decir “no puedo”. Si algo era impor-
tante, tenía que averiguar cómo hacerlo 
y no rendirme. Fue una lección valiosa y 
mi padre vivía según esta regla. Mucha 
gente se habría rendido ante los 

numerosos obstáculos para sacar esos 
aviones de Nicaragua y llevarlos de 
vuelta a Estados Unidos. Pero mi padre 
no lo hizo. Y logró que 21 Mustangs P-
51 regresaran a los Estados Unidos8 . 
Decía que tenía suerte – sin duda creía 
en la suerte – pero también se negaba a 
decir “no puedo”. Era un hombre extra-
ordinario y tuve mucha suerte de te-
nerlo como padre.». 

COPYRIGHT 

A solicitud de Suzanne Martin, he-
mos agregado los correspondientes 
derechos de autor, tanto el © Patricia 
Martin Trust como el © Used with per-
mission of the Martin family. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
Martin, Will W. (2013): SO I BOUGHT AN AIR 

FORCE: THE TRUE STORY OF A GRITTY MID-
WESTERNER IN SOMOZA’S NICARAGUA. Two 
Harbors Press, Minneapolis, USA, 259 pages. 
ISBN 978-1-938690-36-5. [Ilustrada con una va-
riada selección de fotos del archivo del autor 
sobre Nicaragua, los nicaragüenses y, claro 
está, los aviones de la FAN].

 
 
8Sin mucha dificultad, se encuentran en In-

ternet muchas historias acerca de estos 
aviones: “The P-51 on the picture has an inter-
esting history as it was delivered to the USAAF 
8th AF as 44-72059 (c/n 122-31918) but soon 
passed on to the Swedish Air Force as Fv26142 

in 1945. Ten years later this airframe was sold 
to Nicaragua and flown there as GN-96. From 
Nicaragua, the Mustang was salvaged by the 
late Will Martin of MACO sales in 1963. He reg-
istered the machine in the USA as N6150U. Ac-
cording to Will Martin's daughter, Suzanne, he 

sold the fighter to Ralph Payne of Brownswood 
(TX). …”. (just-a-nice-picture-50). Consulta: 22 de 
septiembre de 2022.  

https://de.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51
https://de.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51
https://www.scramble.nl/military-news/just-a-nice-picture-50
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Latín Botánico 
WIKIPEDIA 

 
El latín botánico es un lenguaje téc-

nico basado en el latín nuevo, utilizado 
para descripciones de taxones botáni-
cos. Hasta 2012, el Código Internacio-
nal de Nomenclatura Botánica exigía el 
uso del latín botánico para las descrip-
ciones de la mayoría de los taxones 
nuevos. Sigue siendo el único idioma 
que no sea el inglés aceptado para las 
descripciones. Los nombres de los or-
ganismos regidos por el Código tam-
bién tienen formas basadas en el latín. 

El latín botánico es principalmente 
una lengua escrita. Incluye nombres de 
taxones derivados de cualquier idioma 
o incluso derivados arbitrariamente y, 
en consecuencia, no existe un único sis-
tema de pronunciación coherente. 
Cuando los hablantes de diferentes 
idiomas usan el latín botánico en el ha-
bla, usan pronunciaciones influencia-
das por sus propios idiomas o, especial-
mente en francés, puede haber varian-
tes ortográficas basadas en el latín. Hay 
al menos dos sistemas de pronuncia-
ción utilizados para el latín por los an-
gloparlantes. Sin embargo, ninguno de 
los sistemas funciona en todo el espec-
tro de nombres botánicos, porque se 
han utilizado muchas palabras no lati-
nas, como nombres de personas. 

Alphonse Pyramus de Candolle des-
cribió el idioma en 1880: C'est le latin 
arrangé par Linné à l'usage des descrip-
tions et, j'oserai dire, à l'usage de ceux 
qui n'aiment ni les complicaciones gra-
maticales, ni les frases disposées sens 
desus dessous." (Citado por W. T. 

Stearn [Es el latín escogido por Linneo 
a los efectos de las descripciones y, me 
atrevo a decir, para el uso de aquellos 
que no aman las complicaciones gra-
maticales ni las frases ordenadas con 
sentidos uno sobre otro]. 

De Candolle estimó que aprender el 
latín botánico tomaría tres meses de 
trabajo para un angloparlante que no 
esté familiarizado con ningún idioma de 
origen latino y un mes para un italiano. 

William T. Stearn escribió: El latín 
botánico se describe mejor como una 
lengua romance moderna de aplicación 
técnica especial, derivada del latín rena-
centista con mucho saqueo del griego 
antiguo, que ha evolucionado, princi-
palmente desde 1700 y principalmente 
a través del trabajo de Carl Linnaeus 
(1707-1778), para servir como un me-
dio internacional para la denominación 
científica de plantas en toda su gran 
cantidad y diversidad. Estos incluyen 
muchos miles de plantas desconocidas 
para los griegos y romanos de la época 
clásica y para las cuales se tuvo que 
proporcionar nombres como medio de 
referencia. Su descripción requiere el 
registro de estructuras a menudo de-
masiado pequeñas para su compren-
sión a simple vista, por lo tanto, desco-
nocidas para los antiguos y que necesi-
tan palabras con aplicaciones precisas 
y restringidas ajenas al latín clásico. 

Los nombres latinos de organismos 
generalmente se usan en inglés sin al-
teración, pero algunos derivados infor-
males se usan como nombres 

comunes. Por ejemplo, la terminación -
idae de los nombres de las subclases se 
cambia a -ids (por ejemplo, Rosidae 
produce rosids); la terminación de la 
subfamilia -oideae se cambia a -oides 
(por ejemplo, Papilionoideae produce 
papilionoides). Sin embargo, los nom-
bres comunes -ids también se han 
adoptado como nombres de clados sin 
rango, que a veces contienen más nom-
bres de clados -ids, de modo que, por 
ejemplo, en la clasificación APG IV, las 
rosids contienen tanto fabids como 
malvids. 

Modificaciones más extensas a la 
ortografía y la pronunciación se utilizan 
de forma rutinaria en algunos otros idio-
mas. Los nombres de organismos en 
francés suelen estar galicizados. Por 
ejemplo: Chlorophyceae se convierte 
en Chlorophycées; Portulacineae se 
convierte en Portulacinées. 

El alfabeto latino clásico constaba 
de 21 letras, a las que luego se añadie-
ron w, y, z, y luego se separaron los pa-
res de vocales/consonantes i y j, u y v. 
Este alfabeto de 26 letras se usa para 
nombres de taxones en latín botánico. 
Los signos diacríticos no se usan en los 
nombres y la diéresis se considera una 
marca opcional que no afecta la orto-
grafía. 

Algunos hablantes de inglés y algu-
nos hablantes de otros idiomas usan la 
guía de pronunciación reconstruida 
para el latín clásico cuando hablan pa-
labras en latín botánico. Los nombres 
en latín pronunciados por jardineros y 
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botánicos ingleses suelen seguir un sis-
tema cercano al inglés. Difiere mucho 
de la pronunciación clásica y también 
de la pronunciación latina eclesiástica 
(que se basa en el italiano y tiene, por 
ejemplo, c antes de i o e pronunciada 
como ch). 

Todas las vocales se pronuncian, ex-
cepto los diptongos, que se tratan como 
vocales largas únicas. 

En las palabras latinas clásicas de 
varias sílabas, el acento recae en la 

sílaba siguiente a la última (la penúl-
tima) cuando esta sílaba es larga... e.g., 
for-mō'-sus, o cuando dos consonantes 
separan las dos últimas vocales, e.g. , 
cru-ěn'-tus ... en la penúltima sílaba (la 
antepenúltima) cuando la penúltima es 
corta, p. flō-ri-dus. 

"Estas reglas no pueden aplicarse 
satisfactoriamente a todos los nombres 
genéricos y epítetos específicos que 
conmemoran a personas. Alrededor del 
80 por ciento de los nombres genéricos 

y el 30 por ciento de los epítetos espe-
cíficos provienen de idiomas distintos 
del latín y el griego. No existe un método 
sencillo y consistente para pronunciar-
los.” 

Las reglas también crean dificulta-
des con las terminaciones -ii y -iae deri-
vadas de nombres personales, porque 
el acento cae en un lugar que no es ha-
bitual para esos nombres. ■
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 ANAS AMERICANA 
El silbón americano (Mareca americana), tam-

bién conocido como calvo, es una especie de pato 
que se encuentra en América del Norte. Anterior-
mente asignada a Anas, esta especie se clasifica 
con los otros silbones en el género Mareca. Es la 
contraparte del Nuevo Mundo del silbón euroasiá-
tico.  

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 

Es común y está muy extendido, se reproduce 
en todo menos en el extremo norte de Canadá y 
Alaska y también en el interior oeste a través de 
Idaho, Colorado, las Dakotas y Minnesota , así 
como en el este de Washington y Oregón. El 

estado de conservación de esta ave es de Preocu-
pación Menor. La mayoría de la población se re-
produce en los humedales del Bosque Boreal y los 
deltas de los ríos subárticos de Canadá y Alaska. 
Aunque los silbones se encuentran en cada ruta 
migratoria, son más numerosos en la ruta migra-
toria del Pacífico. Las áreas clave de invernada 
aquí incluyen el Valle Central de California y Puget 
Sound en Washington. Más al este, el Panhandle 
de Texas, la costa del golfo de Luisiana y Texas, y 
el Caribe también albergan un gran número de sil-
bones invernantes. 
Fuente: wikipedia

https://www.temasnicas.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wigeon
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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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           La Ciudad Trágica       
 (Monografía de Granada) 

PÍO BOLAÑOS  

 
Según Carlos Meléndez en Hernández de Córdoba sos-

tiene que León fue fundado primero que Granada. 
Consta de 49 secciones tituladas, de las cuales repro-

ducimos hasta la 10: 1. Fundación de la ciudad; 2. Censo 
de la población; 3. Disturbios locales; 4. La Enseñanza en 
Granada. Los primeros brotes de independencia; 6. La In-
dependencia; 7. Costumbres sociales. Primera mitad del 
siglo XIX; 8. La navegación a vapor en el lago y Rio San 
Juan; 9. La revolución del año 1854; 10. William Walker con 
una banda de filibusteros se apodera de Granada; 11. El in-
cendio y la batalla de granada en 1856; 12. La reconstruc-
ción de Granada; 13. Como era la ciudad en 1880; 14. Cu-
riosidades antiguas; 15. Los templos de granada; 16. Inter-
medio; 17. San Francisco; 18. Las festividades del 4 de oc-
tubre. Los diablitos y el atabal en san francisco; 19. El Anti-
guo Convento de San Francisco; 20. La Ermita de Guada-
lupe; 21. El Antiguo Hospital de San Juan De Dios; 22. El 
Cabildo; 23. Casa De Pólvora; 24. La Antigua Parroquia; 25. 

La Antigua Parroquia es hoy La Catedral; 26. El Cuartel 
Principal; 27. El Mesón de La Galiano; 28. El Hotel de La 
Sirena; 29. La Plaza Principal; 30. El Hotel de Los Leones; 
31. Las Primeras; 32. La Primera Oficina Telegráfica; 33. El 
Fuertecito de La Costa del Lago; 34. Topografía de Gra-
nada; 35.Paisajes Granadinos; 36. Costumbres Sociales de 
Granada; 37. El Primer Teatro; 38. Primera Empresa Tea-
tral Española que visito Granada; 39. El primer edificio para 
teatro construido en Granada; 40. el primer baile de gala en 
el teatro de la plaza de los leones; 41. Comedia Del "Genero 
Chico"; 42. Los Temblores de 1890. El Asesinato De La 
Gran Vía En 1891. La Revolución De 1893; 43. La Compa-
ñía Azuaga. Vuelta Al Teatro A Cielo Abierto En 1897; 44. 
Ornato. Edificios modernos. reformas a los viejos; 45. El 
club social de Granada; 46. El billar de la Agapita; 47. La 
gallera del padre Solorzano; 48. Tipo y psicología del gra-
nadino; 49. Alteraciones y reformas en los edificios de los 
templos de Jalteva y la Merced  
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1. FUNDACION DE LA 

CIUDAD 

Granada fue fundada por Francisco 
Hernández de Córdoba, natural de Gra-
nada en Andalucía, el año de 1524. 

Construyó también una fortaleza y 
levantó un templo, dedicado a San 
Francisco, edificio este último que ac-
tualmente existe en el primitivo lugar 
señalado por el conquistador español. 

Por lo tanto, debe tenerse a Granada 
como la segunda ciudad de las existen-
tes fundadas en el continente ameri-
cano por los españoles, ya que, como se 
sabe, la de Veracruz en México, fue fun-
dada en 1519, cinco años antes que 
Granada. 

Las dos fechas del año 1519 para la 
fundación de Veracruz, y la de 1524 
para la de Granada, están debidamente 
comprobadas por los historiadores es-
pañoles y americanos que han narrado 
los acontecimientos relacionados con 
el descubrimiento de América por Cris-
tóbal Colón. 

Antonio de Herrera y Tordecillas, en 
su Década 111, lib. V, cap. X11 dice: 
"Francisco Hernández de Córdoba 
fundó la nueva ciudad de Granada, y un 
templo muy suntuoso. llevó algunos re-
ligiosos". Esta relación la pone Herrera 
bajo la columna del año 1524, de la Dé-
cada 111, iniciada el año 1521. 

El Bachiller dan Domingo Juarros, 
historiador guatemalteco, en su Com-
pendio de la historia de la ciudad de 
Guatemala, (3a. edición Guatemala 
1937) dice en el tomo 1, pág. 40: "Gra-
nada ciudad alegre y hermosa, plantada 
a la orilla del Gran Lago de Nicaragua, 
que por esto llaman comúnmente, la 
Laguna de Granada es poco más anti-
gua que la antecedente (León), la fundó 

el mismo Hernández de Córdoba año 
de 1523". 

El historiador don Francisco de 
Paula García Peláez, guatemalteco, 
afirma en sus Memorias para la Historia 
del Antiguo Reino de Guatemala, en la 
pág. 119, del tomo 11, que "Granada 
fue fundada en el año de 1524". 

Siguiendo a García Peláez, igual fe-
cha señala don Manuel María Peralta en 
su obra Costa Rica, Nicaragua y Pa-
namá, (apéndice de la misma, pág. 
723). Este historiador asegura también 
que la ciudad de Granada fue fundada 
en 1524. 

Don Enrique Guzmán, escritor nica-
ragüense nacido en Granada, abordó el 
hecho de la fecha de la fundación de 
Granada y en 1909, escribió el artículo 
titulado: "La edad de la Sultana 1523 ó 
1524?" llegando a inclinarse a esta úl-
tima fecha: 1524, así como la de 1519 
para Veracruz; y al final del mismo, dice 
este autor: 

"Es la mayor de la familia hispana en 
la América Central, y después de Vera-
cruz, la segunda de tierra firme en el 
mundo descubierto por Colón". 

No obstante la afirmación del señor 
Guzmán, otro escritor granadino, el 
doctor Carlos Cuadra Pasos, puso al pie 
del artículo, una nota que dice: "que 
Granada es la más vieja ciudad del con-
tinente porque Veracruz, con la que, se-
gún don Enrique competía en antigüe-
dad, no tuvo lo que se llama insistencia 
geográfica, pues cambió de lugar mien-
tra3 que Granada, desde su fundación 
ha permanecido en el mismo lugar que 
hoy ocupa". El artículo del señor Guz-
mán y la nota del señor Cuadra, apare-
cieron en la Revista de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua; No. 
2, tomo VI. 

Don José Milla, de Guatemala, el 
doctor don Tomás Ayón, de Nicaragua 
y don León Fernández, de Costa Rica, 
historiadores que han escrito mucho 
sobre el descubrimiento y la coloniza-
ción de América, afirman que Granada 
fue fundada en 1523. (Asimismo, la en-
ciclopedia Británica, repite esta última 
fecha como fundación de la ciudad ni-
caragüense). 

Aunque algunas de las autoridades 
antes citadas dieron la fecha de 1523, 
debe tenerse el año de 1524, como de-
finitivo para la fundación de Granada ya 
que Antonio de Herrera, antes citado, 
estuvo más cerca de los acontecimien-
tos que narra en sus Décadas. 

El otro historiador español que es-
cribió sobre el descubrimiento de Nica-
ragua, el capitán Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdés, no da la fecha de la 
fundación de la ciudad. Se limita a decir 
que fue Hernández de Córdoba su fun-
dador, no obstante que en su Historia 
General y Natural de las Indias, asegura 
haber llegado a Granada con Fray Fran-
cisco de Bobadilla, provincial de la Or-
den de la Merced, el año de 1528. 

Acompañaron a Hernández de Cór-
doba o Fernández de Córdoba, en la 
fundación de Granada, Gabriel de Ro-
xas, Andrés de Garabito, Sebastián de 
Benalcázar, Juan Téllez, Francisco 
Campañón, el clérigo Diego de Agüero 
y el capitán Hernando de Soto, que des-
pués descubrió el Mississippi en la 
América del Norte. 

De los primeros religiosos que llega-
ron a Granada y estuvieron presentes 
cuando ésta fue fundada, a excepción 
del clérigo Diego de Agüero antes ci-
tado, no tenemos noticias de otros 
nombres. Herrera que es de donde to-
mamos los datos de los compañeros de 



historia 

 

 | temasnicas.net   edición175 | noviembre 2022 |  

Hernández de Córdoba, no da ningún 
nombre de religioso de los que iban en 
la expedición. Se limita a decir: "llevó al-
gunos religiosos", pero es de presu-
mirse que estos fueran de la orden de 
Sal Francisco por los datos que dan 
otros historiadores afirmando iban con 
aquel, hermanos de San Francisco. 

El desarrollo de la ciudad fue como 
es natural, desde su fundación, muy 
lento. Se debió esto a las luchas surgi-
das entre Pedrarias Dávila, Gil González 
y Hernández de Córdoba, a raíz del des-
cubrimiento de Nicaragua, finalizando 
aquellas hasta que el primero logró 
apresar a Hernández de Córdoba, trai-
cionado éste por Martín Estete, y lo de-
golló en León en 1525, dos años des-
pués de haber fundado Granada pri-
mero, y después, León. Gil González, el 
otro enemigo del feroz Pedrarias Dávila, 
logró escapar, mas no Hernando de 
Soto que cayó también prisionero y per-
maneció preso por algún tiempo en la 
fortaleza de San Francisco, edificio que 
después se destinó a Convento de 
Franciscanos. 

Establecidos los españoles "en la 
bella y feraz Salteva", como llamaron a 
Granada los primeros conquistadores, 
"y a la orilla del Gran Lago Cocibolca", 
Hernández de Córdoba mandó fabricar 
un bergantín y mandó en él al capitán 
Ruy Díaz que hojeó el lago y descubrió 
el Desaguadero el año de 1525, "sin pa-
sar más allá del primer raudal", según 
afirma don Manuel María de Peralta en 
su libro Costa Rica, Nicaragua y Pa-
namá en el siglo XVI. 

El descubrimiento del Desaguadero 
o mejor dicho el Río de San Juan que 
desemboca en el Atlántico, dio a la 

 
 
9 Manuel María de Peralta (Id. Id.). 

ciudad de Granada las posibilidades 
que tuvo en el siglo siguiente para enri-
quecerse y llegar a ser una de las más 
opulentas ciudades de la América Cen-
tral. 

Esto ocurrió cuando en 1536 los ca-
pitanes Alonso Calero y Diego de Ma-
chuca de Zuaso, comisionados por el 
Gobernador de Nicaragua Rodrigo de 
Contreras, salieron al Atlántico9. 

Mientras se, llevaban a cabo las pri-
meras exploraciones del gran Lago y del 
río San Juan, ocurrieron las luchas entre 
los conquistadores ya dichos, y murió 
en León el año de 1531 a los ochenta 
años de edad, Pedrarias Dávila. Su 
cuerpo fue enterrado en una primitiva 
ciudad de León, donde antes también 
fue sepultada su víctima, Francisco 
Hernández de Córdoba, fundador de 
Granada, el cual corno asegura el histo-
riador Peralta, "con notable sentimiento 
de sus soldados fue degollado en la 
plaza de León a mediados de 1526". 

El año de 1532, según refiere Anto-
nio de Herrera, los pobladores de la 
Provincia de Nicaragua se quejaban de 
la "poca memoria que el rey tenía de 
ella, que era una provincia tan buena, 
tan abundante y tan sana, fértil de pan y 
carnes". La ciudad de Granada, por la 
fecundidad de sus tierras y su posición 
geográfica, era más a propósito para el 
desarrollo de sus naturales fuentes de 
riqueza que León, como lo demostró 
desde los primeros años de su funda-
ción. 

Otra de las causas que temporal-
mente demoraron el desarrollo de la 
ciudad fue la dificultad surgida entre el 
Gobernador de la Provincia de Nicara-
gua, Rodrigo de Contreras y el padre 

dominico, Bartolomé de las Casas, al 
predicar éste en la iglesia de San Fran-
cisco el año de 1536, contra las medi-
das dictadas por el primero para obligar 
a los indios por la fuerza a trabajar como 
esclavos. 

De esta célebre disputa entre el go-
bernador y Fray Bartolomé, se hablará 
más adelante. 

Sabemos también que los primeros 
conquistadores españoles no llevaron a 
Nicaragua mujeres. Estas llegaron a fi-
nes del siglo XVI, por manera que la pri-
mitiva formación social de Granada se 
realizó con los hijos que los colonos tu-
vieron de las indias. 

Así que se formaba este núcleo so-
cial, la ciudad fue poblándose y sus ha-
bitantes se dedicaron a construir vivien-
das cómodas de acuerdo con el clima. 

Las casas se construyeron con te-
cho pajizo y paredes de adobes. Toda-
vía el año de 1578 informa a S. M. el rey, 
el Obispo de Nicaragua y Costa Rica, 
Fray Antonio de Zayas, el 12 de enero de 
dicho año: "que la iglesia de Granada se 
ha quemado dos veces por ser de techo 
pajizo, con limosnas se hizo de tejas". Y 
antes en 1545, el obispo Fray Antonio 
de Valdivieso informa al Consejo de In-
dias en España lo siguiente: "Del sitio de 
Granada suplico a Vuestra Alteza haga 
limosna a la iglesia para que allí se edi-
fique que es para esto bueno". Como se 
desprende del mismo informe del 
Obispo de Valdivieso, aún no existía ese 
año 1545 un templo regular en Gra-
nada, y el que había entonces era de te-
cho pajizo o sea el de San Francisco le-
vantado por Hernández de Córdoba al 
fundar la ciudad en 1524. 

https://www.temasnicas.net/


la ciudad trágica 

©Pío Bolaños 

 

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

El primer teniente de Granada fue el 
capitán Gabriel de Rojas; visitador de 
los indios el capitán Andrés de Gara-
bito; y Alcaide de la fortaleza, Diego de 
Farina, nombrados por Pedrarias Dávila 
en Julio de 1528. 

Son éstas las primeras autoridades 
coloniales de Granada al fundarse la 
ciudad. Después de los nombramientos 
de esas autoridades, no tenemos otros 
datos sino hasta la llegada del segundo 
gobernador, Rodrigo de Contreras, en 
1535. 

La población debió irse agrandando 
hasta llegar al año de 1600, pero las no-
ticias de ese último período, del 1545 al 
1600, son ignoradas por nosotros. 

Ninguno de los primeros historiado-
res hace referencia al desenvolvimiento 
de Granada durante aquel período. Es, 
hasta principios del siglo XVIII, que lo-
gramos conocer algo más de la historia 
de la ciudad y lo ocurrido en ella durante 
los siglos XVII y XVIII. 

Los moradores en esta última época 
poseían ya mejores casas de habita-
ción; eran dueños de buenas fincas de 
agricultura y ganadería; habían logrado 
establecer un comercio de importación, 
aprovechando para esto, como ya se 
dijo, la vía fluvial del Lago y del río San 
Juan. 

Fray Antonio de Valdivieso, Obispo 
de Nicaragua informa a los señores pre-
sidentes e Oydores del Consejo de In-
dias de S.M. con fecha 7 de agosto de 
1545 que los vecinos de Granada tienen 
"gruesas haciendas y navíos en la la-
guna". 

 
 
10 Doctor Carlos Cuadra Pasos: La Historia a 

la letra. Antigüedad e Insistencia geográfica de 
Granado. Artículo publicado en Cuadernos del 

Escribió Juan López de Velasco en el 
año de 1574: "La ciudad de Granada, en 
noventa grados de longitud, once y me-
dia de altura, diez y seis leguas de la ciu-
dad de León, casi al sudeste della y 
treinta y nueve de Nicoya, y veinte del 
puerto del Realejo, es pueblo de dos-
cientos vecinos, que la mitad deben ser 
encomenderos, y en su comarca hay 
como cien repartimientos o pueblos de 
indios, en que debe haber, como seis 
mil quinientos o siete mil tributarios; es 
de la gobernación y obispado de Nica-
ragua; no hay monasterio, porque uno 
que había se despobló. Pobló esta ciu-
dad Francisco Hernández, en nombre 
de Pedrarias de Ávila, Gobernador de 
Panamá, año de 23 o 24; está en tierra 
sana y más caliente que fría, y fértil y 
abundosa de maíz, algodón, cacao, 
miel, cera y otros mantenimientos y co-
midas. Tiene su asiento en un llano, ri-
beras de una gran laguna de agua que 
tiene de boj más de cien leguas, y más 
de treinta o treinta y cinco de travesía; 
hay mucho pescado en ella, y un género 
de závalos muy grande; desagua esta 
laguna en el mar del norte de la cual 
está a treinta leguas, y por ella y por su 
desaguadero se provee toda la provin-
cia de Nicaragua de las cosas que se lle-
van de España al Nombre de Dios, a 
donde van y vienen con fragatas, que se 
hacen muchas en esta laguna, aunque 
la navegación de ella hasta el mar del 
norte no se tiene por muy segura". 

El Obispo Morel de Santa Cruz es-
cribe en 1752: "Háliase situada a una 
cuadra de la laguna en un llano arenoso; 
su clima es seco y bastante cálido: el 

Taller San Lucas No. 2 en Granada, Nicaragua. 
Año MCMXLIII. 

viento norte que viene por sobre las 
aguas de la laguna, sopla con pocas ho-
ras de interrupción, y comunica algún 
refrigerio; en suspendiéndose se hace 
sensible el calor, especialmente si 
llueve; entonces con los vapores tan 
gruesos que arroja la arena, se au-
menta. 

Es, sin embargo, saludable y el cielo 
muy lúcido y alegre. Más ID sería si un 
montecillo que cae hacia la laguna de-
jase franca su vista y si también las ca-
sas estuviesen empañetadas por fuera; 
las de los principales lo están, pero el 
resto de ellas carecen de esta circuns-
tancia e impiden el lucimiento. El nú-
mero de todas se reduce a más de seis-
cientas; las cuatrocientas de tejas y el 
resto de paja. Forman cuatro calles de 
oriente a poniente y otras tantas de 
norte a sur. Son anchas y algunas nive-
ladas: la principal que llaman de Jalteva 
es la más capaz y se extiende hasta 
ocho cuadras, que terminan en la playa 
de la laguna. 

El agua en fin de ésta es la usada y 
tenida por saludable aunque gruesa. 
Adornanla siete iglesias, es a saber: La 
Parroquia, San Francisco, la Merced, 
San Juan de Dios, San Sebastián, Gua-
dalupe y Jalteva; casas de ayunta-
miento y sala de armas"10.  

  

2. CENSO DE LA POBLACION 

Ahora debemos referirnos al nú-
mero de habitantes con que contaba 
Granada en los primeros años de su 
fundación, y aunque este dato, como 
los anteriores, son bien escasos, en 
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nuestra búsqueda a este respecto lo-
gramos por fin, encontrar un censo. Su-
ponemos sea éste el primero desde su 
fundación. Lo trae el historiador Jua-
rros, sin especificar la fecha en que fue 
levantado, ni donde lo tomó. Deduci-
mos, por el lugar donde lo coloca y su 
contexto, que se refiere a mediados del 
siglo XVII, o por lo menos, a finales de 
éste. 

Después de hablar de la fundación 
de Granada, Juarros agrega: "Su figura 
es la de un cuadrilongo; y se halla natu-
ralmente fortificada con dos zanjas que 
le sirven de fosos: la situación de esta 
ciudad junto a la laguna, por donde se 
sale al mar del norte, y no lejos de la del 
sur, le ofrecen las más ventajosas pro-
porciones para el comercio. Tiene de-
cente ayuntamiento, competente nú-
mero de vecinos, de éstos 863 son es-
pañoles, europeos y criollos, 910 mesti-
zos, 4765 mulatos y 1695 indios situa-
dos en un pueblecillo inmediato". (3)11. 

Según Juarros, la población de Gra-
nada, era de 8233, cifra nada despre-
ciable para los pocos años de vida que 
llevaba ella, a mediados del siglo XVI. 

De la segunda década del siglo XVII 
hemos obtenido datos sobre la pobla-
ción, así como otros de importancia res-
pecto a la ciudad en esa época. 

El religioso carmelita, Fray Antonio 
Vásquez de Espinosa, visitó Nicaragua, 
primero en 1613 y después en 1621. 
Escribió un libro sobre su viaje a Amé-
rica y éste se ha publicado reciente-
mente. En su obra hace las siguientes 
referencias a Granada: 

 
 
11 (Dr. Domingo Juarros. Comp. de la Hist. 

de la Ciudad de Guatemala. (Tomo lo. pág. 40  
2a. Edición  1937). 

"712.—La prouincia y Nuevo Reyno 
de Leon de Nicaragua, descubrió, y co-
menco a conquistar, Gil González de 
Auila el año de 1522, y bautizó en ellc; 
mas de 30,000 indios, y después el 
Gouernador Diego Lopez de Salcedo, le 
dió nombre nueuo Reyno de Leon, dista 
de Guatemala, al oriente 134 leguas— A 
esta prouincia embio Pedro Arias de 
Auila Gobernador de Panamá al Capi-
tán francisco hernandez de Cordoua, 
que la conquistase. En la qual el año de 
1523 fundó la ciudad de Granada a la 
orilla de su Gran laguna en un citio llano, 
y ameno, y aunque la tierra es de temple 
caliente es de buen cielo y sanos ayres, 
la qual dista de Guatemala 150 leguas. 

"713.—La ciudad tiene mas de 250 
vezinos españoles, sin la gente de serui-
cio indios, negros y mulatos, tiene Igle-
sia mayor, aunque la Cathedral de este 
Obispado está en la ciudad de Lean, ay 
en ella Conuentos de San francisco y de 
Nuestra Señora de la Merced, la Com-
pañía de Jesús, vn hospital, y otras igle-
sias, y hermitas de deuoción, apiste en 
ella el Obispo, y Gobernador de estas 
prouincias— Está pegado a la ciudad un 
pueblo de indios muy bueno dicho 
Agaltega IXalteva) y viuen otros mu-
chos, y negros y mulatos libres en los 
arrabales. La ciudad es abundante de 
mantenimientos, y variada y aun, que 
por ser de temple Caliente no se coge 
en ella trigo, se traen harinas de la ciu-
dad de Cartago de Costarica, ay muy 
buenas gallinas, vacas, terneras, abun-
dancia de mojarras y otros pescados 
que se pescan en la Laguna, y valen muy 

12 Compendio y Descripción de las Indias 
Occidentales, por Antonio Vázquez de Espi-
nazo— Transcrito del manuscrito original por 
—Charles Upson Clark— Publicado bajo los 
auspicios del Comité interdepartamental de 

baratos, mucho mais, fricoles y otras 
semillas y leyumbre así de la tierra como 
de españa, y muchas frutas regaladas 
de la tierra, y algunas de españa. 

"714.—Tiene en la Comarca algunos 
ingenios de azucar, estancias, y Crias 
de Ganado mayor, de mulas, y Milpas 
de Cacao que en aquella tierra es de 
gran riqueza, y grande cosecha de ta-
baco en particular en la prouincia de los 
Chontales. La ciudad es de mucho trato 
y Comercio, por dos puertos, que tiene, 
el de la Grande Laguna, al norte, por 
donde se nauegan por ella, y su dea-
guadero los frutos de la tierra, que son 
Añil, Cochinilla tabaco, xarcia, brasil, 
Corambre, Gallinas, Mais, y otras a Car-
tagena, y puerto Velo, de donde bueuen 
Cargados de retorno de mercaderías, y 
vinos a la ciudad que es muy abaste-
cida". (4).12 

"Por provisión del 20 de abril de 
1537 dictada por la Audiencia de Santo 
Domingo, se otorgó un privilegio muy 
especial a los vecinos de la ciudad de 
Granada, para que no fuesen llevados 
en primera instancia a la ciudad de 
León, sede y asiento del Gobernador. 
Privilegio éste que se dió a la ciudad de 
Granada por ser ésta una ciudad fun-
dada con anterioridad a la de León; por 
estar poblada de muchos caballeros y 
de gente que ha servido mucho; por te-
ner Cabildo, Alcaldes y Regidores, y, so-
bre todo, por haber en ella siempre un 
Teniente de Gobernador. Les pleitos y 
causas de esta ciudad, así civiles como 
criminales, en adelante sólo podrían ir a 
la de León en Grado de apelación, y no 

cooperación científica y cultural de los Estados 
Unidos —Editado por la Smithsonian Institution 
de Washington en 1948, 
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por otra causa (17). Rodrigo de Contre-
ras fue acusado en su Residencia de ha-
ber quebrantado este privilegio conce-
dido a la ciudad de Granada y de haber 
hecho en ello todo lo contrario". (5).13 

Como se desprende de la cita ante-
rior, la población de Granada al finalizar 
el siglo XVI, era de bastante importancia 
tanto por sus muchos "caballeros y de 
gente que ha servido mucho" como por 
haber sido fundada antes que León. 
Granada, pues, desde el primer siglo de 
su existencia, logró desarrollarse hasta 
llegar a constituir una de las más opu-
lentas Ciudades de Centro América du-
rante la época colonial, y muchos años 
después de ésta. 

Como decíamos antes y lo prueban 
los anteriores datos, a principios del si-
glo XVII empezó a delinearse con más 
firmes caracteres la prosperidad mate-
rial de la ciudad, y esto se debió no sólo 
a la actividad y energía de sus poblado-
res cuanto a las condiciones naturales 
del suelo, pero más que todo, a una cir-
cunstancia que debemos anotar aquí 
para explicar cómo, en tan pronto 
tiempo, llegó Granada a ser una de las 
más ricas ciudades de las provincias del 
antiguo Reino de Guatemala durante el 
primer siglo de la era colonial. 

Con motivo de las frecuentes y atre-
vidas incursiones y ataques a los galeo-
nes españoles cargados de oro y plata 
que salían del Perú, de México y de 
Guatemala para España, la Corona Es-
pañola a indicación de las autoridades 
de América, dispuso que los cargamen-
tos partiesen, especialmente los de Mé-
xico, en barcos costeando el Pacífico 

 
 
13 El Gobernador de Nicaragua en el Siglo 

XVI por Carlos Molina Argüello (p6g. 172). 

hasta llegar al puerto del Realejo en la 
provincia de Nicaragua y de este puerto, 
trasladarlos, a lomo de mutas, hasta 
Granada. También se hacían viajes di-
rectos desde Guatemala, por tierra, en 
recuas de mulas que llegaban a Gra-
nada. De aquí se llevaban los carga-
mentos por el lago y el río San Juan en 
goletas y piraguas a Portobelo, puerto 
inmediato a lo que es hoy la entrada del 
Canal de Panamá en el Atlántico. La tra-
vesía entre San Juan del Norte y Porto-
belo 'no era muy larga. 

De aquí pasaban a Cartagena, de 
donde salían los cargamentos de oro, 
plata y demás productos que enviaban 
las colonias a España en los galeones, 
protegidos ya éstos por los barcos de la 
Armada Española en el Atlántico. 

Así fue cómo Granada a fines del Si-
glo XVI, se convirtió en un lugar de pa-
rada para esos valiosos cargamentos. 

Hubo épocas, según refiere la tradi-
ción, que llegasen a Granada en aque-
llos años hasta 15.000 mulas cargadas 
con plata y oro y otros artículos que de 
México, de Guatemala y del mismo Ni-
caragua, se enviaban a España, pa-
sando antes por Cartagena. 

El Obispo de Nicaragua Fray Anto-
nio de Valdivieso, corno ya antes se dijo, 
informó a las autoridades de la Corona 
que los habitantes de Granada poseían 
entonces grandes haciendas y una flota 
de navíos para navegar en el lago y el 
río. 

Al mismo tiempo recibía Granada 
artículos de importación que le llegaban 
de España, sus comerciantes los 

vendían a las otras provincias o en el in-
terior del país. 

Fuera de ese importante tráfico, cu-
yos beneficios eran bien considerables, 
Granada exportaba oro, maderas de 
construcción, miel de abejas, netacón 
cebadilla, (raíz de yerba llamada Elé-
boro) la cual pulverizada, se vendía en 
las farmacias, y además, se exportaba 
ganado a las otras colonias del Sur, es-
pecialmente al Perú, con quien la Pro-
vincia mantenía además un comercio 
regular y constante de miel de abejas y 
maderas preciosas y de construcción. 

Pero esa misma posición de creci-
miento comercial y de riqueza adquirida 
por la ciudad, despertó la codicia de los 
piratas y corsarios que merodeaban en 
los dos mares del Sur y del Norte de Ni-
caragua. 

El Obispo Fray Antonio de Zayas in-
forma a S.M. el Rey, con fecha 12 de 
enero de 1578, que la navegación de las 
fragatas había cesado en ese año por-
que, decía el mismo Obispo, "los corsa-
rios ingleses se han desvergonzado a 
acometerlas y atacarlas". El Obispo di-
rigía su comunicación al Rey desde 
León, después de realizar una visita a 
Granada, donde se enteró de estos pri-
meros ataques de los Corsarios. 

Estos primeros ataques debieron 
suspenderse por algunos años, ya que 
el segundo saqueo de Granada no se 
verificó sino hasta el 30 de abril de 
1665, llevado a cabo por David, pirata 
holandés.  

Por ese tiempo "comenzó a decaer 
la marina española y a levantarse la in-
glesa así como también por la pérdida 
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de la escuadra "invencible" enviada por 
Felipe II contra la Gran Bretaña, y haber 
florecido Francisco Drake, calificado 
por Ducreux el primer marino de esta 
nación. (6).14 

Antes de pasar adelante es menes-
ter referir aquí la visita que el Jesuita 
Thomas Gage, an apostate monk 
(monje renegado), como lo llama el his-
toriador Bancroft, hizo a Granada en 
1637, porque es a este célebre escritor 
viajero a quien otros historiadores, entre 
ellos el español Madariaga, atribuyen el 
consejo a los ingleses de apoderarse de 
las riquezas que exportaban los espa-
ñoles de Nicaragua; Gage, a su regreso 
a Inglaterra publicó un libro narrando 
las peripecias de su viaje por Guate-
mala, Nicaragua y las indias occidenta-
les. A este respecto, un escritor hispano 
afirma ser Gage quien insinuara a Cron-
well apoderarse de Jamaica. Esta ver-
sión se confirma por el hecho de ha-
berse intensificado, durante el año de 
1655, los ataques de bucaneros ingle-
ses a Granada. 

La relación de Gage, en alguna de 
sus partes, no es verídica, como por 
ejemplo, al afirmar que a su paso por 
Granada, en 1637, observó "dos con-
ventos de Mercedaries y Franciscanos y 
uno de monjas muy ricos". En ese año 
sólo existía en Granada un Convento de 
Franciscanos, y por lo que respecta a 
convento de monjas, es totalmente 
inexacto, ya que convento de monjas no 
hubo ninguno establecido en Nicara-
gua durante la época colonial. Esto úl-
timo ésta por otra parte históricamente 
probado. 

 
 
14 (Francisco de Paula Gorda Peláez. Memo-

rias para la Hist. del Antiguo Reino de 

Fuera de esta inexactitud del "monje 
renegado", hay otras más en su libro las 
cuales no nos interesan y, por lo tanto 
no hay necesidad de indicarlas. 

No obstante ese errado informe de 
Gage, vamos a transcribir aquí lo que 
además dice acerca de su visita a Gra-
nada, porque ésto sí concuerda con lo 
que la tradición primero, y los historia-
dores después, escribieron sobre dicha 
ciudad. 

Gage afirma que "vió una iglesia pa-
rroquial que era catedral porque el 
Obispo de León constantemente resi-
día en Granada. Las casas son mejores 
que las de León y la ciudad con más ha-
bitantes; entre ellos hay algunos comer-
ciantes muy ricos, y otros, de inferior si-
tuación, pero todos lo pasan muy bien 
porque negocian con Cartagena, Gua-
temala, San Salvador, Perú y Panamá", 
y más adelante agrega: "En ese año que 
estuve allí antes de entrar a una ciudad 
india, ví que Ilegaban seis recuas (que 
eran por lo menos trescientas mulas) de 
San Salvador y Comayagua, solamente, 
cargadas con ninguna otra cosa que 
añil cochinilla y cueros, y dos días des-
pués, llegaron de Guatemala tres re-
cuas más, una cargada con plata (que 
era el tributo de ese país al Rey), una con 
azúcar y la otra con añil". (7).15 

En otra edición de 1699 que del 
mismo libro se publicó en Londres, 
afirma ser él: "The only protestant that 
was ever known to have travel'd those 
parts" (El único protestante conocido, 
que hubiese atravesado dichas partes). 
En la página 418 del mismo libro Gage 
dice, refiriéndose a las perspectivas de 
la provincia, "gozó con la agradable 

Guatemala. (Tomo 19 Págs. 192 y siguientes  
2da Edición 1943). 

perspectiva del lago que por la fertilidad 
de sus frutos y la abundancia de otras 
cosas, puede llamarse a Nicaragua el 
"Paraíso de América" por lo que los es-
pañoles llaman a esta Provincia, el "Pa-
raíso de Mahoma". 

Fue entonces, alrededor del año de 
1637, fecha de la visita de Gage, que 
Granada adquirió la reputación de la 
ciudad rica y opulenta y de lo cual hacen 
mención Vásquez, Juarros, García Pe-
láez y otros historiadores centroameri-
canos, quienes, asimismo, confirman la 
versión del exjesuita inglés reproducida 
antes. 

Es más que probable que la publica-
ción del libro de Gage hubiese desper-
tado la codicia de los piratas hacia esa 
población rica y opulenta; fácil, además, 
de ser atacada peor fuerzas que entra-
sen por el río San Juan, primero, y al fi-
nal del siglo XVII, ya defendida esa en-
trada por la construcción de la fortaleza 
del Castillo en el mismo río San Juan, se 
internaran por el Pacífico, hasta llegar a 
Granada, como en seguida lo veremos. 

La ciudad, como dijimos antes, ad-
quirió gran importancia por su posición 
geográfica y el comercio que allí se 
desarrollaba. Su población natural-
mente, aumentó con nuevos colonos 
llegados a principios del siglo XVII. Ya 
en esta época llegaban familias espa-
ñolas completas, unas, porque el jefe de 
ellas iba a encargarse de algún cargo de 
nombramiento de la Corona y, otras, 
con objeto de radicarse en la ciudad, ya 
fuese por su conexión con los nuevos 
empleados, o por tener algún pariente 
en la provincia nicaragüense estable-
cido anteriormente en ella. 

15 Thomas Gage. New Survey of the West In-
dias. London 1677. (págs. 419, 420 y 421). 

https://www.temasnicas.net/


la ciudad trágica 

©Pío Bolaños 

 

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

El primer saqueo a Granada lo 
realizó una banda de corsarios coman-
dados por Francis Drake, el año de 
1610. Drake, desde 1578, recorría las 
costas americanas asaltando galeones 
españoles y saqueando los puertos. En 
1610, su banda penetró al río San Juan, 
entonces sin defensa; atravesó el Gran 
Lago, y tomó por asalto a Granada. Sa-
queó esta, llevándose un gran carga-
mento de mercaderías y al salir, la in-
cendió. 

En 1655, David, otro pirata, saqueó 
e incendió Granada, penetrando tam-
bién por el río San Juan. 

Aquí tuvo éste último que atacar pri-
mero y apoderarse después del Castillo 
de la Concepción en dicho río, para po-
der llegar a dicha ciudad. 

Veamos la relación, que de estos 
'hechos vandálicos, hace García Peláez. 

"En junta de Hacienda de 10 de julio 
de 665, avisa el presidente Mencos que 
a los 29 de junio anterior entró el 
enemigo inglés de parte de la noche a 
las dos de la mañana con 140 hombres 
en la ciudad de Granada de la provincia 
de Nicaragua, y robó y saqueó los tem-
plos y casas de los vecinos y se retiró a 
una isla que está en la laguna inmediata 
la ciudad llevándose consigo algunos 
particulares, prisioneros, pidiendo bas-
timentas y amenazando quemar los 
templos y casas de la ciudad como pa-
rece por carta escrita por don Diego 
Ruiz de Ocaña, vecino de Granada, al 
Gobernador de aquella provincia, quien 
quedaba tomando algunas 

 
 
16 García Peláez Memorias, etc. Tomo 11 

pág. 74 de la 2a. edición 1943.  

17 (9) García Peláez, ob. citada (Pág. 87 del 
Tomo II). 

disposiciones para la resistencia del 
enemigo". (8).16 

Más adelante, agrega el mismo au-
tor: "Esta invasión de Eduardo David fue 
debida a la poca vigilancia que ejercía el 
Gobernador de la provincia de Nicara-
gua”. 

García Peláez, citando al historiador 
Jiménez, dice en su misma obra: "Por el 
mes de agosto de este año de 70 entró 
el enemigo otra vez en Granada y la sa-
queó". 

Es éste, el tercer saqueo que sufrió 
la ciudad granadina, y con el fin de evitar 
la repetición de esas graves incursio-
nes, las autoridades dispusieron cons-
truir una fortaleza en el río San Juan, 
que se llamó Castillo de Nuestra Señora 
de la Concepción. Con este motivo se 
hizo fiesta en Granada el año de 1675, 
festividad con sermón predicado en la 
iglesia, y Jiménez, el historiador citado 
por García Peláez, añade: "Ahora con el 
Castillo que en el río fundó el señor Es-
cobedo, siendo presidente, se ha reme-
diado aquel daño. (9).17 

El cuarto saqueo que sufrió la ciudad 
ocurrió el 26 de agosto de 1670. 

Lo refiere Juan Pérez Guadamuz, 
vecino de Granada, en carta dirigida al 
Maestro de Campo, don Joan López de 
la Flor, Gobernador de la provincia de 
Costa Rica, en esta forma: 

"El martes a las cinco de la mañana 
entró el enemigo corsario en esta ciu-
dad a veinte y seis del corriente, aviendo 
tenido encuentro en el río San Joan con 
el castillo de San Carlos, que sorpresó 

18 Revista de los Archivos Nacionales de 
Costa Rica. Arlo IV. Nos. 1 y 2, quien a su vez lo 
tomó de los Arch.vo; Nacionales Sección Cclo-
nial. C. C. No. 5289, G. No. 295. 

con algunas pérdida de su gente; la que 
trajo a esta ciudad fueron ciento se-
senta y ocho hombres, hisso prisione-
ros duscientos dies chicos y grandes 
con mujeres de los nuestros, y entre 
ellos al señor provisor, al Ministro don 
Diego de Obando, el licenciado don Pe-
dro de Porras, el licenciado Antonio Ro-
dríguez, dos religiosos de San Fran-
cisco, al comendador de Nuestra Se-
ñora de la Merced y dos religiosos de 
san Joan de Dios, alcalde ordinario don 
Joan de Aberrusa y algunos capitulares; 
y por pedir rescate de setenta mil pesos 
por los prisioneros, sin otras cosas 
grandes que pedían, degolló al Minis-
trodon Diego de Obando, que tenga 
Dios en su gloria; y veinte y ocho del co-
rriente se a ydo y llevado todos los pri-
sioneros con amenaza de mal quartel: 
Dios lo remedie. Esta ciudad da aviso a 
Vuestra Merced para que esta provyn-
cía se prevenga, por Riesgo que puede 
suceder por el Río de Pocosol, mayor-
mente teniendo prebención de gente y 
tres embarcaciones en Punta Gorda. La 
priesa no da lugar a más dilación. 
Guarde Dios a Vuestra Merced muchos 
años felizmente — Granada a veinte y 
ocho de agosto de mil seiscientos y se-
tenta años. Besa la mano de Vuestra 
Merced su mas ferviente servidor. Juan 
Pérez Guadamuz". (10).18 

Este ataque a la ciudad como se ve 
por la fecha de su ocurrencia, fue ante-
rior a la construcción del Castillo de 
Nuestra Señora de la Concepción en el 
río San Juan de la que habla el 
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historiador García Pelaez en el párrafo 
antes citado. 

Pero, como se verá más adelante la 
amenaza de la piratería se mantuvo la-
tente en algunos vecinos, sin embargo, 
confiados ellos en que la fortaleza cons-
truida en el Río les protegería, permane-
ciendo en la ciudad, mientras otros, te-
merosos de nuevos ataques piráticos, la 
abandonaban. 

A esta emigración de vecinos me-
drosos se refiere el Obispo Fray Andrés 
de las Navas, que visitó la ciudad en 
1679, e informó a su Majestad sobre la 
situación en que se encontraba Gra-
nada y la actitud de sus moradores, 
frente a la amenaza de la piratería. 

"Es Granada", informa el Obispo de 
las Navas y Quevedo, "un lugar aunque 
fogoso en el mejor terreno de estas pro-
vincias a la vista de un laguna que tiene 
más de sesenta leguas de largo y cua-
renta de ancho componen sus raudales 
el río que llaman de San Juan derrama 
sus corriente en el mar del Norte, por 
cuyo canal era el comercio de las fraga-
tas en la conducción de los frutos de es-
tas provincia y puertovelo y Cartagena 
en que consistía todo el consuelo de es-
tos vasallos de Vuestra Majestad. Oi 
todo ha cesado por haber el enemigo 
ocupado la boca del río San Juan etc.". 

"La ciudad de Granada se ha despo-
blado y temerosos sus moradores de 
las dos inversiones que ha tenido de el 
enemigo se han retirado a los campos a 
sus haciendas dejando la ciudad con 
treinta vecinos los doce españoles y los 
demás negros y mulatos". 

 
 
19 Sofonías Salvatierra. Contribución a la 

Historia de Centro América. (Carta del Obispo 

Con objeto de remediar esta despo-
blación de Granada, el Obispo de las 
Navas sugiere al Rey que por Reales cé-
dulas ordene a todos los vecinos que 
han abandonado la ciudad y se han ido 
huyendo, a todos, dice el Obispo, "les 
mande Vuestra Majestad, convocar y 
juntar a su ciudad de Granada y el que 
no viniere que pierda sus haciendas ad-
judicándoselas Vuestra Majestad a su 
Real Patrimonio: con esto temerosos de 
no perderlas poblarán la ciudad y ten-
drán defensa de estos dominios de 
Vuestra Majestad". 19 

Indudablemente, al construirse la 
fortaleza en el río San Juan, se defendía 
por ese lado la entrada a la ciudad de 
Granada; pero los piratas tomaron otro 
rumbo; se dirigieron al Pacífico y, des-
embarcando en una pequeña ensenada 
del río Escalante, en la costa de este 
mismo mar, atravesaron todo el país y 
cayeron por sorpresa, sobre Granada, 
por un lugar en donde menos espera-
ban los vecinos y ocurrió la quinta agre-
sión de los corsarios. 

Estos, encabezados por Francois 
L'Olonais, (el Olonés), oriundo de Fran-
cia, asaltaron y tomaron la plaza el 7 de 
abril de 1685, y, al día siguiente, exigie-
ron de los vecinos, un rescate de dinero 
para abandonar la ciudad, amenazán-
dolos si no se les entregaba el dinero, 
con incendiaria. Los vecinos, al princi-
pio, se negaron a entregar el dinero de-
mandado, creyendo que sólo se trataba 
de una amenaza, pero al ver que ya prin-
cipiaban los incendios resolvieron en-
tregarlo para rescatar la ciudad Mien-
tras entregaban el dinero los 

Fray Andrés de las Navas y Quevedo a S.M. Gra-
nada y abril 12 de 1679). 

20 Gorda Peláez. Ob. cIt. pág. 90 del tomo II. 

filibusteros habían incendiado ya diez y 
ocho casas de las principales y la iglesia 
y el convento de San Francilco— Des-
pués de saquear la ciudad y recibir el 
rescate, los piratas abandonaron Gra-
nada, causando grandes daños en ella". 
(12).20 

El historiador Bancroft, hablando 
sobre este saqueo, asegura haber ocu-
rrido el año de 1688, como dice García 
Peláez y, agrega este importante dato 
sobre el hecho: 

"Los piratas al tomar Granada, no 
descuidaban su religión, porque al día 
siguientes de haberse posesionado de 
la ciudad, cantaron, con toda reveren-
cia, un TeDeum en la iglesia mayor de la 
ciudad. 

"Quemaron la catedral y los princi-
pales edificios de Granada". (13).21 

Los indios mismos, por su parte, 
también causaban daño a los habitan-
tes de Granada en sus incursiones al 
departamento de Chontales, donde los 
granadinos tenían sus grandes hacien-
das de ganado, y, hasta sabemos que 
dichos indios se llevaron, en una oca-
sión, hombres y mujeres residentes en 
esa región para someterlos a esclavitud. 

A causa de los continuos saqueos e 
incendios que sufriera Granada —cinco 
en total— hubo de suspenderse tempo-
ralmente el tráfico comercial que desde 
Guatemala y aun de México, se hacía 
por el Lago y el río San Juan. 

Con las incursiones piráticas tan in-
sistentes se trataba como lo afirma la 
historia, de agresión al territorio 'nicara-
güense y especialmente, sobre la ruta 
del Lago y del río San Juan para 

21 (Bancroft. Hist. of Central America (Vol. II, 
pág. 557). 
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apoderarse de ella y capturar los recur-
sos que tanto de México, del Perú y 
Guatemala pasaban por ella con des-
tino a España, lucha que mantenían al-
gunos países de Europa como Inglate-
rra y Francia, en contra de España du-
rante los siglos diez y seis y diez y siete. 

3. DISTURBIOS LOCALES. 

CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS 

El año de 1600, gobernando la ciu-
dad don Bernardino de Obando, ocurrió 
un motín en la ciudad, bastante serio. El 
motivo se originó Por la prohibición dic-
tada en un decreto de la Corona Espa-
ñola para aue en estos países no se cul-
tivase la viña y los olivos. La medida ten-
día a proteaer los cultivos de esas dos 
ramas de la agricultura en la Metrópoli. 
Los vecinos protestaron por esa dispo-
sición, pero ella se mantuvo firme, y el 
resultado final fue que no se prosiguie-
ran los cultivos de viñas y olivares en Ni-
caragua, artículos que según aseguran 
los historiadores se producían muy bien 
en estas tierras. Nunca más, durante el 
período colonial se cultivó ni la uva ni el 
olivo en el país. 

El año de 1615 ocurrió otro serio 
disturbio al renovarse ese añoel ayunta-
miento de la ciudad. Los vecinos se di-
vidieron en dos bandos, disputándose 
la supremacía en elegir las autoridades 
comunales, y, a consecuencia de la lu-
cha hubo una serie de riñas en las calles 
de la ciudad. Las autoridades coloniales 
impusieron a los individuos gratos al 
Gobernador de la Provincia. 

El Obispo F. Benito de Baltodano, 
que visitó Granada a la llegada a su 

 
 
22 Juarros. Obra citada. 

Diócesis, el año de 1626, consiguió del 
Rey tres mil escudos de oro para fundar 
en la ciudad un Colegio de Jesuitas; 
pero el proyecto no se llevó a cabo. En 
cambio con los fondos obtenidos el 
Obispo de Baltodano, edificó la iglesia y 
claustro de Guadalupe y fundó el Con-
vento y Hospital de San Juan de Dios. 
Esta fue la primera institución de ese 
género que se fundara en Granada. 
(14).22 

Todavía existe en su mismo lugar, la 
iglesia de Guadalupe fundada por el 
Obispo Baltcdano, no obstante haber 
sido reconstruida con algunas refor-
mas. 

El edificio del Hospital según vere-
mos más adelante existió hasta el año 
de 1856 destruido en ese año por el in-
cendio de la ciudad. 

Fuese por necesidad o por temor a 
las disposiciones aconsejadas por el 
Obispo de las Navas y Quevedo, de que 
antes hablamos, los vecinos dispusie-
ron regresar a la ciudad y reparar los 
grandes daños que en ella habían he-
cho los saqueos e incendios ejecutados 
por Drake, GallardiIlo, Francois "el Olo-
nés", Morgan y David, célebres piratas 
que asolaron las costas del antiguo 
Reino de Guatemala por el Pacífico y 
por el Atlántico, introduciéndose al inte-
rior de las provincias y saqueando va-
rias de las principales ciudades del inte-
rior de estas últimas. Fue Granada la 
que recibió el mayor daño de las incur-
siones. 

Tal era la situación de la ciudad en 
los últimos años del siglo XVII y en los 
primeros del siglo XVIII, afirman los his-
toriadores García Peláez y Gámez, que 

los vecinos permanecían aterrorizados, 
sus casas destruídas y sus haciendas 
abandonadas a causa de las borrascas 
sufridas durante esos años, y el último 
de estos historiadores agrega que en 
dicha época había miseria en la ciudad. 
Ese estado de cosas nos lo explicamos 
los que hemos investigado la historia de 
ese penoso período puesto que nos ha 
sido difícil encontrar datos siquiera so-
ciales de la ciudad, lo que significa que 
debió haber habido en esos calamito-
sos tiempos, después del abandono de 
la ciudad, una fuerte depresión en ella. 

No obstante ese período oscuro y las 
calamidades sufridas por los vecinos, la 
ciudad logró mantenerse, activó poco a 
poco sus trabajos agrícolas y reanudó 
su comercio por el Norte y por el Sur, y 
aunque la riqueza acumulada por sus 
habitantes había sido saqueada por las 
incursiones piráticas durante los años 
anteriores a 1740, logró resurgir de sus 
ruinas; y la vida continuó allí desarro-
llándose aunque lentamente, pero se-
ñorial como era el carácter de las fami-
lias que en ella vivían, gastando sus 
energías espirituales en las fiestas reli-
giosas y en sus tertulias caseras, mien-
tras los hombres reconstruían sus ho-
gares y buscaban en la agricultura y en 
el comercio como rehacer la riqueza ro-
bada por los piratas. 

En este año de 1740, asegura el his-
toriador Gámez, Granada, a pesar de 
sus continuas desgracias pudo reanu-
dar algún comercio de productos natu-
rales y recibir mercaderías extranjeras y, 
llegó entonces a ser otra vez la pobla-
ción más rica de la provincia. Llamaba la 
atención de todos cuantos la visitaban, 
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la decencia y comodidad de sus casas y 
el lujo que gastaban sus vecinos. En su 
jurisdicción había, en ese año, ocho tra-
piches para la elaboración de azúcar, 
cincuenta y dos hatos de ganado ma-
yor, veinte fincas de cacaotales y algu-
nas otras de agricultura. (15).23 

Años más tarde, don Jerónimo de 
Vega y Lacayo, sargento mayor de Gra-
nada en 1759, en informe dirigido al Rey 
en ese mismo año, se expresa así: "Esta 
ciudad sería sin duda, la más opulenta 
de la Provificia, a no haber sido sa-
queada tres veces"; y Guembes de Villa-
nueva, cura rector de la misma en 1734, 
"deplora las mutilaciones del archivo de 
su iglesia, estrago de tres invasiones de 
enemigos por el norte y por el sur". 
(16).24 

Los piratas incendiaron y robaron en 
la ciudad, mas no abatieron el espíritu 
de sus habitantes, los cuales cuarenta 
años después de las últimas depreda-
ciones reconstruyeron sus hogares y re-
pusieron en parte, la riqueza que les ha-
bía sido robada. Todo esto se debió a 
las actividades desplegadas por los 
granadinos en desarrollar la agricultura, 
especialmente la ganadería, y al mismo 
tiempo como antes lo dijimos, mante-
ner abierta la navegación del Gran Lago 
y del río San Juan, no obstante que en 
1748, los ingleses se apoderaron, nue-
vamente, del puerto de San Juan del 
Norte en el Atlántico, impidiendo tem-
poralmente la navegación por ese lado, 
y que en 1780, el Almirante inglés Nel-
son asaltó el Castillo de la Concepción 
en el mismo río, siendo rechazado en su 
primer intento gracias al heroísmo des-
plegado entonces por Rafaela Herrera y 

 
 
23 Historia 'de Nicaragua por José Dolores 

Gámez, p6g. 240. 

Uriarte, hija del Comandante del fuerte 
y natural de Granada; pero a los diez 
días del sitio del Castillo, la guarnición 
de este que la defendía, abandonó y las 
fuerzas de Nelson se apoderaron del 
fuerte. Nelson permaneció en dicha for-
taleza hasta enero de 1781 y tuvo que 
abandonarla a causa de las condiciones 
malsanas de esa región que le mató 
gran número de sus tropas". 

Indudablemente las condiciones de 
vida en Granada a finales del siglo XVIII, 
habían mejorado bastante, ya que el 
Obispo Agustín Morel de Santa Cruz, en 
comunicación que dirigió al Rey, des-
pués de su visita a la ciudad, le informa 
lo siguiente: 

"Los habitantes de Granada, aunque 
empobrecidos por los saqueos anterio-
res, tienen sus casas adornadas de pin-
turas primorosas, con marcos dorados 
y las demás alhajas correspondientes; 
ruedan calesas, se ven pelucas, broca-
tos, tizñez, franjas y un tren muy aparen-
tado". Esta comunicación del Obispo de 
Santa Cruz, lleva fecha de 1753 — 
Hasta allí los datos que conocemos 
acerca de la vida social de Granada en 
esos últimos años del siglo XVIII. 

Ahora trataremos acerca de las 
construcciones de edificios religiosos 
en la ciudad. Nuestras búsquedas a 
este respecto han sido infructuosas, ya 
que como lo hemos repetido más de 
una vez, los archivos nacionales y loca-
les se han perdido. Sin embargo de ello, 
encontramos en el historiador Ayón el 
dato que en 1751 había siete iglesias en 
Granada, a saber: Jalteva, la Merced, 
San Sebastián, La Parroquia, San Fran-
cisco, Esquipulas y Guadalupe. 

24 García Peláez; Ob. clt. (Tomo II págs. 
76/771. 

Es de suponer asimismo, sería me-
diados del siglo XVIII cuando se levanta-
ron también los grandes muros de pie-
dra que aun existen alrededor de los 
templos de Jalteva y de San Francisco y 
la casa del Adelantado, en la Plazuela de 
los Leones. 

Por otra parte, debemos tomar en 
cuenta de acuerdo con lo que los veci-
nos de entonces aseguraban, que la 
Corona Española había sido descui-
dada de las provincias que componían 
el antiguo Reyno de Guatemala, a causa 
de los ataques filibusteros, debido tam-
bién a la guerra incesante que España 
sostuvo con Inglaterra y Francia en esa 
época, sin ocuparse de la buena admi-
nistración de sus colonias en América, 
dejando en manos de los gobernadores 
más libertad de acción para adminis-
trarlas y regirlas; y que el desarrollo de 
la agricultura y del comercio, se debió, 
entonces en gran parte, como ya lo he-
mos dicho, a la actividad y laboriosidad 
de sus habitantes y lo mismo debió ocu-
rrir en Granada, después de los estra-
gos que ésta sufriera, logró levantar un 
poco el nivel de su economía, y así ve-
mos que el final del siglo ya hubiese casi 
se puede decir, recuperado gran parte 
de su riqueza y sus moradores gozasen 
de paz y tranquilidad como lo anotara el 
Obispo de Santa Cruz en 1753 y pudie-
ran ellos dedicarse a plantar nuevos y 
floridos jardines en los amenos patios 
de sus casas. 

Con relación a los gobernadores es-
pañoles en la Provincia de Nicaragua, 
en el siglo XVIII, debemos mencionar a 
dos: el Capitán don Alonso Hernández 
de Heredia y don Juan de Ayssa. De casi 
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todos los anteriores gobernadores, es-
tos dos fueron los que más duraron en 
sus respectivos cargos. El primero, 
desempeñó su gobernación, de 1759 a 
1781 y el segundo, de 1782 a 1798. 

Hernández de Heredia solía perma-
necer bastante tiempo en Granada, y se 
cree, no sin fundamento, contribuyera a 
mejorar las condiciones urbanas de la 
ciudad. Viene a confirmar esta creencia 
el hecho de haberse descubierto, el año 
de 1936, al costado sur de uno de sus 
muros de Jalteva, una inscripción que 
dice: "Por el Brigadier don Alonso Her-
nández de Heredia, C. R. y CMATOL, — 
Año de 1764", leyenda que aparece 
grabada en una de las piedras de dicho 
muro. 

Algunos vecinos opinan que estos 
muros tan necesarios en la ciudad, fue-
ron construidos durante la gobernación 
del Brigadier Hernández de Heredia, 
fundándose en la inscripción reciente-
mente descubierta. 

Con respecto a don Juan de Ayssa, 
gobernador de la Provincia de Nicara-
gua durante diez y seis años, uno de los 
períodos más largos que registra la his-
toria de esos empleados de la Corona 
Española en el país, sabemos también 
permanecía mucho tiempo en Granada 
y en la vecina ciudad de Masaya, ente-
rándose muy de cerca de las necesida-
des de sus moradores, ya que asimismo 
las condiciones de vida social en dicha 
dos ciudades, eran más satisfactorias 
que las de León, residencia oficial del 
gobernador de la Provincia. 

Entre las características de los veci-
nos granadinos a fi nes del siglo XVIII, 
debemos referir aquí algo que pinta al 
vivo lo que les ha distinguido en el curso 
de su vida, características que en este 
siglo veinte aún perviven. Se refieren 

ellas al espíritu burlón que hiln manifes-
tado los granadinos en sus modalida-
des y costumbres desde la época colo-
nial. 

Como muestra de esa afición, va-
mos a reproducir en parte, una narra-
ción que trae el historiador costarri-
cense don Ricardo Fernández Guardia 
en su interesante libro, Crónicas Colo-
niales. 

Cuenta Fernández Guardia que "en-
contrándose el Adelantado de Costa 
Rica, don Diego de Montiel, el 1o. de ju-
lio de 1771 en el corredor de la casa de 
su tía doña Micaela de Montiel en Gra-
nada, oyó en la esquina de la calle, ruido 
de voces alteradas y cintarazos. 

Fuese con ánimo a ver lo que pasaba 
con el fin de interponerse; pero no tuvo 
necesidad de hacerlo, porque don Ga-
briel Lacayo había separado ya a los 
contendientes". 

"El alboroto provenía, agrega el his-
toriador, de una pendencia entre unos 
jovenzuelos pertenecientes a las fami-
lias Aroztegui y Osorno, motivada por 
las añadurías de una señora Josefa 
Castrillo, madre de los Arosteguí, con-
tra don Marcos Arana, tío de los °sornas 
y Alcalde Ordinario de primer voto de la 
ciudad de Granada. Este presentó una 
queja al Gobernador Domingo Cabello 
contra la señora Castrillo y sus tres hi-
jos, citando entre otros testigos a D. 
Diego José de Montiel. 

"El Gobernador los llamó a compa-
recer, por medio de don Francisco So-
lórzano, que acababa de ejercer el 
cargo de escribano de gobernación; 
pero don Diego, entre cuyos privilegios 
estaba el de atestiguar en su casa, pre-
textó hallarse enfermo. 

"Como el Adelantado se negase, 
siempre que se le citaba presentarse a 

la oficina del gobernador, éste le inte-
rrogó en qué fundaba su renuencia a 
cumplir lo ordenado: y don Diego con-
testó: "En que soy Adelantado de Costa 
Rica, y por motivo de los mismos privi-
legios excepciones y prerrogativas que 
un título de Castilla. 

"Eso será en Costa Rica para donde 
era su empleo, replicó colérico el gober-
nador; pero tenga por sabido y enten-
dido que en esta ciudad de Granada y 
Provincia de León no tiene Ud. más pri-
vilegios que los que pueda tener cual-
quier otro vecino de ella. Aquí no es más 
que un don Diego de Montiel." 

Y el Adelantado con todo y sus pre-
rrogativas no tuvo más remedio que 
cumplir lo ordenado por el gobernador 
de la ciudad y testificó en la oficina de 
este funcionario. 

Si hemos trascrito aquí ese inci-
dente de la vida granadina de fines del 
siglo XVIII, es para que se vea, primero 
cómo se cumplían las órdenes y leyes 
vigentes en esa época, en la Provincia 
de Nicaragua y, además, porque todos 
los apellidos de los personajes que figu-
raron en el dicho incidente ocurrido en 
la ciudad el año de 1771, pertenecían a 
familias que tuvieron descendientes, los 
cuales viven allá de manera destacada 
socialmente y en política, todavía en el 
siglo XX. 

Asimismo el incidente relatado por 
el historiador Fernández Guardia en sus 
amenas Crónicas Coloniales, nos trae a 
cuenta las innúmeras rencillas lugare-
ñas y las murmuraciones a que todavía 
son aficionados los habitantes de la ciu-
dad. Se ve por ello, cómo ha pervivido 
en esa gente a lo largo de los siglos, en 
ese mismo ambiente el rasgo de su in-
quieto espíritu, por espacio de 
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centurias, entre lo trágico y la chanza, o 
la murmuración callejera. (17).25 

Vamos ahora a exponer otro caso 
ocurrido en la misma ciudad y poco más 
o menos en la misma época del anterior; 
éste sí, de carácter criminal, donde se 
ve también, cómo las leyes y la justicia 
se cumplían inexorablemente mientras 
vivió la Provincia bajo el Imperio Espa-
ñol ... Casi se puede asegurar que, des-
pués de la independencia, no se pre-
senta un caso semejante, donde la san-
ción para castigar al criminal se hubiese 
cumplido tan rigurosamente como en el 
caso que a continuación relataremos. 

A fines del siglo XV111 vivía en Gra-
nada un matrimonio. El marido era Ci-
rujano del Hospital y su esposa, una 
hermosa señora de bien reputada fami-
lia y los dos de origen español. La Ciru-
jana, como se le llamó a dicha señora en 
aquel tiempo, se enamoró de otro hom-
bre, inducida por una Celestina criolla y 
de su misma categoría social. La pri-
mera, a fin de casarse con el amante, re-
solvió cortar por lo sano, deshacién-
dose del marido. Este se llamaba el doc-
tor Isidro Ruiz y como cirujano prestaba 
sus servicios en el hospital de San Juan 
de Dios. La Cirujana, para consumar su 
crimen se valió de un negro esclavo a 
quien ordenó matar al doctor Ruiz. 

El esclavo cumplió la orden asesi-
nando a su amo en una casa a donde el 
médico había sido llamado, engañosa-
mente para asistir a una supuesta 

 
 
25 (17) La costumbre granadina de bromear 

y burlarse de toda, les viene de abolengo. Vea-
mos lo que dice un autor árabe acerca del tem-
peramento de las sevillanas durante la domina-
ción musulmana en Andalucía: 

"Las sevillanas san la gente más ligera de 
cascas, más espontáneas para el chiste y más 
dadas a la burla, aun empleando las más feas 
injurias; y de tal suerte habituadas a ésta y la 

enferma. El criminal, después de apu-
ñalear a su víctima, envolvió el cuerpo 
de este en un petate y lo arrojó a un 
arroyo que rodea la ciudad. 

Encontrado el cadáver al día si-
guiente, La Cirujana avisó, por carta al 
gobernador, don Juan de Ayssa, que 
ese día se encontraba en Masaya en 
casa de una familia Bolaños. Llamó la 
atención del gobernador el hecho de 
que mientras él leía la carta, el esclavo 
que la había llevado y sin dirigirle él una 
palabra, ni una mirada, se le acercó di-
ciéndole "Habló mi amo" y cuando el 
esclavo repitió por tercera vez la pre-
gunta, el gobernador notó que una zo-
zobra agobiaba al infeliz negro, y, enca-
rándose con él, le dijo: Ah, negro in-
fame, tú mataste a tu señor— El esclavo 
se puso a temblar y dijo, balbuciente: 
Fue orden de la señora— 

Enjuiciados La Cirujana y el esclavo 
negro, fueron encontrados culpables 
del crimen de matar al doctor Isidro Ruiz 
y condenados los dos, a la pena de ga-
rrote vil. (18).26 

A propósito del ejemplar castigo 
aplicado a la esposa del doctor Ruiz y al 
esclavo negro, que acabamos de relatar 
es necesario recordar que las leyes co-
loniales se cumplían al pie de la letra: se 
daba a cada uno lo suyo y se castigaban 
los delitos y crímenes, ya fuesen del 
fuero militar o del civil. Hasta los altos 
funcionarios de la Corona quedaban 
sometidos a las leyes. De éstas, la de 

tiene por hábito que entre ellas es considerado 
odiosa y cargante el que na se dedica a tales 
casas y no da y na acepto esta clase de broma". 
Así se expresa Al-Haqundi, según la traducción 
de García Gómez. 

La anterior, se ha tomada del libra La Es-
paña Musulmana de Claudio Sánchez Albornoz, 
abra de reciente publicación. Y al hacer esta re-
producción, confesamos pareciera ser escrita 

residencia era una de las más estrictas. 
Nadie por muy encumbrado que estu-
viese o apoyado por influencia en la pro-
pia Corte Española, podía evadir esa 
disposición legal, con decir que ni aun el 
Obispo de Novia y Bolaños en 1767, tra-
tándose de gastos en la reedificación 
del edificio de la Catedral de León en 
aquella época. Hasta que el prelado no 
rindió cuenta de los fondos recibidos 
con anterioridad para reconstruir la Ca-
tedral de León, que estaba en mal es-
tado no se le mandó entregar lo orde-
nado por la Corona, nuevamente, a sa-
ber: los fondos que se necesitaban para 
continuar los trabajos de reparación, 
comenzados éstos en 1747 por el 
Obispo Morel de Santa Cruz. 

Muchos otros, Virreyes, Gobernado-
res, Presidentes de la Audiencia, etc., 
nos instruye la historia, fueron residen-
ciados durante aquel período. 

Qué difícil será encontrar ejemplos 
similares después de la Independencia 
del Antiguo Reino de Guatemala. En 
1821 al declararse la independencia de 
las cinco provincias que componían 
aquel Reino no sólo se transformó el or-
den administrativo de las mismas esta-
blecido tres siglos antes por la Corona 
Española, con las célebres Leyes de In-
dias, sino que aumentó el número de los 
crímenes y delitos, muchos de los cua-
les se ejecutaban sin llegar a aplicarse 
sanciones legales. En resumen, las 
cinco provincias cayeron, después de 

como para describir las características del gra-
nadino del siglo XX. 

26 (18) Manuel Pasos Arana. Granada y sus 
Arroyos. En Rey. de la Academia de Geografía e 
Hist. de Nic. Tomo VI, No. 11944). También el 
buen escritor nicaragüense, Salvador Calderón 
Ramírez escribió una relación histórica sobre el 
crimen de La Cirujana. 
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1821 en un período de anarquía que 
duró algo más de 50 años. 

4. LA ENSEÑANZA EN 

GRANADA 

Pocos datos nos han dejado los his-
toriadores acerca de la forma en que se 
difundía la enseñanza en la ciudad du-
rante el largo período de casi trescien-
tos años, desde su fundación hasta 
1801, a donde llegamos en esta rela-
ción histórica. 

Lo único que sabemos al respecto 
es, lo que nos refieren los historiadores 
guatemaltecos, Vásquez y Juarros y el 
nicaragüense Ayón. 

Afirman éstos que el año de 1616, 
los Jesuitas residentes en Guatemala, a 
instancias del Conde de la Gomera, don 
Antonio Perasa Castilla y Roxas, Presi-
dente entonces de la Audiencia de Gua-
temala, intentaron fundar en Granada 
un colegio de segunda enseñanza y a 
ese fin enviaron a dicha ciudad al P. Pe-
dro Contreras para establecerlo. El P. 
Contreras llegado a Granada, se avocó 
con el Procurador General de la misma, 
Francisco López de Castro y, aunque 
los granadinos oyeron con agrado las 
proposiciones del Padre Contreras, no 
correspondieron como éste deseaba 
con los fondos necesarios para su ins-
talación y mantenimiento y el proyecto 
fracasó. 

Sin embargo de ésto, Ayón informa 
que en 1618 los Jesuitas daban clases 
en la ciudad, aunque no tenían colegio. 

También sabemos que más tarde el 
Rey, por Cédula de 15 de enero de 
1792, ordenó fundar en Granada el Co-
legio de Nobles Americanos, sentando 
los requisitos necesarios para la admi-
sión de alumnos y la práctica que debía 
observarse en dicho plantel. Pero de 

este Colegio solo tenemos la noticia de 
la Cédula y no sabemos si al fin se esta-
bleció. Creemos, no pasó de la expedi-
ción de la Cédula Real sin llegar ésta a 
ejecutarse, como ocurría en algunos 
casos. Si este Colegio para Nobles 
Americanos hubiera funcionado, al-
guno de los historiadores nos lo habría 
hecha saber. 

Es, de los últimos años del período 
colonial, que tenemos datos históricos 
sobre el movimiento educacional en 
Granada. El doctor Ayón nos cuenta 
que el Cura de esta última ciudad, Pres-
bítero don José Antonio Velazco fundó 
en ella, a principios del siglo XIX, una es-
cuela donde se estudiaba Latín y otras 
materias, y que él mismo Pbro. Velazco 
pagaba, de su bolsillo particular, los 
gastos del colegio y aún daba clases él 
personalmente. 

Vamos a transcribir aquí otro párrafo 
del mismo historiador acerca de los pri-
meros pasos dados en Granada para el 
establecimiento de una Universidad. 

"La ciudad de Granada, nos cuenta 
Ayón (Tomo III, pág. 324) no permane-
cía extraña al feliz movimiento intelec-
tual que se verificaba en la Capital de la 
Provincia. Habíase fundado a principios 
de este siglo (1803 más o menos) las 
Cátedras de Derecho Civil y Canónigo, 
bajo la dirección del Dr. don José María 
Rodríguez, abogado de los Reales Con-
sejos y de la Audiencia del Reino. Estas 
clases se hallaban establecidas por ini-
ciativa y a costa de los señores don Ro-
berto Sacasa, don José Antonio Echa-
verría, don Diego Montiel, Adelantado 
de Costa Rica, don José Telésforo Ar-
güello, don Juan Marcos Imeri, don Pe-
dro Arosteguí, el Presbítero don Joa-
quín González, don José Antonio Enrí-
quez, don Diego Argüello, don José 

Coronado Alemán, don Pedro de Qua-
dra, don Pedro Urbina, don Marcelino 
Castrillo y doña Francisca de Sandoval, 
quienes se habían comprometido por 
escritura pública a pagar al Dr. Rodrí-
guez la cantidad de mil pesos anuales, 
en remuneración de la enseñanza que 
debía dar a los jóvenes de aquella ciu-
dad". Era ésto como un principio de 
Universidad Libre en Nicaragua. 

Por iniciativa del Dr. Rodríguez, el 
Ayuntamiento de Granada, para asegu-
rar la existencia de aquellas cátedras 
universitarias, pidió al Presidente del 
Reino de Guatemala, que se dignase li-
brar a favor de Rodríguez el título formal 
de catedrático de Jurisprudencia Civil y 
Canónica. Esta solicitud fue denegada, 
por los mismos motivos que se alegan 
hoy, contra las universidades existen-
tes, de modo que quedaron las clases 
de Granada en calidad de privadas. A 
este respecto, el Historiador Ayón en su 
historia, comentando la negativa, la 
censura en forma que recogemos para 
ofrecérsela con la sanción de tan emi-
nente jurisconsulto, que es al mismo 
tiempo una de las glorias de León, a los 
que actualmente viven todavía a princi-
pios del siglo pasado, con iguales pre-
juicios de Universidad única contra la 
experiencia universal: 

"CONFORMANDOSE con ese dic-
tamen, el Presidente del Reino, dice 
Ayón, desechó por auto del 5 de Enero 
de 1805, las solicitudes del Cabildo de 
Granada y de don José María Rodrí-
guez. De ese modo quedaron frustradas 
las aspiraciones de los granadinos, en 
orden a impulsar el progreso intelectual 
de la juventud. TALES SON SIEMPRE 
LOS FUNESTOS RESULTADOS QUE 
TRAE CONSIGO TODO SISTEMA QUE 
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TIENDE A CENTRALIZAR LAS DIVER-
SAS FUNCIONES DEL GOBIERNO". 

Y no fue sino hasta el año de 1830 
que en Granada se estableció, por pri-
mera vez, una Universidad donde se es-
tudiara Medicina, Leyes y se otorgaran 
grados, como lo veremos más adelante. 

Dada la importancia económica y 
social de la ciudad durante los siglos 
XVII y XVIII, es natural suponer que tam-
bién tuvo centros de educación supe-
rior, ya que escuelas primarias, sí sabe-
mos que las hubo; y también sabemos 
que muchos de los jóvenes de aquella 
generación iban a hacer estudios a la 
Universidad de Guatemala o a la de 
León. 

Es natural, asimismo, suponer que 
los granadinos de esa última época, en-
tregados de lleno a sus actividades co-
merciales y agrícolas hasta llegar a ha-
cer de Granada una de las primeras ciu-
dades del Antiguo Reino de Guatemala, 
no se preocuparon par establecer insti-
tuciones de segunda enseñanza, pu-
diendo mandar a sus hijos a otras ciu-
dades, como antes lo decimos, y deja-
ran hasta más tarde, es decir a fines del 
período colonial, fundar centros de en-
señanza para los estudios superiores. 

Por otra parte, sabemos que los gra-
nadinos, durante el período colonial vi-
vían con toda comodidad, poseían vaji-
llas de oro y plata y muebles finos en sus 
casas, y además, sus templos estaban 
adornados con valiosas joyas e imáge-
nes. Así como los piratas en pasados si-
glos, al saquear por tres veces la ciudad 
se llevaron gran cantidad de oro en ba-
rras, alhajas, géneros de toda clase y 
hasta mujeres y niños para someterlos 
a la esclavitud. 

Los historiadores Vázquez, Juarros y 
García Peláez, antes citados, hacen en-
comios de la riqueza acumulada por los 

granadinos después de sufrir aquellas 
incursiones piráticas; y asimismo nos 
refieren que en Granada pasaban lar-
gas temporadas los gobernadores de la 
Provincia y los Obispos de ia diócesis, 
que tenían su residencia en León; y es 
natural suponer que dichos personajes 
tuviesen en la ciudad, amigos cultos 
con quien departir o tratar de los asun-
tos que interesaban a sus respectivos 
cargos. 

Pero todavía en los primeros años 
del siglo XIX la ciudad carecía de maes-
tros porque el señor don Juan de Za-
vala, prominente granadino, en una su-
cinta descripción de la Provincia de Ni-
caragua escrita en Granada el 20 de 
enero de 1800 y dirigida a la Corte de 
Madrid, pide que se envíen a Granada 
"cinco o séis sujetos de buena moral, 
conducta o inteligencia, para maestros 
de primeras letras", ofreciendo el señor 
Zavala: "proporcionarles una decente o 
una congrua más que suficiente a los 
maestros que llegaren".. 

Si hubo en la ciudad durante ese 
largo período colonial, alguna otra insti-
tución cultural, fuera de las menciona-
das, es casi seguro que los historiado-
res que han escrito sobre la Provincia de 
Nicaragua durante aquel, nos lo hubie-
ran informado. Por otra parte, lo hemos 
referido antes: archivos históricos no 
existen en Granada; fueron totalmente 
destruidos e incendiados. 

5. LOS PRIMEROS BROTES 

DE INDEPENDENCIA 

En la época a que vamos a entrar 
ahora, el escenario de los dos siglos his-
tóricos relatados en las páginas anterio-
res, va a cambiar por completo. 

Al llegar al año de 1801 la sofocante 
corriente de la tormenta revolucionaria 
que invadió a casi toda la América, se 

aproxima ahora a la Provincia de Nica-
ragua y, es en Granada, donde esos pri-
meros chispazos de libertad tomarán 
mayor fuerza. Poco a poco, los espíritus 
cultos se dan cuenta de que se apro-
xima una crisis en la vida nacional y que 
las instituciones coloniales que la ha-
bían regido desde los primeros años de 
la conquista, están llamadas a desapa-
recer. Una nueva organización política 
se hace necesario implantar en el país, 
idea que empieza a inquietar las mentes 
de los directores políticos de Granada. 

Pero antes de entrar de lleno en la 
relación de los primeros acontecimien-
tos que precedieron a la independencia, 
es menester describir el cuadro social 
granadino, en la primera década del si-
glo XIX. 

La ciudad se encontraba, en ese 
tiempo, dividida por dos partidos loca-
les, y según asegura el historiador Pérez 
las dos facciones se apellidaban, la una 
de arriba y la otra de encrucijada, y ex-
plicando Pérez, el origen de esos nom-
bres dice: que el primer grupo estaba 
integrado por los empleados coloniales; 
y el otro, el popular, compuesto por los 
hijos de españoles de antigua residen-
cia en la ciudad, a los que se sumaban 
los mestizos y los indios. Razón por la 
cual éste era el más numeroso de los 
dos grupos. 

Al celebrarse las elecciones de Al-
calde en la ciudad el año de 1811, fue 
electo don Juan Argüello, quien perte-
necía a una de las principales familias 
de origen español. 

El Alcalde Argüello, de quien más 
adelante daremos una biografía, al ocu-
par su cargo, dictó medidas con el ob-
jeto de cortar algunos viciot e irregulari-
dades sociales, así como del orden ad-
ministrativo. Estas irregularidades eran, 
en gran parte, producto de la manera de 
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proceder de más de la mitad de las au-
toridades coloniales. 

Citemos un ejemplo, encontrado 
entre los muchos de aquella épcca. El 
coronel de Ingenieros don José Sierra, 
vivía en la ciudad con tal escándalo que 
Argüello, que a este respecto no distin-
guía personas, le reconvino por su vida 
irregular; y no recibiendo del coronel 
Sierra más que desprecio por las adver-
tencias del Alcalde, éste le intimó for-
malmente separarlo del empleo que 
ejercía. Sierra opuso, a esta orden, la 
fuerza. En vista de esa oposición a la au-
toridad comunal el Alcalde reunió gente 
del pueblo para someter al coronel Sie-
rra, resultando de esa medida un motín 
en el cual '.omó parte casi toda la pobla-
ción, motín que perturbó la tranquili-
dad. 

Más tarde, y dentro de ese mismo 
período del Alcalde Argüello, ocurrió 
otro incidente de carácter seriocómico, 
el cual tuvo como el anterior, gran reso-
nancia en la comunidad. Dejemos a la 
pluma de un escritor guatemalteco del 
siglo pasado, relatar este jugoso inci-
dente. 

El escritor guatemalteco, Manuel 
Valladares Rubio que firmaba sus jugo-
sas crónicas coloniales con el seudó-
nimo, el Doctor Francés Redish, nos re-
fiere ese cómico incidente granadino de 
la época colonial. Titula su artículo, con 
la célebre frase ciceroniana: Cedant 
arma togae. Hemos extractado de ese 
escritor lo que nos interesa saber sobre 
las medidas adoptadas por el mismo Al-
calde Argüello, y cómo se resolvió este 
otro caso de moralizar las costumbres 
sociales, reinantes entonces en Gra-
nada; costumbres, según nos cuenta la 
tradición, no tan sólo eran infringidas 
por los militares, sino también por los 

clérigos que procreaban a hijos natura-
les, los cuales aunque no llevaban su 
apellido, al morir el padre putativo, reci-
bían la herencia, en muchos casos, re-
pleta de doblones. 

Vamos a resumir en los siguientes 
párrafos, la forma en que ocurrió ese 
cómico incidente. 

Se iba a celebrar en Granada al final 
del siglo XVIII la Semana Santa, la más 
notable de la ciudad, y como ello fue du-
rante muchos años, la ocasión de estre-
nar vestidos hombres y mujeres. Era 
esa semana la más rumbosa del año y la 
procesión del Viernes Santo en la tarde, 
la mayor de todas. 

Con ese motivo, el Alcalde Argüello 
ordenó por bando, leído como era la 
costumbre, por todas las calles de la 
misma, ser prohibida la asistencia a la 
procesión del Viernes Santo "a las mu-
jeres de vida alegre". 

Entre éstas había una hermosa sevi-
llana reconocida como tal, y de la cual 
se aseguraba tener Intimas relaciones, 
en esos días, con el jefe de la guardia 
militar de Granada, don Luis Blanco y 
del Castillo. 

Los vecinos llamaban a esta sevi-
llana, La Risitas, por los negros y bien 
encrespados rizos de su cabellera. De-
bió haber sido La Risitas algo así como 
aquellas gitanas que en la Roma Impe-
rial hicieron furor, o como las andaluzas 
en los tiempos del Renacimiento, muje-
res sensuales, de hermosos y bien tor-
neados cuerpos, elegantes y lujosas en 
el vestir, y sabias en el arte de atraer con 
sus encantos a los hombres, ya fuera 
con seductoras miradas o con sus gra-
ciosos bailes y cantos. La Risitos, era en 
la Granada de aquel tiempo, una de 
esas que recorren el mundo revolvién-
dolo todo con sus encantos de Circe, y 

como acostumbran las de su clase, no 
tomó en cuenta el bando prohibitivo del 
Alcalde que le impedía asistir a la proce-
sión y desafiante, se presentó a ella, ata-
viada con todos sus hechiceros encan-
tos, rizos y ropajes; pero la policía del Al-
calde no se inmutó con ellos y al verla en 
la procesión la detuvo, y la llevó a la cár-
cel de la ciudad, por contraventora de 
un edicto municipal que tenía fuerza de 
ley. 

El capitán Blanco del Castillo, al sa-
ber que La Risitos estaba detenida, 
pasó a la cárcel y la liberó. 

El Alcalde, a su vez, ordenó levantar 
una información judicial por el acto co-
metido por el capitán de S.M. y el 
asunto se elevó a la audiencia de Gua-
temala, de quien dependía entonces la 
Provincia de Nicaragua. Este último tri-
bunal juzgó y condenó al Capitán 
Blanco del Castillo por desacato a la au-
toridad del Alcalde, cumpliéndose así, 
una vez más, la célebre frase cicero-
niana: Cedan las armas a la Toga. 

Tales movimientos locales, las nue-
vas ideas de libertad que llegaren a Ni-
caragua en dicha época, así como la si-
tuación en que se encontraba Fernando 
VII preso por Napoleón I, fueron agi-
tando los ánimos de los granadinos 
hasta hacerlos lanzar el primer grito de 
independencia, extemporáneo si se 
quiere por haber fracasado, pero que 
sirvió más tarde para darle completa 
realización a la idea de la independen-
cia. 

Prácticamente, el primer intento li-
bertario de Centro América nació en 
Granada el 22 de Diciembre de 1811, y 
en dicha ciudad, se derramó la primera 
sangre patriota por independizarse de 
España. 
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El Alcalde don Juan Argüello, de 
quien ya hicimos mención y el Regidor 
don Manuel Antonio de la Cerda, con-
vocaron en aquel día de Diciembre de 
1811 al pueblo granadino en la Casa 
Cabildo y los vecinos ahí reunidos, exi-
gieron la renuncia de todos los emplea-
dos españoles; medida que se llevó a 
efecto. 

Esta resolución del pueblo grana-
dino, fue rechazada, como era natural, 
por los empleados europeos, los cuales 
al conocer ésta se trasladaron a la ciu-
dad de Masaya, en espera del desarro-
llo de los acontecimientos.  

El Capitán General de Guatemala, 
don José de Bustamante, al conocer la 
rebelión granadina, despachó a Nicara-
gua al Sargento Mayor don Pedro Gu-
tiérrez, con mil hombres para debelar el 
movimiento insurreccional. 

El 21 de Abril de 1812 apareció, 
temprano de la mañana, encabezado 
por el capitán José María Palomares el 
ejército Real. Este Jefe tomó primero, la 
casa de la Pólvora, en las orillas de la 
ciudad, y después, se posesionó del ba-
rrio de Jalteva, saqueando dichos luga-
res. 

Enseguida, atacó a la plaza. Hubo 
sangrientos combates en las calles, 
pero los patriotas granadinos, se man-
tuvieron firmes, derrotando a las fuer-
zas del capitán Palomares que tuvieron 
que retirarse a Masaya. 

Prominentes vecinos, mientras 
tanto, decidieron, mediar en el conflicto 
entre las tropas reales y las rebeldes, y 
el 22 del mismo mes, se logró firmar un 
convenio de paz, suscrito por el sar-
gento Mayor don Pedro Gutiérrez, Jefe 

 
 
27 En su libro don Sofonías Salvatierra, Con-

tribución a la Historia de C. A., sostiene: que el 
padre Soto estuvo preso en el Castillo de San 

Militar, y de parte de los vecinos, por el 
presbítero José Joaquín González, co-
misionado de la Corporación Municipal 
de Granada. 

Por este convenio la ciudad recono-
cía las autoridades españolas, prometía 
mantenerse tranquila; y Gutiérrez por 
su parte, conservaba en sus funciones 
al nuevo ayuntamiento, las autoridades 
restablecidas se comprometían tam-
bién a no molestar en sus personas o 
bienes, a los que hubieran tomado parte 
en ese movimiento político 

El Capitán General Bustamante, no 
aprobó este convenio de paz, y ordenó 
que se formase causa a los que directa 
o indirectamente, habían cooperado el 
21 de abril, a la resistencia hecha a las 
tropas reales. 

Juzgados los indiciados y de las 200 
personas procesadas, fueron condena-
das a diferentes penas; los cabecillas, a 
muerte, otros, a destierros perpétuos y 
los demás a prisión en las cárceles de 
Nicaragua. 

Otras ciudades como León, Masaya, 
y Rivas, siguieron el movimiento liberta-
dor de Granada, y en algunas de ellas se 
cambiaron las autoridades; pero al ser 
debelado el movimiento de Granada, 
aquellas poblaciones resolvieron que-
darse quietas. 

A los reos condenados a muerte, se 
les llevó a Guatemala, y de allí, les fue 
conmutada la pena por destierro, en-
viándoseles a las prisiones españolas, 
donde permanecieron hasta el 25 de ju-
lio de 1817, en que por Real Orden, se 
les puso en libertad. 

Sebastián, España y que por lo tanto no murió 
en Guatemala. 

Algunos de los prisioneros murieron 
en España, y otros, en los confinamien-
tos de Guatemala. 

La llegada de estos presos a Guate-
mala la describe el cronista guatemal-
teco Manuel Valladares Rubio de quien 
antes hicimos referencia, en sentidas 
frases, y el cuadro que nos presenta de 
su relación tiene vivos matices. 

"Su llegada", cuenta Valladares Ru-
bio", hizo caer sobre la ciudad un velo 
de tristeza, en la mañana del 15 de 
agosto de 1813. La larga fila de grana-
dinos al pasar por las calles de Martico-
rema, en medio de un silencio angus-
tioso, conmovía a los que la miraban. 

"Los presos iban lentos y cansados, 
con grillos en los pies y sumamente 
abatidos por la larga caminata, monta-
dos en escuálidos rocines, mal apera-
dos éstos y custodiados por veinticinco 
caribes armados. 

"Entre los deportados llamaban la 
atención la figura encorvada y senil del 
Adelantado de Costa Rica, don Diego 
de Montiel, a quien no valieron sus se-
tenta años y los doscientos mil pesos de 
su caudal para eludir la suerte que les 
cupo a los otros compañeros de destie-
rro. Tampoco valió al Padre Benito 
Soto, su dignidad sacerdotal, su mag-
nanimidad y sus santas obras religio-
sas, y su buen comportamiento en la re-
vuelta, ni su carácter de comisionado 
del intendente para firmar el convenio 
de paz. Este buen sacerdote, que había 
prestado útiles servicios a su patria y era 
un buen religioso, fue confinado a las 
mortíferas regiones del norte de Guate-
mala, y allí murió a poco de haber lle-
gado". P91.27 

Lo deduce por estar el padre Soto incluido 
entre los indultados en la Real Cédula del 25 de 
(vilo de 1817. 
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El 15 de agosto de 1813, llegaron a 
Guatemala doce presos a saber: Pbro. 
don Benito Soto, Alcalde don Juan Ar-
güello, Regidor don Manuel Antonio de 
la Cerda. El Adelantado de Costa Rica, 
don Diego de Montiel, el Capitán don 
Narciso Hernández, don Juan Cerda y 
don Francisco Vargas. 

El 21 del mismo mes llegó la se-
gunda partida de presos: el Licenciado 
don José de la Cerda, el Teniente Cleto 
Bendaña, Subteniente Vicente Carrillo, 
los sargentos: José Cruz Meza, Leandro 
Cuadra, Feliciano Bendaña, y Juan No 
Núñez, los caballeros don Mariano y 
don José Marenco, don Eduardo Mon-
tiel y los paisanos Ignacio ligarte y José 
Manuel Solórzano o sean doce prisio-
neros más. 

Todos estos 24 granadinos patrio-
tas, obligados por las autoridades colo-
niales hicieron la larga caminata por tie-
rra, desde Granada hasta Guatemala, 
engrillados. 

El escritor guatemalteco, de donde 
como antes dijimos, tomamos esta re-
lación agrega ésto: "El 21 de agosto lle-
garon los presos engrillados, pero en 
Guatemala, se les quitaron esos instru-
mentos de tortura y se les consignó en 
las cárceles de la misma". (20).28 

El año de 1814 los desterrados fue-
ron despachados de Guatemala a la 
Habana y de aquí a España. 

La sangre derramada por los grana-
dinos en las calles de la ciudad el 21 y el 
22 de abril de 1812, los sufrimientos 
que padecieron en su viaje a Guatemala 
y durante su permanencia en las cárce-
les de la Península, constituyen las 

 
 
28 En el Cubil de la fiera. (Tradiciones chapi-

nas por Manuel Valladares Rubio). 

primeras ofrendas de esos patriotas en 
aras de la libertad de su patria. Pero 
esos sacrificios no fueran en vano. Po-
cos años después, quedaría libre su 
país, aunque algunos de esos prisione-
ros no regresaran ya más al suelo natal. 

El historiador norteamericano Ban-
croft, comentando este primer movi-
miento libertador de Nicaragua consi-
dera, de acuerdo con la fuente de donde 
toma él sus datos, que la conducta ob-
servada en dicha ocasión por los leone-
ses que también habían tomado parte 
en el movimiento de liberación, dejando 
caer todo el peso de las responsabilida-
des y el castigo sólo sobre los granadi-
nos, produjo mal efecto en éstos últi-
mos, y ese, afirma Bancroft, fue el ori-
gen del sentimiento antagónico que 
surgió entre las dos ciudades, Granada 
y León, sentimiento que empezó a ma-
nifestarse desde el fracaso del intento 
libertador de 1812. 

Nosotros no estamos de acuerdo 
con el historiador norteamericano. Por 
lo que hemos leído en la historia colonial 
de Nicaragua entendemos, que la anti-
patía localista de que han dado muestra 
las dos principales ciudades nicara-
güenses nació mucho antes de 1813, 
año en que fueron condenados los pa-
triotas granadinos por las autoridades 
de la Corona Española. 

Para llegar a esta conclusión hemos 
tomado en cuenta dos casos: Primero, 
la psicología de los primeros conquista-
dores y la de colonizadores llegados 
posteriormente a Nicaragua, tempera-
mento que se imprimió de manera inde-
leble en sus descendientes; y segunda, 

las condiciones geográficas de los dos 
pueblos: León y Granada. La causa de 
esa lucha antagónica se originó a nues-
tro entender, por esos dos motivos: el 
atavismo y la de posición geográfica. 
Hemos visto durante toda la historia trá-
gica del país, que los hijos de aquellos 
primeros colonizadores españoles he-
redaron de sus padres sus cualidades y 
defectos, las energías físicas, la activi-
dad en el trabajo, así como el espíritu de 
aventura; sus costumbres y sus senti-
mientos religiosos, tal como aquellos lo 
practicaban, y por otra parte, la violen-
cia y la vehemencia de las pasiones, así 
como el orgullo y los celos por las pre-
eminencias políticas o sociales. En el 
curso de esta historia iremos notando 
como ésta, la ley del atavismo, estaba 
incrustada en el alma de los hijos de 
aquellos colonizadores llegados a Amé-
rica, sumergidos todavía estos últimos 
en el ambiente de la Edad Media. 

En esas luchas políticas de predomi-
nio, no intervino para nada el factor de 
clases sociales. Todos venían de la 
misma cepa: hijos de conquistadores y 
colonos españoles, muchos de entre 
éstos, unidos por el vínculo de familia. 

La única diferencia que pudo distan-
ciarlos, pudo ser la de la riqueza, mas 
esta misma no influía en ellas para lan-
zarlos a la lucha de una familia contra la 
otra, ni aún siquiera, individualmente. 
Todo lo impulsó y estimuló el ansia de 
predominio local entre una ciudad y la 
otra: León y Granada, quien de las dos 
debía ser la sede del Gobierno; y conse-
cuentemente quién de ellas debía 
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ejercer la hegemonía política y religiosa 
en el país. 

Esa fue, desde tiempos coloniales y 
aun después de la Independencia, la 
idea dominante entre las dos ciudades. 
Por eso lucharon. 

Lo ocurrido en 1813, al abandonar 
los leoneses a los granadinos en la hora 
de sus desgracias y sufrimientos, por un 
acto cometido por todos los nicara-
güenses en beneficio de todos los ciu-
dadanos y de los intereses nacionales, 
sirvió más bien, para intensificar el loca-
lismo que yacía latente desde antes. 
Nosotros creemos que hizo más: que 
sirvió para estimular en los granadinos 
la idea que siempre los había guiado: 
fortalecer su posición económica para 
vivir sin depender de intereses ajenos, y 
eso fue lo que hizo Granada después de 
1813: recuperar su posición pasada y 
alcanzar la hegemonía en el país. 

Debe entenderse de previo, que no 
queremos cargar sobre uno o sobre 
otro, las responsabilidades históricas 
en esas ingentes pugnas por el espíritu 
localista. 

Los vecinos de las dos ciudades 
comparten, por igual, la responsabili-
dad. 

Quizá alguno de los directores de 
ellas obrara con mayor vehemencia o 
más violencia en la incruenta lucha; 
pero todos contribuían, desde que ella 
se Inició para llegar donde llegaron. 

Nuestro intento es el de estudiar las 
causas originarias de este penoso pro-
blema, desde su fase inicial, y no emitir 
¡juicio condenatorio sobre el uno o el 
otro vecindario. 

Establecida, virtualmente, según 
nuestro modo de pensar, la premisa del 
atavismo, es menester buscar ahora en 
el terreno histórico el punto de partida 
donde se iniciaron esas luchas de 

predominio o de hegemonía entre las 
dos ciudades. 

De acuerdo con lo que la historia nos 
enseña sabemos, que el Obispo Fray 
Antonio Zayas, fraile franciscano, pidió 
al Rey en 1578, que la Sede episcopal, 
residente ese año en León, fuese trasla-
dada a Granada, por considerar, decía 
el Obispo, a esta última ciudad en me-
jores condiciones para la residencia de 
la Sede. Y asimismo sabemos, que por 
Real Cédula del 2 de diciembre de ese 
mismo año, se ordenó a la Audiencia de 
Guatemala informara sobre la petición 
del Obispo Zayas para resolver si se or-
denaba el traslado de la diócesis a Gra-
nada. 

Ignoramos lo que informara la Au-
diencia de Guatemala, pero sí, que si el 
Obispo Zayas renunció su cargo el año 
de 1582 y que por lo mismo su iniciativa 
no prosperó. En vista de ese hecho his-
tórico consideramos el año de 1573 
como la fecha en que se iniciara esa lu-
cha de predominio entre Granada y 
León. 

Desde entonces, pensamos noso-
tros, surgió entre los vecinos de las dos 
ciudades, el sentimiento localista. 

Casos parecidos a esta iniciativa se 
dieron en varias ocasiones después; 
pero, indudablemente, deben haber 
fracasado como el primero. Más tarde, 
el empeño se dirigió a hacer de Gra-
nada la Sede del Gobierno y ya obtenida 
la independencia, por hacer a esta 
misma capital del nuevo estado. 

Lo iniciado por el Obispo Zayas en 
1578, fue a nuestro juicio, ¡la primera 
chispa que incendió esa rivalidad man-
tenida latente a lo largo de 276 años 
hasta 1854. 

En este último año las dos ciudades 
rivales, lucharon con toda energía y con 

toda clase de recursos de armas para 
dominar la una a la otra. 

Fue una lucha cruenta y por muchos 
años después, se sentían todavía brotes 
de animadversión entre las dos pobla-
ciones, pero sin fuerza ya para renovar 
la lucha en la forma de las épocas pasa-
das. 

El buen juicio de algunos dirigentes 
de ambas ciudades impedía, que los 
brotes de localismo se extendieran por 
todo el país. 

Más adelante, reforzaremos con 
otros datos históricos, nuestra tesis de 
la otra causa que originó esta lucha por 
el predominio político y administrativo 
de Nicaragua, pugna nefasta que tanta 
sangre hermana hizo derramar, y tantos 
estragos materiales causó al país. 

 

6. LA INDEPENDENCIA: 1821 

Granada, a consecuencia del destie-
rro de los hombres que lanzaron el pri-
mer grito de independencia, fracasado 
éste por extemporáneo, quedó débil, 
políticamente; y con respecto a su rival, 
en estado de inferioridad; eso, no obs-
tante, sus actividades comerciales y 
agrícolas continuaron desarrollándose. 

Estas les proporcionaron pronto 
nuevas fuerzas morales y materiales 
para recuperar la posición perdida en 
1812. 

Hubo también en Granada el año si-
guiente de 1813 otro intento de libertad 
pero este último fracasó como el ante-
rior, por haber sido denunciado antes 
de estallar. 

Llegó por fin el año de 1821 y con él, 
el verdadero y eficaz movimiento de li-
beración. Fue iniciado en Guatemala el 
15 de septiembre de 1821, y en Gra-
nada el Coronel don Crisanto Sacasa, 
por orden del 3 de octubre del mismo 
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año, mandó "Jurar, militarmente, la In-
dependencia general del gobierno es-
pañol, conforme la superior orden del 
M.I.S. Subinspector y Capitán General 
Brigadier don Gabino Gainza", según 
nos informa el historiador Gámez. 

Proclamada la independencia, 
quedó la ciudad granadina regida por 
una junta consultiva de vecinos, siem-
pre sí, sujeta a las autoridades estable-
cidas el 15 de septiembre de 1821 en 
Guatemala. 

Después de realizado este último 
movimiento libertador, sin sangre, co-
mienza en todo el país otra vez, la lucha 
por la supremacía entre una y otra de las 
ciudades: Granada y León. 

Primero, ocurre el 16 de Enero de 
1823, la sublevación del caudillo grana-
dino Cleto Ordoñez. "Vivo y amable 
hasta el extremo, se hacía querer de las 
clases elevadas por su buen trato, natu-
ral y agudeza de ingenio, de las media-
nas e inferiores, porque se confundía en 
ellas; paseaba, jugaba, pero nunca be-
bía". Así lo pinta el historiador Pérez. 

Ordoñez apareció en ese movi-
miento rebelde como el jefe militar y 
caudillo del partido popular de Gra-
nada, apoyando, asimismo, a este cau-
dillo, "hombres tan puros y esclarecidos 
como Sandoval, Solórzano, Álvarez, 
Castillo, Bolaños, Isidro Reyes, Juan 
José Gámez y otros", asegura el histo-
riador Gámez; agregando esto: se nom-
bró a don José León Sandoval adminis-
trador de los bienes embargados con 
motivo de la rebelión, a las familias La-
cayo y Chamorro. 

Fue Ordoñez el primero que dio de-
cretos aboliendo los títulos 

 
 
29  Pérez obra citado. 

aristocráticos que ostentaban algunas 
familias de origen español, y además, 
mandó destruir los escudos nobiliarios 
que existían en casas de algunos veci-
nos, y también el escudo grabado en 
piedra existente en el portón de la casa 
de la familia Chamorro. El portón, tal 
como existía el año de 1825, menos el 
escudo, ha sido conservado hasta hoy 
por los descendientes de dicha familia. 

Este es uno de los pocos monumen-
tos que recuerdan a la ciudad aquella 
época. 

Como jefe militar y civil de Granada, 
Cleto Ordoñez, actuando sin sujetarse a 
las autoridades de León, recibió de es-
tas últimas comunicaciones oficiales in-
formándole que Iturbide se proclamaba 
Emperador de México y decretaba la 
anexión de Centro América. Ordoñez, al 
recibir dicha comunicación, organizó en 
la ciudad una Junta consultiva con los 
principales vecinos de ella la cual des-
pués de deliberar resolvió rechazar la 
anexión a México. En cambio, el Obispo 
García, el Gobernador Saravia y otras 
autoridades de León quienes "como es-
pañoles, eran verdaderos realistas", 
dice el historiador Pérez, no vacilaron en 
reconocer el Imperio, ya que en él veían 
la Monarquía. 

El Gobernador Saravia, al conocer la 
negativa de Granada de aceptar el Im-
perio Mexicano, envió fuerzas militares 
para someter al jefe rebelde Ordoñez y 
a los vecinos insurrectos. 

Las fuerzas de Saravia atacaron a 
Granada el 13 de Febrero de 1823 con 
todo ímpetu, y llegaron en pocas horas, 
hasta las inmediaciones de la plaza. 

Después de ocho horas de vivo 
combate, los granadinos derrotaron a 
las fuerzas de Saravia. El mismo histo-
riador Pérez, agrega: "Si la carga de los 
imperiales fue dura, la defensa de los li-
berales fue heróica; el entusiasmo de la 
causa suplía en éstos todas sus caren-
cias". Saravia con pocas tropas logró 
abandonar a Granada, mientras los gra-
nadinos se organizan de nuevo y cons-
truyen nuevas trincheras, por si acaso 
Saravia, retirado a Masaya, intentaba 
regresar. 

Una de las medidas adoptadas por. 
el jefe militar de Granada, Ordoñez, fue 
la de mandar hacer una gran excava-
ción en la plaza y colocar en ella, cajas 
con toda la apariencia de estar llenas de 
pólvora, protestando, que si el ejército 
imperial volvía a acometer, en caso de 
pérdida de la ciudad, se le daría fuego a 
la mina para volarla junto con los inva-
sores. Todo esto, bien ejecutado y aún 
aparentando mucho sigilo, fue trasmi-
tido a Saravia, y éste lejos de creer o de 
pensar que los liberales estaban en es-
tado de no resistir media hora de fuego, 
creía, al contrario, tenían abundantes 
elementos y eran capaces de ejecutar lo 
que habían ofrecido. (211.29 

Saravia no intentó más recuperar la 
ciudad rebelde, y se marchó, con sus 
derrotadas tropas, a León. 

A pesar de mantenerse la Indepen-
dencia de la provincia de Nicaragua, 
tanto del gobierno español como del 
imperio Mexicano, el país no se pacificó. 

Los desórdenes continuaron por to-
das partes y se produjo a consecuencia 
de ellos, un estado de anarquía hasta 
culminar en la lucha entre don Manuel 
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Antonio de la Cerda y don Juan Argüe-
llo, ¡efes del movimiento de 1812 los 
cuales habían regresado al país des-
pués de permanecer en las cárceles es-
pañolas. A su regreso a Granada los 
dos, tomaron parte como jefes en las lu-
chas civiles que se iniciaron en 1823. 

Cerda había logrado fugarse de la 
prisión del Castillo de San Sebastián, en 
Cádiz, donde descontaba su condena, 
después de habérsele conmutado la 
pena de muerte por el delito de rebelión 
en contra de las autoridades españolas, 
de que hablamos antes. 

Huyendo del gobierno español, llegó 
a Suecia, y de este país, tomó un barco 
que lo condujo a la Habana y de allí a Ni-
caragua, llegando a su patria, el 7 de di-
ciembre de 1820. 

Don Juan Argüello, deudo y amigo 
de Cerda, permaneció en la misma pri-
sión de Cádiz, y en 1817, indultado y li-
bertado, regresó a Nicaragua antes de 
que Cerda llegase. 

Mientras permanecían en el Castillo 
de San Sebastián en España, Cerda y 
Argüello, se disgustaron por cuestiones 
de dinero, y al regreso a su patria, cada 
uno conservaba hacia el otro, el rencor 
originado por aquella disputa, rencor 
que alimentado por la ambición de Ar-
güello, dio funestos resultados tanto a 
estos ¡efes, como al país que libertaron 
de la Corona Española.30 

Al abandonar Ordoñez el poder mili-
tar, se eligió una asamblea Constitu-
yente, que se reunió en León el 10 de 
abril de 1823. 

Esta asamblea nombró a don Ma-
nuel Antonio de la Cerda Jefe del Es-
tado y a don Juan Argüello ViceJefe. 

 
 
30 Jerónimo Pérez, Biografía de Cerda. 

Dicha elección originó, por las mismas 
causas ya referidas antes, las luchas por 
la hegemonía del poder entre Cerda y 
Argüello, empeñándose entre los dos 
cruda lucha armada y terminada con la 
prisión y fusilamiento de Cerda, des-
pués de haber sido juzgado por un con-
sejo de guerra militar organizado por 
Argüello, ejerciendo éste, en las delibe-
raciones del consejo, decidida influen-
cia. 

Cerda fue fusilado en Rivas, el 29 de 
noviembre de 1828. Murió valiente-
mente. 

Cuando a Cerda le notificaron que 
debía alistarse para ir al campo de la 
ejecución exclamó: fuera pompa y se 
descalzó, caminando así hasta el patí-
bulo. 

Antes de pasar adelante, hay que sa-
ber quiénes eran don Juan Argüello y 
don Manuel de la Cerda, los dos hom-
bres principales en el movimiento de 
emancipación, y más tarde, realizada 
ésta, arrastraron al país a tremenda lu-
cha en la que al final, el segundo fue fu-
silado por el primero, como lo referimos 
fintes. 

Don Juan Argüello nació en Gra-
nada, según afirma Pérez en su biogra-
fía. Su familia era una de las principales 
del país. "Hombre de talla alta, delgado, 
blanco encarnado y ojos negros. Cami-
naba ligero, con el cuerpo recto y sin ha-
cer ruido, porque sólo afirmaba la parte 
delantera de los pies. Esta cualidad, se 
creyó el signo de que la naturaleza, ase-
mejándole a los animales de raza felina 
que andan en silencio para acechar su 
presa, revelaba sus sentimientos con 
respecto de la humanidad". Más 

31 Jerónimo Pérez, Biografía de don Juan Ar-
güello 

adelante, asegura Pérez: "Argüello pa-
deció una enfermedad que le produjo 
demencia, permaneciendo mudo por 
algún tiempo, pero más tarde, recuperó 
la razón y el habla e hizo buenos estu-
dios para la carrera literaria; inclinado, 
desde niño, al estado eclesiástico, vistió 
hábitos y aún fue alguacil de la Inquisi-
ción o dependencia de ese tribunal".31 

Don Manuel Antonio de la Cerda, era 
de otro temperamento y otros senti-
mientos. También de estatura alta, del-
gado, de color moreno y de facciones 
angulosas, de costumbres muy puras y 
de ideas profundamente cristianas, 
gran energía de carácter y un buen pa-
triota. "Los defectos", dice un historia-
dor, "de que puede acusársele, fueron 
cierta falta de tacto político y el no haber 
reprimido con todo empeño la crueldad 
de sus subordinados".32 

De la pintura que nos dejó el licen-
ciado Pérez en su biografía de don Juan 
Argüello trascrito en párrafos anterio-
res, se comprende, por los crímenes 
atribuidos a éste fatídico Jefe del Es-
tado de Nicaragua en los primeros años 
de su independencia, que en su alma 
anidaban la ambición, la astucia, el ren-
cor, y la sed de venganza; primero, de 
Cerda y, después, de los amigos de 
éste, como se verá por la narración de 
los sanguinarios sucesos acaecidos du-
rante aquella funesta época. 

Se cometió durante esa época un 
crimen, que los historiadores, don Pe-
dro Francisco de la Rocha, granadino y 
don Jerónimo Pérez, de Masaya, atribu-
yen al mismo don Juan 

Se trata del asesinato del Teniente 
don José Anselmo Sandoval Vado, 

32 B. Portas S.J. Compendio de Historia de 
Nicaragua. 
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oriundo de Granada que había tomado 
parte en las luchas armadas entre 
Cerda y Argüello, formando parte de las 
fuerzas de este último, como primer jefe 
de un cuerpo militar. 

Acusado por Argüello de traición; 
fue sometido a consejo de Guerra el 11 
de Agosto de 1828. No pudo ser conde-
nado a muerte, que era la intención de 
Argüello, y aún la de su círculo, sino a 
destierro. 

Jerónimo Pérez, Biografía de don 
Juan Argüello. 

B. Portas S.J. Compendio de Histo-
ria de Nicaragua. 

Así que fué condenado a esta última 
pena, una fuerza militar comandada por 
el Capitán Santiago Berroterán sacó al 
reo de la prisión con el objeto de llevarlo 
al puerto de San Juan del Norte donde 
sería embarcado para el destierro. 

"Sandoval Vado, creyendo que lo lle-
vaban para el patíbulo, pidió sacerdote 
para que lo confesase y se lo negaron, 
diciéndole que nada había en su con-
tra". 

"Al entrar la noche (probablemente a 
fines de Agosto) montaron al reo en una 
bestia; pero como iba engrillado lo lle-
vaba por delante Saturnino Martínez (a) 
Capita. La patrulla con el reo, salió de la 
fortaleza de San Francisco en Granada 
donde guardaba prisión, dirigiéndose 
hacia el norte y al llegar a la esquina hoy 
sucesión de Mondragón, dobló hacia el 
oriente y después pasaron por la calle-
juela detrás de San Francisco. Siguie-
ron Ila calle del Arsenal y al llegar a la ca-
lle del Martirio, que quizá lleva ese nom-
bre por lo que allí pasó, se armó un 

 
 
33 Dr. Emilio, Alvarez Lejarza. La Historia en 

Tribunal de Ultima Instancia, Rey. de la 

alboroto. Hubo disparos de armas indu-
dablemente al aire pues nadie resultó 
herido, más que el infortunado Sando-
val Vado, de una profunda puñalada 
que le infirió Capita, según unos y según 
otros, un tal Zamuria". 

"Después Capita arrojó al suelo el 
cuerpo de Sandoval. Cayó éste sobre 
una piedra saliente de la calle, la cual 
quedó manchada de sangre, por mucho 
tiempo, como testimonio de la iniqui-
dad de los hombres". 

"Este asesinato es el precursor del 
horrendo de la Pelona. 

"Los asesinos se valieron del mismo 
ardid para justificarse ante la historia: 
dicen, que sacaban a los reos de la pri-
sión para darles garantías; y, cuando 
van de camino, los asesinan. (25).33 

El crimen de Vado, miembro impor-
tante de Granada, cometido en la forma 
dicha, consternó a toda la población 
porque llenaba de duelo a distinguidas 
familias de la misma. 

El otro crimen, atribuido asimismo a 
don Juan Argüello, es más espeluz-
nante, por el lugar dónde y cómo se eje-
cutó; por las varias víctimas y calidad de 
algunas de ellas, y asombroso también 
por la forma macabra en que fué descu-
bierto. Este horroroso crimen se conoce 
en la historia granadina, con el nombre 
del asesinato de La Pelona. Después de 
sacrificar a Cerda en el patíbulo de Ri-
vas, el jefe victorioso Argüello, ordenó la 
prisión de unos tantos amigos y servi-
dores de Cerda; los mandó encadenar y 
embarcar en una goleta confinados al 
puerto de San Juan del Norte. 

Academia de Geografía e Hist. de Nic. (Tomo IV. 
No. 23). 

Navegando en el lago los presos, 
custodiados por fuerza armada en la 
embarcación que los llevaba, ésta se 
detuvo en una isla del mismo lago lla-
mada La Pelona. 

En este solitario lugar, la guardia que 
custodiaba a los presos, desembarcó a 
éstos y los asesinó. Cometido el crimen 
fijaron a los pies de sus cuerpos, gran-
des piedras sujetas con mecates a fin 
de que al arrojarlos a las aguas del lago, 
los cadáveres no flotasen. La versión 
que dieron los militares custodios de los 
presos, fue la de haber ocurrido un nau-
fragio en el que se ahogaron éstos. 

Pero, como siempre sucede, la ver-
dad se abrió paso de manera providen-
cial porque poco después de cometido 
ese atroz crimen, las mismas aguas del 
lago lo revelaron. 

Pocos días después del suceso, 
unas lavanderas granadinas, como era 
su costumbre llegaron a las playas del 
lago a lavar ropa colocándose en un lu-
gar de la costa llamada Tepetate. Al irse 
aclarando el día, vieron sobre la superfi-
cie del lago, algo así como figuras hu-
manas flotando en el horizonte del 
mismo y caminando hacia la playa. 
Asombradas de esa aparición, corrieron 
al interior de la ciudad a informar a los 
otros vecinos de aquella visión miste-
riosa, que para esas simples mujeres 
era cosa sobrenatural. Con la noticia, 
acudió a la playa mucha gente y como 
ya estaba claro el día y las figuras se ha-
bían acercado más a la costa, los que 
llegaron atraídos por la noticia de la 
aparición, se dieran cuenta de que 
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aquello eran cadáveres flotando de pie, 
sobre las aguas. 

Algunos más atrevidos, los sacaron 
a la playa, y notaron que los cadáveres, 
medio corruptos presentaban señales 
de haber sido heridos con arma de 
fuego y a sus pies, llevaban unas pie-
dras sujetas con mecates. 

A todo esto las autoridades militares 
de Granada, que sabían de cierto lo 
ocurrido con las víctimas, recogieron y 
enterraron sus restos, precipitada-
mente, a fin de acallar todo comentario. 

Pero esto último, no pudieron evi-
tarlo las autoridades, porque toda la 
gente que llegó a la playa a las horas del 
macabro descubrimiento, se enteró allí 
mismo del atroz crimen cometido en La 
Pelona, y señalaron, como autor de tan 
horrendo asesinato, a don Juan Argüe-
llo, Jefe de Estado, y a las víctimas mila-
grosamente encontradas como enemi-
gos políticos del mismo Argüello. 

Hubo en esa época una célebre pu-
blicación que circuló profusamente en 
Granada, en la que se referían los deta-
lles del crimen y en la forma como había 
sido éste descubierto. 

"Los vientos reinantes en el lago", 
escribe el historiador Pérez, de donde 
hemos tomado el relato de este crimen, 
"durante esa estación soplan del Norte 
o del Este, en cuya virtud los cuerpos 
flotantes, impelidos por ellos pudieron 
atravesar las corrientes contrarias del 
Lago, y naturalmente, llegar a la playa 
de Granada. 

"Todo efecto de un hecho natural", 
continúa el mismo historiador Pérez, 
"mientras que el pueblo por ignorancia 
de aquellas causas físicas calificó de 
milagro la aparición de los cadáveres 
flotantes sobre las agitadas aguas del 
lago". 

La tradición nos cuenta asimismo, 
que todos los que intervinieron en el 
asesinato de Vado, como los que ejecu-
taron el horroroso crimen de La Pelona, 
murieron, todos ellos, trágicamente. 
Unos fueron asesinados, otros fulmina-
dos por un rayo y el que ordenara los 
dos crímenes, don Juan Argüello, llegó 
desterrado a Guatemala; enfermó allá y 
murió en la mayor miseria en el hospital 
de dicha ciudad. 

Hoy se llama en Granada a la isla de 
La Pelona, Isla del Sacrificio. Se dice 
también en la ciudad, que los navegan-
tes en el Lago nunca permanecen en 
esa isla, porque, asegura la voz que co-
rre entre el vulgo y lo cree la gente cré-
dula, que se oyen en ese lugar, durante 
la noche, lamentos y otros ruidos extra-
ños. La Pelona, isla inmediata a las cos-
tas del departamento de Chontales, ca-
rece de vegetación y vista desde larga 
distancia, aparece como un fantasma 
calvo que surge de las azuladas aguas 
del Gran Lago. 

Después de haber sido derrocado el 
Jefe Argüello por una revolución y ex-
pulsado del territorio nacional, como 
antes dijimos, no se logró el afianza-
miento de la paz y continuó la intranqui-
lidad y, Granada, naturalmente se vió de 
nuevo envuelta en disturbios políticos y 
militares, reinando la amargura en los 
espíritus y zozobra en el resto del país. 

El año de 1834 el general don Cán-
dido Flores, jefe de las fuerzas militares 
de Granada, desconoció al gobierno 
presidido en León por el doctor dan 
José Núñez levantándose en armas en 
la villa de Metapa. La sublevación del 
general Flores fue secundada por el 
pueblo de Granada el 22 de Mayo de 
1834. Las fuerzas del Jefe del Estado, 
doctor Núñez, después de derrotar a los 
revolucionarios en Managua el 13 de 

Agosto, entraron a Granada sin resis-
tencia a principios de Septiembre. El 
general Flores y algunos de sus jefes, 
antes de acercarse las fuerzas del go-
bierno, abandonaron la ciudad, que-
dando ésta en poder de una turba 
desorganizada que cometió saqueos y 
robos en la misma. 

Don José Dolores Gámez en su His-
toria de Nicaragua, página 459, des-
cribe la situación de Granada en los días 
de Agosto de 1834 en estos términos: 

"Al desaparecer los jefes de la revo-
lución, la plaza de Granada quedó ente-
ramente acéfala y a discreción de una 
turba de soldados que, alentados por 
las circunstancias trataron de saquear 
algunas casas de extranjeros, que cre-
yeron ser las más ricas por su mejor 
apariencia. El doctor Dribon, residente 
entonces en Granada, reunió en su casa 
a la colonia extranjera, y con ella, bien 
armada, logró mantener a raya a la sol-
dadesca durante toda la noche. La lle-
gada de las tropas del gobierno que 
tuvo efecto al día siguiente restableció 
de nuevo el orden". 

Pero las turbas al apoderarse de la 
ciudad, robaron y saquearon la iglesia 
de La Merced. Rompieron el Sagrario, 
arrebataron el copón, regando las sa-
gradas formas por el suelo del templo y 
despojaron a la imagen de las Merce-
des de la corona de oro y demás alhajas 
con que estaba adornada y asimismo 
robaron otras alhajas de las otras imá-
genes que se veneraban en el mismo 
templo. Este hecho, sacrílego y vandá-
lico fue cometido el 24 de Agosto de 
aquel a So. 

Al posesionarse de nuevo de la ciu-
dad las fuerzas del gobierno, restable-
cieron el orden y la tranquilidad captu-
rando a cuatro de los cabecillas que aún 
permanecían en ella. Sometidos éstos 
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al juicio de u'n tribunal especial fueron 
condenados a muerte y fusilados el 13 
de Septiembre en la misma ciudad 
donde habían cometido sus crímenes. 
Se llamaban éstos: Roque y Ambrosio 
Sousa y Francisco y Manuel Orozco. 
Sus nombres serán recordados con 
execración figurando en la historia trá-
gica de Granada, como autores de 
aquel sacrílego crimen. 

Don Anselmo H. Rivas en sus artícu-
los titulados Nicaragua, Su pasado, 
Ojeada Retrospectiva, publicados en El 
Diario Nicaragüense de Granada en 
1895 y 1896 se expresa así acerca de 
aquel triste estado de cosas en la ciu-
dad: 

"Cuando la anarquía de Granada 
tomó proporciones amenazadoras para 
el gobierno mismo, pues la exigencia de 
los anarquistas crecía de punto cada 
día, el gobierno dió tregua a sus perse-
cuciones y permitió que Granada se de-
fendiese". 

Se trataba entonces de las encarni-
zadas luchas civiles entre dos grupos 
políticos denominados en esa época 
con los nombres de Timbucos y Calan-
dracas, nombres que ya el año de 1854 
se cambiaron por los de Legitimistas y 
Democráticos y terminada la Guerra 
Nacional de 1856, se llaman desde en-
tonces, Conservadores y Liberales. 

Antes de terminar este capítulo, 
cabe reproducir aquí el Manifiesto diri-
gido a los pueblos de Costa Rica por el 
P. Vicario de Cartago el Padre Pedro de 
Alvarado, con motivo del sacrilegio co-
metido en la iglesia de La Merced de 
Granada el 24 de Agosto de 1834. 

 
 
34  Archivos Nacionales de Costa Rica. Expe-

diente en Catalogación del arlo 1834. 

"El día 29 del que aspiramos, ha ve-
nido la más triste, la más amarga y la 
más lamentable noticia, del horroroso 
atentado sucedido en la Ciudad de Gra-
nada del Estado de Nicaragua mas 
aquí, al quererlo referir, tiembla el 
ánimo, se llena de un general desfalleci-
miento y concibe tal espanto, que casi 
rehúsa el anunciarlo a la cristiandad. No 
obstante, rompiendo el melancólico si-
lencio, os diré que los enemigos del Al-
tísimo Señor de los cielos, estos impíos 
enemigos del Divinísimo y adorable Sa-
cramento de la Eucaristía, en donde 
existe realmente el amorosísimo y dul-
císimo Jesús y que igualmente aborre-
cen a su Amantísima Madre María San-
tísima, nuestra finísima abogada, forza-
ron la Iglesia de la Merced en dicha Ciu-
dad, rompieron el ,Sagrario y arreba-
tando el Copón, regaron las Sagradas 
formas por el .pavimento del templo, las 
hoyaron, ultrajaron y despreciaron 
hasta lo sumo y más inaudito que se 
puede considerar y a consecuencia 
despojaron a la Venerabilísima Imagen 
de Mercedes, arrancándole la corona y 
demás alhajas qbe tenía de adorno, 
como asimismo, cuantas más existían 
en el templo. 

Este es el formidable y execrable 
atentado acaecido en Granada. Mas en 
desagravio de tan criminales ultrajes 
hechos a la Majestad Divina, se ha de-
terminado celebrar una solemnísima 
función el cuarto Domingo del próximo 
entrante Octubre, cuyo encargo de 
convidar a los vecinos de este pueblo y 
detallar el modo más brillante con que 
se ha de solemnizar, se ha 

encomendado a un Eclesiástico de los 
de mi sueldo y así es que para cumplir y 
desempeñar tan honroso asunto, por 
medio de este corto manifiesto convido 
a todos los moradores para que se dig-
nen, como se lo ruego, por el mismo Di-
vinísimo Jesús Sacramentado a concu-
rrir a una acción tan justa y piadosa, 
para indemnizar en algún modo los 
agravios inferidos a tan Alta Majestad, 
quedando yo meditando, el más hon-
roso método con que se deba celebrar. 
Cartago, Septiembre 30 de 1834. 

El 24 de Agosto 
El creador de tierra y cielo  
Se vió rodar por el suelo  
Sufriendo amante piadoso  
Oh Dios misericordioso!  
Que de tu amor verdadero  
Nos das pruebas por entero,  
Pues tu paciencia infinita 
Jamás el hombre la irrita. 
Oh amantísimo Cordero!" (26)34 
 
Los granadinos, no obstante las difí-

ciles circunstancias de ese estado anár-
quico reinante en el país, tan luego se 
restablecía la tranquilidad y el orden, se 
entregaron de nuevo a sus actividades 
agrícolas y comerciales y el primer paso 
que dieron fue, el de mantener expedita 
la vía del Lago y del río San Juan, de vital 
importancia tanto para Granada como 
para el resto del país. 

Pero, nuevamente fue alterada la 
paz por varios movimientos revolucio-
narios surgidos en León, Granada, Ri-
vas y Nandaime. El principal de ellos, 
ocurrió el año de 1849, encabezado por 
Bernabé Somoza en Rivas que intentó 
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apoderarse de Granada, sin lograrlo. 
Las fuerzas del gobierno, mandadas en 
ese año por el general don Trinidad Mu-
ñoz, se atrincheraron en Granada, de 
donde despacharon una columna al 
mando del entonces coronel don Fruto 
Chamorro, quien capturó en Rivas a So-
moza y éste fue fusilado, terminándose 
en esa forma esa última tentativa revo-
lucionaria y renaciendo de nuevo la 
tranquilidad en Granada. 

Bernabé Somoza, era de origen es-
pañol, emparentado con familias de 
Granada y célebre por las fechorías que 
cometió durante esa revuelta. Era un te-
rrible y valiente guerrillero. Mr. Geo E. 
Squier, que en su calidad de ministro 
americano en Nicaragua, permanecía 
en Granada durante esa revolución, nos 
ha dejado una gráfica pintura de Ber-
nabé Somoza, en el libro que escribió de 
su viaje a dicho país. Por informes pos-
teriores oídos de otras personas que 
conocieron al guerrillero, sacamos en 
cuenta que la descripción de Mr. Squier 
es digna de todo crédito. 

Mr. Squier, en su citado libro, ase-
gura haber mandado un agente suyo a 
las costas del Lago para averiguar cuá-
les eran las intenciones de Somoza en 
su plan de atacar la ciudad. El comisio-
nado de Mr. Squier, informó a éste ha-
berse encontrado con el guerrillero en 
uno de los puertos del Lago y Mr. Squier 
trascribe ese informe así: 

"He visto a Somoza! he visto a So-
moza! Parado al lado del mástil de la 
lancha, estaba un hombre de aire gar-
boso, con una pluma en el sombrero, 
capa roja colgando de uno de sus hom-
bros, desnuda pistola fija en el cinto y 

 
 
35 Geo. E. Squier, Nicaragua, etc., (Tomo lo. 

pág. 157). 

una espada desenvainada en la mano 
can su punta descansando en el asiento 
de la lancha donde se encontraba el pa-
trón de ella; temblando éste de miedo, y 
Somoza, con las cejas arrugadas y los 
ojos de águila, interrogándole en un 
tono que nuestro amigo decía, podía 
sacar la verdad hasta de una piedra". 
(27).35 

En medio de aquel período de cuar-
telazos, revoluciones, graves y san-
grientas luchas civiles para obtener el 
poder y mantener el orden y la tranqui-
lidad en el país, los granadinos, en mo-
mentos de una tregua, lograron esta-
blecer la primera Universidad en Gra-
nada, la cual se fundó el año de 1830. 
Se abrieron las clases, según afirma un 
cronista local, con más de cien alum-
nos, en su mayor parte, vecinos de Gra-
nada y el resto, de estudiantes de las 
poblaciones de Masaya y de Rivas. 

La Universidad logró obtener un 
buen profesorado y se estudiaba en ella, 
Medicina y Leyes. Como debe recor-
darse, en años pasados hubo en Gra-
nada una Escuela de Derecho, pero ésta 
nunca tuvo autorización para otorgar 
grados. Estos, sólo se podían obtener 
en la Universidad de León o en la de 
Guatemala. 

De la Universidad establecida en 
Granada en 1830, salieron pocos años 
más tarde, hombres debidamente pre-
parados en sus respectivas profesiones 
y que prestaron buenos servicios en la 
administración pública y a la sociedad. 

Por otra parte, las familias pudientes 
enviaban a sus hijos a estudiar a los 
centros educativos de los Estados Uni-
dos y de Europa, mientras otros vecinos 

realizaban viajes de comercio y de pa-
seo al extranjero, lo cual significaba un 
adelanto más en el progreso social y 
cultural de la vida granadina. 

También en esos cortos estados de 
tranquilidad, los vecinos se interesaban 
como antes dijimos, en estimular la 
agricultura y el comercio y mejorar las 
condiciones de vida de sus hogares. 

Granada llegó a conquistar por 
aquel tiempo, no obstante las adversas 
condiciones porque atravesaba el país, 
lugar prominente como centro de cul-
tura social, comercial y agrícola en un 
radio de acción que se extendía por 
todo el país. 

7. COSTUMBRES SOCIALES. PRI-
MERA MITAD DEL  

SIGLO XIX 
Antes de proseguir la historia de 

Granada, es menester ahora hablar de 
su estado social durante los años que 
siguieron a la Independencia. 

La mejor información que sobre este 
particular tenemos nos las dejó escritas 
el poeta guatemalteco Pepe Batres que 
vivió en Granada algunos meses del año 
de 1837. La pintura que de las costum-
bres sociales de la gente de aquellos 
años con quien convivió, es real y mo-
vida. Son jugosos comentarios, escritos 
en cartas privadas que desde la misma 
ciudad dirigiera a sus familiares en Gua-
temala, cartas últimamente publicadas 
en el libro Pepe Batres Intimo, por el es-
critor José Arzú. 

Pepe Batres y su hermano Juan, lle-
garon a Granada a principios de 1837. 
Formaban parte de un cuerpo de inge-
nieros que el Presidente entonces de la 
República Federal de Centro América, 
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con residencia en Guatemala, enviara 
con el objeto de practicar estudios para 
abrir un canal interoceánico por territo-
rio nicaragüense. Como jefe de ese 
cuerpo de ingenieros, iba don Juan 
Baily de origen inglés. 

Los Batres, a su arribo a Granada to-
maron una goleta y se embarcaron 
junto con sus compañeros, con destino 
a San Juan del Norte, donde debían 
emprender los estudios del proyectado 
canal. 

Mientras permanecían en aquel 
puerto, Juan murió de fiebre amarilla y, 
Pepe, enfermó de paludismo y dolorido 
por la muerte de su hermano, tuvo que 
regresar a Granada a curarse. Perma-
neció en esta ciudad por espacio de un 
año, pasando algunos meses en Rivas y 
San Juan del Sur, puerto del Pacífico. 
Regresó a Guatemala el año siguiente 
de 1838. 

Durante su permanencia en Gra-
nada y después de haber tratado a mu-
cha gente de ahí, escribió a sus parien-
tes dándoles cuenta del estado social 
de los vecinos, pintando con rasgos de 
fiina humorada, la vida y el carácter de 
los granadinos de aquel tiempo: y aun-
que a veces el poeta deja escapar en al-
guna de ellas su lamento por la sentida 
muerte de su hermano, y en otras, da 
señales del estado de su ánimo a causa 
de las violentas fiebres que lo aqueja-
ban y lo obligaban a permanecer en 
cama, sus pinceladas son de brillante 
colorido al esbozar, las costumbres so-
ciales y las modalidades de aquella 
gente granadina. 

Vamos a extractar algunos párrafos 
de la interesante correspondencia fami-
liar de aquel exquisito poeta centroa-
mericano, autor de bellos versos como 
"Yo pienso en tí" "Las falsas 

apariencias", "Don Pablo" y otros, poe-
sías que don Marcelino Menéndez Pe-
layo, juzgó como verdaderas obras de 
arte literario. 

Hablando de las casas de Granada, 
Batres dice: "El interior no puede ser 
peor, una plaza con hierba, pedazos de 
portal en extremo inferiores al que está 
en frente de la catedral de la Antigua (el 
autor se refiere a la Antigua Guatemala): 
una parroquia también inferior a las 
iglesias comunes de San Salvador, pero 
que tiene dos torres por campanarios: la 
una negra y vieja y la otra nueva y 
blanca: además de la parroquia hay seis 
iglesias inferiores en proporción: La 
Merced con una torre de 33 varas de 
alto: San Francisco, San Juan de Dios, 
(casi capilla), Guadalupe, Jalteva, que 
es el Jocotenango de aquí (al hacer esta 
comparación, se refiere también a Gua-
temala) y San Sebastián, que no co-
nozco". 

"Las calles son estrechas, algo tor-
tuosas las más y desempedradas, ex-
cepto dos o tres. Las casas regular-
mente son altas por el calor que es 
como el de Sonsonante, feísimas, des-
ordenadas, sin patios decentes. No hay 
pila ni fuente pública en toda la ciudad, 
sino pozos cuya agua sirve para los usos 
ordinarios de la cocina, pues la que se 
bebe es del lago o de alguna vertiente a 
media legua de distancia, no hay azo-
teas y los aleros exteriores son enor-
mes, lo que tiene su utilidad en cambio 
de la desgraciada figura que resulta de 
su excesiva altura. 

De los vecinos de Granada, refiere 
Pepe Batres, esto: "La gente es en ex-
tremo hospitalaria, afable y obsequiosa: 
todo el mundo viene a saludar a uno y a 
hablarle con familiaridad y cordialidad: 
por supuesto, no hay mucho tono ni 

etiqueta ni elegancia ni nada que pa-
rezca europeo; se reciben las visitas en 
los corredores de confianza desde la 
primera vez; nadie usa casaca ni excusa 
al sentarse en una butaca. Los hombres 
de aquí, contra la regla general en Amé-
rica, son más pulidos que las mujeres, 
quizá porque todos van a Nueva York o 
a Jamaica a hacer su negocio". 

Mas adelante continúa nuestro ca-
lenturiento informante: "Las mujeres 
usan mucho oro; hay ideas de aristocra-
cia entre los Lacayos, Espinosas, O'Ho-
ranes, Chamorros y otros mil, afición al 
juego y a la chanza". 

Por último, le dice a su hermano Mi-
guel, residiendo, éste en Guatemala: "El 
Estado de Nicaragua, es un centro de 
cordialidad, franqueza, buena acogida, 
y hospitalidad y alegría en hombres y 
mujeres de Granada". Aquí, continúa 
Batres, en tono divertido al mismo: "Hay 
ciertas mujeres que tienen vanidad de 
ser fieles a sus maridos: vé qué triunfo 
para su modestia sería venir a hacer una 
revolución en la moral; y de algunas gra-
nadinas, al pasa que los maridos flo sé 
muy bien) no sacan jamás la espada 
contra los amigos de la casa; ésta no es 
gente grosera, como aquel sujeto de 
Mazatlán o de Tepic del que se. habló 
no sé que cosas sobre sangre y juego. 
"Se juega en Granada lo suficiente para 
que pierdas tus 10.000 pesos". 

En otra de sus epístolas, da rienda 
suelta a su franco humorismo y cuenta 
que "no hay en las casas de Granada 
ninguna especie de letrina, falta consi-
derable para el que no siendo grana-
dino o granadina, no puede avenirse a 
dar pruebas de su humanidad al al-
cance de los ojos de todo el mundo". 
Hablando de una casa a donde llegaba 
a jugar lotería por un puro, liberta más 
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ampliamente su intelecto y con salerosa 
humorada, escribe estas últimas frases: 
"Todas las mujeres fuman, menos en la 
casa de doña Sabina Selva, la mujer 
más cordial y franca, alegre y decidora 
que conozco fuera de Guatemala y que 
agradaría a la Chón mil veces más que 
la señora de Prado, aunque aquella po-
drá tener más virtudes que las sociales 
de doña Sabina". 

Hasta allí, lo que hemos extractado 
de Pepe Batres; todo muy jugoso, muy 
franco y muy claro, y lo declaramos 
ahora nosotros también, muy verda-
dero acerca de las costumbres, modali-
dades y casas de los granadinos en 
1837. 

Pero hay que advertir que en esos 
años, caía sobre todo el país y por lo 
tanto sobre Granada, una ola de inquie-
tudes, zozobras y de desórdenes san-
grientos de la cual daremos detalles en 
capítulo aparte. 

8. LA NAVEGACION A VAPOR 

EN EL LAGO Y RIO SAN JUAN 

El 27 de Marzo de 1849 el gobierno 
nacional celebró un contrato con una 
poderosa compañía norteamericana 
representada por Mr. David White, para 
la construcción del canal de Nicaragua. 
La primera contratación de esta natura-
leza que otorgaba el gobierno de Nica-
ragua; pero, por dificultades surgidas 
en ese entonces, no se pudieron iniciar 
ni estudios ni trabajos del proyectado 
canal. 

En cambio, en Marzo de 1850, se 
modificó ese contrato conviniéndose en 
que mientras se iniciaban /las obras de 
la construcción del mismo, se estable-
ciera un tránsito por el territorio nicara-
güense, pagando esa compañía norte-
americana, diez mil dólares anual-
mente, al gobierno de la república, 

hasta la conclusión del canal, y en Sep-
tiembre del mismo año de 1850, se ini-
ciaron los viajes entre el Atlántico y el 
Pacífico cruzando el territorio de la Re-
pública. 

El primer vapor que cruzó el río de 
San Juan, se llamó Director, nombre 
que se le puso por designarse así al Jefe 
de Estado. El Director salía de San Juan 
del Norte y llegaba hasta el Castillo. 
Aquí, transbordaba pasajeros y carga al 
Nicaragua otro vapor que iba hasta el 
puerto de La Virgen en el Gran Lago. 

A propósito de esta innovación en la 
vía fluvial del lago y río hay que hacer 
constar que Granada fue la más benefi-
ciada, y el día en que por primera vez 
llegó el vapor al puerto de dicha ciudad, 
se celebraron fiestas por el adelanto 
material que recibía tanto el país, como 
en especial Granada. Esta, exportaba 
por esa vía fluvial en goletas y lanchas 
toda su producción agrícola desde la 
época colonial y al mismo tiempo, reci-
bía toda la mercadería para su propio 
consumo, así como la que enviaba a 
otras poblaciones. 

 
Como la ciudad disponía en esa fe-

cha de grandes capitales, su comercio 
de importación aumentó considerable-
mente más con el tráfico a vapor, y así 
volvió a recuperar la hegemonía econó-
mica que tuvo en las épocas anteriores. 

Con motivo de ese rápido tráfico a 
vapor, se aumentaron las embarcacio-
nes de vela que surcaban el lago y el río, 
empresas todas, financiadas también 
con capital granadino. 

Sin embargo, este desarrollo co-
mercial que iba aumentando rápida-
mente, sufrió un gran descalabro a 
causa de la revolución iniciada en León 
cuatro años después. 

Del lado de Occidente se levantaban 
grandes nubarrones preñados de tem-
pestades políticas que se dirigían sobre 
la próspera ciudad granadina, la cual en 
ese año, como ya dijimos antes, había 
recuperado su antigua opulencia. 

Al ser electo Director del Estado en 
1853, el General don Fruto Chamorro, 
granadino de buena y rica familia, se le-
vantó en León un movimiento subver-
sivo y armado, lanzando toda su furia 
sobre la ciudad que tranquilamente y 
por largos años, se distinguía por sus 
esfuerzos en incrementar su comercio y 
su agricultura así ccmo la del país, lo-
grando en esa forma reunir en sus fruc-
tíferas labores, gran riqueza. 

En el capítulo siguiente veremos 
cómo esa horrorosa tempestad, inspi-
rada por los celos y estimulada por el 
deseo de predominio político, se desató 
furiosamente sobre Granada. 

Esta fiera lucha contribuyó para que 
en su población surgieran héroes y, asi-
mismo, naciera el cantor granadino de 
aquella época de desgracias. 

Ya hablaremos más adelante sobre 
esos dos hechos apuntados ligera-
mente aquí. 

9. LA REVOLUCION DEL AÑO 

1854. EL SITIO  

DE GRANADA 
En Mayo de 1854, se levantó en 

León un fuerte movimiento rebelde en 
contra del gobierno que presidía el Ge-
neral don Fruto Chamorro, además, ¡efe 
del partido conservador nicaragüense. 

Como principales ¡efes de la revolu-
ción figuraban: el Licenciado don Fran-
cisco Castellón y el General don Má-
ximo Jerez, los dos vecinos de León, los 
cuales habían ocupado altos puestos en 
la administración del país y a quienes se 
les consideraba ¡efes del partido liberal, 
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partido éste con mucho auge en todo 
Occidente. 

Castellón y Jerez además, pertene-
cían a las principales familias de León. 

Los revolucionarios, después de de-
rrotar al General Chamorro, que pasó a 
León a sofocar la revuelta, se dirigieron 
con el grueso de sus victoriosas armas 
sobre Granada, presentándose en los 
suburbios de la misma, en la mañana 
del 25 del mismo mes. 

Entraron al barrio de Jalteva y se po-
sesionaron de la iglesia del mismo nom-
bre, la que, por su sólida construcción, 
el lugar alto de su emplazamiento, y es-
tar rodeada de altos pretiles de piedra, 
constituía una bien defendida fortaleza 
militar. 

Las fuerzas occidentales eran co-
mandadas por el propio General Jerez, 
y como segundo de éste, el General don 
Mateo Pineda; y al entrar a la ciudad 
ocurrió un incidente que refiere en esta 
forma un escritor granadino: "Ese 
mismo día, hubieran llegado hasta la 
plaza central de Granada sino hubiera 
sido que estos granadinos son tan ma-
los (comer vamos las palabras de nues-
tro informante), que discurrieron, por-
que no tenían gente con que defen-
derse, poner a lo largo de la entrada, a 
uno y otro lado, tienditas de ropas y 
chirlerías con géneros de colores atra-
yentes, para despertar el instinto adqui-
sitivo de los invasores y desmoraliza-
dos. Dicen que la idea fue de Borbollón 
(así llamaban en Granada a don Fulgen-
cio Vega, prominente miembro de 
aquella sociedad) y los granadinos, con-
siguieron su objeto. Cada soldado 

 
 
36 Granada y sus arroyos. Artículos del Dr. 

Manuel Pasos Arana. Revista de la Academia de 

cogió algo y dejó su fusil. La hora no era 
para reír, pero los granadinos ese día se 
rieron, porque esa es gente que siem-
pre tiene que reír". 36 

Efectivamente, la estratagema sirvió 
a los granadinos para conseguir tiempo 
en aquellas horas de apremio, a fin de 
preparar la primera defensa de su ciu-
dad, 

Así pudieron, en los primeros días 
que siguieron a la invasión, organizar 
una defensa provisional en la calle El 
Palenque, situada una cuadra más 
abajo de las placitas de Jalteva. Pocos 
días después, esta calle fue tomada por 
las fuerzas del General Jerez y los de-
fensores de la dudad, se vieron obliga-
dos a retirarse a otro punto más al inte-
rior, disputando, en frecuentes comba-
tes, el terreno, hasta situarse en lo que 
hoy se conoce como la Calle de las Ba-
rricadas, las defensas levantadas apre-
suradamente en ella y en donde se ba-
talló en numerosos encuentros durante 
el largo sitio de la ciudad. 

Los atacantes y defensores de la 
ciudad dieron entonces, muestras de 
arrojo y valor y, naturalmente, los diarios 
asaltos, iniciados por cada uno de tos 
contendientes causaban numerosas 
bajas, sufriendo más los atacantes, sin 
lograr capturar la ciudad. 

Uno y otro bando fusilaban a los pri-
sioneros que caían en sus manos. Era 
una guerra sin cuartel y corno era natu-
ral, la sangre derramada, debilitaba a 
los dos ejércitos, pero Granada, a pesar 
de encontrarse casi sitiada, lograba re-
poner sus fuerzas recibiendo auxilio de 
las poblaciones amigas que le remitían 

Geografía e Historia de Nicaragua. 0'mo VI, 
Nos. 2 y 3, 1944). 

nuevos refuerzos en hombres y víveres, 
de los cuales necesitaba urgentemente, 
logrando también recuperar el tráfico 
del Lago y del río, perdido al principio 
del sitio, y así pudo, recibir elementos 
de guerra que llegaban de San Juan del 
Norte. 

La tropa leonesa, al contrario, a pe-
sar de recibir un fuerte destacamento 
de tropas enviadas por su aliado el go-
bierno de Honduras presidido por el ge-
neral Trinidad Cabañas, no tuvo fuerzas 
suficientes para apoderarse de Gra-
nada. Sus recursos disminuían rápida-
mente, y el ejército sangrado por las in-
cesantes dérrotas que sufría en cada 
combate, se vió obligado a levantar el 
sitio de la ciudad. 

Los vecinos de Granada 'no se die-
ron cuenta de este movimiento del 
enemigo sino hasta que un sacerdote 
que se había quedado en Jalteva du-
rante el asedio de la ciudad, pasó al in-
terior e informó, que las fuerzas del Ge-
neral Jerez habían abandonado sus po-
siciones de la iglesia y se habían reti-
rado a la cercana ciudad de Masaya. 

Los granadinos, en vista del informe, 
ocuparon de nuevo la iglesia y el cantón 
de Jalteva, que quedó, como gran parte 
de la ciudad, incendiado y destruido. 

A consecuencia del sitio, que duró 
casi nueve meses, la ciudad sufrió mu-
cho. Había gran cantidad de casas de 
habitación incendiadas o destruídas 
por la metralla. La torre de la iglesia de 
la Merced, fue derribada por un caño-
nazo disparado desde las posiciones de 
Jalteva. 
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Sin embargo del abandono del sitio 
de Granada, la lucha no termina, seguía 
ésta en las otras poblaciones rebeldes 
que el gobierno de Granada debía so-
meter para pacificar completamente al 
país. 

Pero, en esos momentos, llegó a Ni-
caragua una banda de filibusteros ar-
mados, para ayudar a León en su lucha 
contra Granada. 

El 25 de Mayo de 1854 entraron a la 
población de Granada las tropas leone-
sas con el propósito de apoderarse de la 
misma; como ya lo hemos dicho, pero 
fracasaron en sus intentos, no obstante 
esto, los granadinos desapercibidos del 
peligro que les amenazaba, por dos ra-
zones: primera, porque el General Jerez 
al llegar a Jalteva, como asegura Wi-
lliam Walker en su obra "se situó frente 
a la ciudad aparentando ponerle sitio. 
Sin embargo, la chusma que le seguía 
se ocupaba más en el saqueo de las 
tiendas de los suburbios que en desba-
ratar los planes del enemigo". 129)37, y 
segundo, por la heroica resistencia que 
hizo el pueblo defendiendo su ciudad, 
alentado al mismo tiempo, por el canto 
que esos días compuso el poeta Juan 
lribarren y que en una de sus inspiradas 
y patrióticas estrofas decía así: 

"Al arma granadinos  
Intrépidos pelead 
Por vuestra cara patria  
Por vuestra libertad. 
 
De mortífera guerra el combate 
Cuatro veces Granada ha sufrido, 
Y en otras tantas Granada ha sabido 
Victoriosa de su lucha salir. 
 

 
 
37 William Walker. la guerra de Nicaragua, 

(póg 7). Este mismo autor como se ve confirma 

Cómo pues esos pobres bandidos 
Que manejan ganzúa y tizón 
De Granada el invicto pendón Llega-
rán a hacer sucumbir? 
Todos los comerciantes y artesanos, 

ricos y pobres, se unieron como un solo 
hombre y en medio de privaciones sin 
cuento, de la sangre derramada por sus 
compañeros; bajo la lluvia y la incle-
mencia del ardiente sol de mediodía, sin 
dormir noches enteras, peleaban en sus 
reductos con tenacidad y valor. 

Las trincheras, entre uno y otro 
campo, estaban tan cerca una de otra, 
que se oían claramente las voces de los 
soldados que las custodiaban. Día a día 
se empeñaban combates. Los sitiados, 
a veces, hacían salidas fuera de sus trin-
cheras y atacaban al enemigo por la re-
taguardia regresando después victorio-
sos al centro de la ciudad. 

Hubo durante el sitio, numerosos 
hechos heroicos. Citaremos más ade-
lante los más salientes: 

La situación al iniciarse la guerra se 
puede sintetizar en estas frases: Un 
grupo de 30 granadinos, reducidos a 
una parte de la ciudad, se defendía dis-
puesto a morir o a vencer, contra tropas 
integradas por más de mil soldados leo-
neses y hondureños, en posesión de 
todo el país, dirigidas, estas últimas, por 
buenos jefes militares. 

Acerca de los hechos heróicos, una 
hoja suelta de la época, refiere ésto: 
"Las acciones magnánimas merecen 
pasar a la posteridad y por eso con el 
mayor gusto consignamos aquí el lau-
dable procedimiento de la Sra. Guada-
lupe Chavarría. 

la versión del doctor Pasos Arana al iniciar este 
capítulo. 

"Esta honrada señora vió expirar a 
uno de sus hijos a consecuencia de una 
herida que recibió en la jornada (la del 
25 de Octubre); sus amigos y conocidas 
la creían muy consternada y se propo-
nían consolarla, cuando ella, con una 
calma sorprendente, les decía: "Mi hijo 
ha muerto defendiendo a su patria y a 
su gobierno, esto me satisface, me llena 
de consuelo y hasta de orgullo; me que-
dan todavía mi esposo y otro hijo, que 
aguardo no dejarán las armas hasta 
morir o triunfar". (30).38 

Hay otro caso digno de mencionarse 
en esa defensa de Granada. Un músico, 
propietario de una casa de habitación, 
recibe la noticia de que él General en 
Jefe ha dado orden de incendiarla por-
que puede servirle al enemigo. Pedro 
Morales, se llamaba ese músico pa-
triota. Informado de la certeza de la or-
den, él mismo toma la tea e incendia su 
única propiedad, su hogar. 

Los jefes militares que defendieron 
la ciudad eran: el General don Fruto 
Chamorro, Jefe de Estado y General en 
Jefe del ejército, su segundo, el General 
Ponciano Corral y tercero, el General 
don Agustín Hernández. Mayor del ejér-
cito era el Coronel don Fulgencio Vega, 
hombre rico y de muy buena familia, in-
teligente, astuto, enérgico, activo; y por 
último la oficialidad, compuesta de jó-
venes de las principales familias. Todo 
esos elementos contribuían eficaz-
mente y con valor temerario a veces, 
para detener los avances del enemigo, 
o contratacarlo cuando se introducía en 
algún punto de la ciudad. 

Por ese heroísmo y la abnegación 
desplegadas en dicha ocasión por los 

38 El defensor del Orden, de Granada, No. 
3225 de Octubre de 1854. 
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granadinos, se salvó la ciudad, aunque 
quedara, después del sitio, casi toda 
destruída y parte de ella, incendiada. 

10. WILLIAM WALKER CON UNA 
BANDA DE FILIBUSTEROS  

SE APODERA DE GRANADA 
La retirada de las fuerzas 'leonesas 

de Granada, como antes decimos, no 
puso fin a la guerra civil; y la lucha con-
tinuó, intermitente, en otros departa-
mentos, pero sin fuerzas ya para llegar a 
resolver el conflicto. Había, en varias 
partes del país, bandas armadas que 
chocaban entre sí, mientras tanto se 
empezaba ya a acentuarse la debilidad 
de los leoneses, no tan solo por lo san-
grado de sus tropas cuanto porque el 
cólera, al invadir la ciudad de León, 
causó mucho estrago entre sus veci-
nos. Entre los muertos por la peste, fue 
el licenciado don Francisco Castellón, 
uno de los principales jefes del movi-
miento revolucionario contra Granada. 
El licenciado Castellón estaba recién 
llegado a León cuando fue atacado por 
el cólera morbus. Antes había ido a los 
Estados Unidos a contratar un grupo de 
aventureros a fin de que les ayudara en 
la lucha emprendida. El contrato para 
enganchar esta banda de filibusteros lo 
firmó Castellón con Byron Cole, y éste, 
a su vez, lo traspasó a William Walker, 
abogado de Nueva Orleans que antes 
había realizado una expedición filibus-
tera al Estado de Sonora, México; expe-
dición fracasada. En esa su primera 
aventura, Walker dió muestras de ser url 
hombre cruel y sanguinario y su obje-
tivo, lo llevaba hacia Nicaragua y quizá 
para someter también a todo Centro 
América. 

Walker llegó al Real*, puerto nicara-
güense del Pacífico, el 13 de Junio de 
1855. Venía en el Bergantín Vesta, con 

58 pasajeros, gente toda reclutada en 
los barrios bajos de San Francisco de 
California, de donde saliera el Vesta. 

Llegado a León, se entendió con los 
jefes revolucionarios leoneses y ense-
guida dispuso marchar sobre Granada. 

En su primer intento de avance ha-
cia dicha ciudad, desembarcó en el 
puerto de San Juan del Sur dirigiéndose 
a Rivas, departamento en poder de las 
fuerzas del gobierno legítimo; éstas lo 
atacaron al querer entrar a Rivas, obli-
gándolo a devolverse a San Juan del 
Sur. 

Regresa a León: aquí los jefes leone-
ses le proporcionaron una fuerza de sol-
dados nicaragüenses, y juntando ésta a 
la que había dejado en San Juan del 
Sur, se encaminó nuevamente hacia 
Granada, evitando el encuentro con las 
fuerzas nicaragüenses que custodiaban 
Rivas. Tomó en la Virgen, puerto del 
Gran Lago, un vapor donde embarcó 
sus tropas, sigilosamente, y a las seis de 
la mañana del 13 de Octubre de 1855, 
desembarcaba en un punto de la costa 
granadina, llamada Tepetate, muy cer-
cano a la ciudad. De ese lugar, las tro-
pas de Walker, guiadas por un nicara-
güense conocedor del terreno, avanza-
ron hacia el centro de la población. Lle-
garon a las primeras casas en el mo-
mento en que se oían repiques de cam-
panas, señal que se daba a los vecinos 
de haber obtenido las fuerzas legitimis-
tas una victoria en Pueblo Nuevo, del 
departamento de León. 

Los filibusteros pasaron frente a la 
iglesia de San Francisco y una pequeña 
guarnición que allí estaba, les hizo unos 
disparos, pero aquellos no se intimida-
ron ni detuvieron, y apresurando el paso 
llegaron a la plaza en el momento en 
que una banda de tambores tocaba 

diana, mientras unos vecinos que llega-
dos a esa hora a la plaza, lanzaban vivas, 
celebrando el triunfo obtenido por sus 
partidarios en Occidente. 

En medio de alegres repiques de 
campanas, de vivas y de los acordes de 
música de la diana, los filibusteros se 
lanzaron sobre el Cuartel Principal de la 
plaza y lo tomaron, después de disparar 
unos cuantos tiros al aire. 

La ciudad fue sorprendida por aquel 
inesperado y súbito ataque de los fili-
busteros, y los habitantes, asombrados, 
se dieron cuenta de que la ciudad, cen-
tro de las fuerzas legítimas, había caído 
en poder de un enemigo extraño y bien 
armado; y aunque en el primer mo-
mento la banda cambió de música y 
tocó una generala, llamando al pueblo a 
armarse para defender la ciudad, ya 
esto era tarde, pues Walker y los suyos 
dominaban la plaza y el cuartel militar. 

Los granadinos fueron, poco a poco, 
conociendo que todo intento de de-
fensa era ya imposible por lo inespe-
rado y rápido del ataque de esas fuerzas 
extrañas, las cuales, bien armadas se 
habían apoderado por sorpresa del 
cuartel de armas, y la ciudad, total-
mente, quedaba en poder del enemigo. 

Algunos de los principales vecinos 
lograron salir precipitadamente de la 
ciudad, mientras otros, no pudieron ha-
cerlo, y los más esperaban ver cuál sería 
la intención de los filibusteros de Wal-
ker. 

Uno de estos últimos que acompañó 
a Walker en su entrada primera a Gra-
nada, en 1855, cuenta la sorpresa que 
iles causara esta conquista. 

Al divisar la ciudad, dice el filibus-
tero: "Por último alcanzamos ver la ciu-
dad de Granada con sus edificios de pa-
redes blancas en medio de palmas y de 
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naranjeros cuajados de azahares que 
parecían mirar las plácidas aguas de 
aquel mar, que sólo nuestro hemisferio 
occidental puede ostentar  

"No hubo allí nadie que nos hiciera 
oposición. 

"Corrimos en dirección a la plaza 
mostrando nuestra actitud marcial. 
Unos cuantos fugitivos recibieron una 
descarga; a dos de ellos, sin necesidad 
. . . Cuando entraron a Granada, los que 
nos llegaron de refuerzo, se sorprendie-
ron ante esa hermosa ciudad capturada 
sin disparar un solo tiro". (31).39 

Granada, caía ahora, en Octubre de 
1855, como cayó antes en 1675, en po-
der de otra banda de filibusteros. Los 
que la tomaron ciento ochenta años an-
tes, permanecieron pocos días en. ella, 
saqueándola, incendiando una parte y 
robando a los vecinos. Estos que capi-
taneaba ahora Walker, permanecerán 
más tiempo y al abandonarla la incen-
diarán totalmente. 

El jefe filibustero según lo retrata el 
capitán Jamison, tenía una expresión 
franca y abierta. "Sus ojos vivos y pene-
trantes parecían esparcir lumbres mag-
néticas. El timbre de su voz era casi fe-
menino y profería sentencias de muerte 
o galanterías con el mismísimo tono 
amable. Poseía gran imperio sobre sí, y 
dominaba sus emociones sin dejarlas 
manifestar al exterior"..40 

Mas adelante, el mismo autor, re-
produce otra descripción de Walker 
dada por Mr. Harris. Dice éste: 

"Walker era un hombre de cinco 
pies, de apariencia, insignificante y por 
añadidura de pelo rojo y de mirada 
torva. En cuanto a su vestimenta: usa 

 
 
39 William Walker, por Clinton Rollins. 

paletó azul, pantalones negros, botas y 
sombreros de los llamados a la Kos-
ciuske y espada al cinto. A no ser por 
este sable. se le tomaría por un insigni-
ficante mercachifle judío de los que 
abundan en New York". 

Walker tan luego tomó posesión de 
la ciudad, redujo a prisión a considera-
ble número de vecinos principales de 
ella, y con objeto de infundir, el terror, 
fusiló, sin fórmula de juicio, a uno de los 
detenidos, el licenciado don Mateo Ma-
yorga Quadra, ministro del gobierno y 
miembro de honorable familia grana-
dina. 

Este cruel asesinato, el primero de 
los muchos que seguirían, causó gran 
pesadumbre y horror entre los habitan-
tes de la ciudad; pero ese crimen inne-
cesario sirvió al mismo tiempo para 
despertar en los granadinos su legen-
dario espíritu varonil de luchar por la li-
bertad de la ciudad en primer término, y 
más tarde, para recuperar la indepen-
dencia de la patria. Cada uno de los que 
presenciaron tan violento asesinato eje-
cutado en la persona de uno de sus 
principales miembros, estimuló a los 
que quedaban con vida, a sacrificar 
todo en beneficio de su libertad. 

Al fusilar a ese importante hombre 
público de Granada, el nefando objetivo 
de Walker era, sembrar el terror entre 
los vecinos para asentar sus insanos 
designios de poderío y de dominio. 
Pero, esto no lo pudo conseguir, como 
lo demostraron los granadinos en la he-
róica, cruenta y larga lucha emprendida 
para expulsarlo del país. 

Como había fuerzas granadinas de 
alguna consideración en otras 

40 Salvador Calderón Ramírez. Alrededor de 
Walker. 

poblaciones, en Masaya y en Rivas, 
Walker dispuso someter a dichas fuer-
zas por medio de una señora, doña 
Irene O'Horan, de descendencia hispa-
noirlandesa que vivía en Granada y cuya 
familia estaba relacionada con las de la 
sociedad granadina. Doña Irene, a esta 
época, era ya entrada en años, gozaba 
de alguna ilustración y era considerada 
en la ciudad como una distinguida e in-
teligente dama; por esas mismas cuali-
dades, ejercía cierta influencia entre los 
hombres más destacados de la ciudad. 
Además de esto, la familia O'Horan ha-
bía tomado importante parte en la lucha 
que treinta años antes se habían ini-
ciado para obtener la independencia de 
Nicaragua del poder español, y un her-
mano suyo, don José Gabriel, tomó 
parte directa en el primer movimiento 
de liberación. 

Walker debió conocer estos antece-
dentes, y como se trataba de una se-
ñora de origen irlandés y hablaba su 
propio idioma, se valió de ella para la 
realización de sus planes. 

Doña Irene, probablemente, sin co-
nocer las ambiciones de dominio y de 
poder que anidaban en el alma de Wal-
ker y quizá, también, llevada por el sen-
timiento de ver restablecida la paz en el 
país, sirvió de instrumento a los sinies-
tros planes del filibustero sin darse 
cuenta que ella sería el medio por el cual 
éste realizaría sus negras maniobras. 

Así fue como doña frene, siguiendo 
las Instrucciones de Walker, mandó al 
general Ponciano Corral, Comandante 
de todas las fuerzas legítimas, una mi-
siva insinuándole la idea de llegar a un 
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convenio con el nuevo poseedor de la 
ciudad, a fin de terminar la guerra. 

El General Corral, tomando en 
cuenta la calidad de la intermediaria, re-
cibió y estudió las proposiciones de paz 
que se le hacían, y el día 23 de Octubre 
de 1855, resolvió llegar a Granada o 
conferenciar directamente con Walker. 
Fue a encontrarlo al camino un piquete 
de americanos que el general Walker 
había mandado con tal propósito, y este 
mismo general, lo recibió a las orillas de 
la ciudad. 

Tan luego Corral entró a Granada, 
procedió a entablar negociaciones de 
paz con Walker, previa declaración a 
este mismo jefe, que éli Corral, estaba 
omnímodamente facultado por su jefe 
para firmar cualquier convenio. 

El historiador Pérez, de quien toma-
mos este relato, subraya la palabra om-
nímodamente, dando a entender que el 
general Corral no estaba debidamente 
facultado por sus jefes superiores, ni 
por el resto del ejército legitimista, para 
firmar, por sí sólo, y cumplirlo, un con-
venio de paz con el general Walker. 

Mucho se ha discutido acerca del 
procedimiento observado por el gene-
ral Corral en esos críticos momentos y 
aún se ha llegado a insinuar la idea de 
que este patriota y valeroso militar am-
bicionaba llegar a ser el generalísimo de 
las fuerzas todas una vez firmado el 
convenio con Walker, Hay que tomar en 
cuenta, además, que al proceder Corral 
a firmar el convenio, desaparecía el go-
bierno legitimista y quedaba como 
único gobierno el que presidiría don Pa-
tricio Rivas, quien sería nombrado de 
acuerdo con el convenio que se fir-
maba. 

Sea como sea, el caso es que esta 
vez el General Corral, cayó en la trampa 

que le tendía Walker, con objeto de so-
meter todas las fuerzas legitimistas. 

Después de firmado el tratado de 
paz del 25 de Octubre, el gobierno legi-
timista, presidido por el licenciado don 
José María Estrada, lanzó una protesta 
contra esa convención y pidió apoyo a 
los otros gobiernos de Centro América, 
para que éstos, pudieran "intervenir en 
los negocios de Nicaragua, obrando a 
mano armada como en causa propia, 
hasta la desaparición de todo poder ex-
traño y el restablecimiento de la potes-
tad legítima", según decía la proclama 
del Presidente Estrada. 

Corral una vez firmado el tratado, re-
gresó a Masaya el 29 del mismo mes. 
¿Conocía el general Corral a esas horas, 
la protesta de su jefe el Presidente Es-
trada? Entendemos que sí, puesto que 
en la misma ciudad había sido escrita y 
firmada dicha protesta y en esa misma 
ciudad, se encontraba en esos momen-
tos, el mismo general Corral. 

Nadie se ha explicado hasta hoy, 
cuál fue la intención del general Corral 
al firmar el tratado del 25 de Octubre de 
1855. 

Hay un insondable misterio en ese 
procedimiento, y lo más que uno puede 
llegar a pensar, comentando tan in-
fausto acontecimiento es, que a Corral 
lo guiaba quizá, ver terminada la guerra 
y por ese medio, alcanzar la deseada 
tranquilidad y la paz en el país. Pero, si 
así pensó, muy pronto la realidad de los 
hechos le iba a demostrar con toda cru-
deza, nada menos con la pérdida de su 
vida, que se había equivocado y caído, 
incautamente, en un lazo que le había 
tendido hábilmente el filibustero Walker 
a fin de eliminarle a él como factor de 
consideración en el plan que aquél se 

trazaba: satisfacer sus ambiciones de 
poder y de dominio sobre Nicaragua. 

Como decíamos antes, el día 29 el 
general Corral mandó formar el ejército 
en la plaza de Masaya y lo arengó en es-
tas enérgicas frases: "Que sus antiguos 
enemigos eran ya sus hermanos, con 
los cuales iba a darse un abrazo frater-
nal, y que le recomendaba la disciplina, 
so pena de ser pasado por las armas el 
que de cualquier manera violase la 
amistad y la alianza prometida". 

"El ejército" comenta el historiador 
Pérez, "marchó silencioso, dejándose 
ver en cada uno de los semblantes, la 
pasión que dominaba el pecho de aque-
llos esforzados militares". 

El historiador Pérez presenciaba en 
Masaya el acto que describe, y por lo 
tanto, hay que comprender él relataba 
lo que había visto y oído en aquella oca-
sión. 

Al llegar nuevamente el general Co-
rral con su ejército a Granada, asistió, 
con el general Walker a un Te-Deum 
que, con motivo del convenio de paz en-
tre los dos ejércitos, se cantó en la igle-
sia parroquial de la ciudad. 

"Estando frente a los dos caudillos, 
continúa el historiador Pérez, "una 
mesa adornada con dos candelas en-
cendidas, de las cuales una cayó de re-
pente y se apagó la que le correspondía 
al Gral. Corral". 

"La concurrencia no dejó de fijarse 
en este hecho casual, pensando cada 
uno la impresión que habría causado en 
el ánimo del jefe legitimista, tan 
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preocupado como un romano de los an-
tiguos tiempos". (33).41 

El 30 de Octubre llegó a Granada 
don Patricio Rivas, ciudadano leonés de 
bien sentada reputación e ilustrado con 
el objeto de tomar posesión del cargo 
de Jefe de Estado, para ejercer el poder 
de la república, de acuerdo con el con-
venio firmado por Walker y Corral. 

Este último, lo había escogido, al fir-
mar el pacto de paz, como la persona 
más aparente para llevar a cabo la paci-
ficación del país. El día que don Patricio 
Rivas tomó posesión del poder nombró, 
al general Corral, ministro de la guerra y 
al General Walker, general de división y 
general en jefe del ejército de la repú-
blica. Asimismo, nombró Ministro de 
Relaciones Exteriores al General don 
Máximo Jerez, a don Fermín Ferrer, Mi-
nistro de Crédito Público, y a Parker H. 
French, de Hacienda. 

Estos dos últimos, eran muy adictos 
a Walker, y French además, uno de los 
que habían llegado con él a Nicaragua. 

Prosiguiendo su objetivo Walker, 
desde que el General Corral tomó pose-
sión de su cargo de Ministro de la Gue-
rra, dejó a éste sin mando directo en el 
ejército, colocándolo, con esta medida, 
en posición anormal y depresiva para 
un hombre como aquél que aspiraba, 
con derecho, por su actuación en el 
ejército, a figurar como jefe de las fuer-
zas nicaragüenses, tal como se había 
convenido en el pacto del 23 de Octu-
bre. Hasta entonces, no se dió cuenta el 
General Corral de que había caído en un 
lazo, y al comprenderlo, buscó los 

 
 
41 Si hemos transcrito íntegro este párrafo, 

como el historiador lo trae en sus celebrados 
memoriales de la campaña nacional, lo hace-
mos por dos causas: primero, poner de relieve 
la idea predominante en el escritor, como 

medios de salir de aquella trama. Pri-
mero, le escribió al General don Tomás 
Martínez, su antiguo subalterno y 
amigo, declarándole a éste que a su jui-
cio todo era perdido y que por lo mismo 
viese cómo podía salvar al país; y en se-
guida se dirigió a los generales Pedro 
Xatruch, y a don Santos Guardiola. Este 
último, se encontraba ya en Honduras, 
como Jefe de Estado de aquel país. 

La carta a Xatruch dice así: 
"Amigo don Pedro; nosotros esta-

mos aquí mal, muy mal, muy mal. 
Acuérdese de sus amigos. Ellos me han 
dejado esta gran carga y espero su so-
corro. — Su amigo P. Corral". 

Al General Guardiola le dice: 
"Estimado amigo: Es necesario que 

Ud. escriba algo a los amigos advirtién-
doles el peligro en que estamos, y que 
trabajen con actividad. Si se dilatan dos 
meses entonces ya no habrá tiempo. 
Piense en nosotros y en sus ofrecimien-
tos. Saludo a su señora y me firmo su 
amigo que lo estima y b.s.m. P. Corral". 

Estas dos cartas cayeron en poder 
de Wcrlker, a quien se la entregó un jefe 
militar leonés. Inmediatamente Walker 
arrestó al General Corral y enseguida, 
nombró un consejo de guerra para juz-
garlo por el delito de traición. 

El consejo de guerra se organizó con 
oficiales extranjeros adictos al mismo 
Walker, y el 6 de Noviembre juzgado por 
este mismo tribunal fue condenado a 
muerte por traición militar. El procedi-
miento observado por Walker y sus se-
cuaces, era totalmente violatorio de la 
carta fundamental y de las leyes patrias 

espontánea expresión de una modalidad co-
rriente entre los nicaragüenses de aquellos 
tiempos y, en segundo lugar, señalar esas mis-
mas supersticiones, innúmeras por cierto al 
manifestarse en ellas el carácter típico de 

nicaragüenses. De acuerdo con ellas 
Corral en su carácter de Ministro antes 
de someterse a juicio, debía el Senado 
decretar el lugar a formación de causa 
como lo disponía la Constitución. Mas 
aún, de acuerdo asimismo con esa ley 
constitutiva de 1838, entonces vigente 
como particular, debía ser juzgado por 
los tribunales comunes, y de ninguna 
manera, por un consejo de guerra, ya 
que estos tribunales por la misma ley 
fundamental, sólo tenían cabida en 
tiempo de paz para juzgar delitos de 
disciplinas. Mucho menos pudo haber 
sido juzgado el General Corral por un 
consejo de jefes subalternos y extranje-
ros, que ni siquiera habían obtenido ciu-
dadanía nicaragüense. 

Walker, hombre de toga, conocía 
todo eso; pero ello no influyó para nada 
en su ánimo porque al suprimir la vida 
de un militar valiente como el General 
Corral, que significaba un obstáculo y 
podía enfrentársele en cualquier mo-
mento, había que suprimirlo y obtener 
en esa forma violenta e injusta mayores 
posibilidades para dominar el país. 

Y así fue como cuando las hijas del 
General Corral fueron a pedirle la vida 
de su padre, llorando y lamentándose 
de su triste situación en aquellos mo-
mentos de angustia, el filibustero, frío y 
sanguinario, se negó conceder la vida 
de su víctima; porque Corral con todo y 
todo, lo que le inspirara firmar el conve-
nio de paz con el invasor de su patria y 
de su hogar, fue, al par que instrumento 
de Walker, primero para la realización 
de sus planes de poderío y dominio al 

nuestro pueblo de atribuir a hechos casuales o 
imprevistos, signos de futuros aconteceres. 
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final una víctima propiciatoria para sa-
tisfacer los sentimientos proditorios de 
aquel aventurero sin Dios ni ley. 

La tradición nos cuenta lo que el Ge-
neral Corral dijo a sus amigos, al cono-
cer la sentencia: "Yo debo este pecado, 
yo sólo debo pagarlo". 

Corral fue fusilado a las dos de la 
tarde del 8 de Noviembre de 1855 en la 
plaza de Granada. Salió para el patíbulo 
sin que se le notase la menor emoción o 
palidez en la fisonomía. Supo rendir la 
vida sin temblores porque su fe y su re-
ligión le abrían las perspectivas de una 
vida eterna. "Con gran entereza," dice el 
historiador Pérez, "alzó un pie sobre el 
asiento que le estaba preparado y 
desatándose la corbata, la dobló en su 
pierna y la ciñó él mismo, cubriendo se 
los ojos. Se sentó y una columna de ri-
fleros americanos mandada por el Co-
ronel Gilman, le hizo una descarga que 
puso fin a su existencia. La población 
toda llora públicamente, corriendo unos 
a cortar parte de los cabellos y otros, a 
empapar sus pañuelos con la sangre de 
aquel hombre, ídolo siempre del pue-
blo". 

La egregia y noble figura del General 
Ponciano Corral vive en la mente de los 
granadinos como símbolo del heroísmo 
al morir por la patria, y una calle en la 
ciudad donde naciera lleva su nombre a 
fin de que las futuras generaciones re-
cuerden siempre el sacrificio de aquella 
víctima del despiadado y sanguinario fi-
libustero William Walker. 

Clinton Rollins, autor del libro Wi-
lliam Walker y del que ya hicimos men-
ción anteriormente, comenta en forma 
emocionante el fusilamiento de Corral y 
dice: 

"La ejecución de Mayorga no había 
tenido razón aparente u objeto alguno y 

poco más o menos, se podía decir lo 
mismo de la de Corral". 

"Los filibusteros no conocían el odio 
para ninguna clase ni partido en Nicara-
gua. Venían de una tierra en que se res-
peta la vida ajena y aún la del enemigo. 
Habían mirado con sorpresa la ejecu-
ción de Mayorga y ahora, le volvían la 
espalda a la de Corral, con verdadera 
aversión, que no podían disimular. Las 
desgarradoras escenas de esta última; 
la esposa, sus hijas y sus vecinos llo-
rando o llenos de terror y el luto apa-
rente en todas partes, tenían grande 
efecto y sin embargo nadie criticó abier-
tamente la conducta de Walker. 

Más adelante, continúa Rollins; "El 
efecto moral de esto perjudicaba a Wal-
ker. Muy pronto se dió cuenta de ésto o 
lo dedujo, pues uno de sus oficiales le 
decía: "No obstante lo desagradable del 
deber, nosotros debemos llenar a estas 
gentes de terror: Así las manejaremos 
mejor". 

Pero Walker se equivocó si pensó 
así. 

Ni el terror de la muerte, ni los tor-
mentos ni el hambre ni las angustias 
que pasaron los granadinos durante los 
meses de la dominación de Walker, los 
amilanó. Los hechos sucesivos, que va-
mos a narrar, lo prueban. La virilidad del 
pueblo no rebajó. Morían lanzando en 
sus últimos alientos, un grito de espe-
ranza y de estímulo a los que quedaban, 
pidiéndoles que continuaran la heróica 
lucha por libertar a la patria de las ga-
rras del filibustero que la ahogaba entre 
sus férreas manos. 

Walker, en su obra La guerra de Ni-
caragua, intenta justificar este asesi-
nato el cual para nosotros no es otra 
cosa. Pero, sus argumentos son armas 
de inmorales elogios a sus planes 

nefastos, sin llegar a producir ninguna 
convicción que pueda borrar el duro ca-
lificativo con que lo han marcado los 
historiadores al juzgar su aventura en 
Nicaragua de cruel y sanguinaria. 

Así lo vemos el 5 de agosto de 1856, 
mandar fusilar, como traidor a otro ni-
caragüense, el acaudalado comer-
ciante de León don Mariano Salazar, 
que había sido antes de su captura, 
amigo de Walker. Salazar, convencido 
como sus otros compañeros, de las in-
tenciones del filibustero, de someter a 
esclavitud la patria, le volvieron las es-
paldas y se aliaron con sus antiguos 
enemigos en la lucha interna, para com-
batirle y echarle del territorio que quería 
dominar. Don Mariano Salazar, fue fusi-
lado poco después en el mismo sitio y 
en el mismo asiento, que lo fue el Gene-
ral Corral. 

Más tarde el mismo Walker se mos-
tró frío e impasible también, ante los 
ruegos de la familia del rico propietario 
de Rivas, don Francisco Ugarte conde-
nado a la horca. 

Cuando Ugarte le ofreció veinte mil 
pesos para que le salvara la vida, el fili-
bustero le contestó: "No quiero oro, 
quiero tu vida", y ahorcó al patriota nica-
ragüense. 

Después de los asesinatos de Ma-
yorga, Corral y Solazar, Walker procede 
a confiscar las valiosas propiedades de 
los granadinos, El 16 de Noviembre de 
1855, emite un decreto ordenando a los 
nicaragüenses ausentes, el regreso a 
sus hogares dentro de quince días; los 
que estaban dentro de la república y de 
un mes, a los que se encontraban fuera 
del país. En caso de no cumplir con esa 
disposición, peraerían sus propiedades. 

Casi todos los hombres pudientes 
de Granada habían abandonado la 
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ciudad junto con sus respectivas fami-
lias. Algunos, se habían retirado a las 
montañas de Chontales, y otros, a Ma-
tagalpa y a Nueva Segovia, y unos po-
cos, habían salido del país. Como nadie 
quiso regresar, las propiedades de los 
ausentes fueron confiscadas y entre 
ellas, la valiosa hacienda de cacao Las 
Mercedes, perteneciente a la familia 
Chamorro pasó a poder de Pierre Soulé, 
Senador de los Estados Unidos, que ha-
bía llegado de Nueva Orleans a visitar a 
su amigo Walker; y Soulé no tuvo incon-
veniente en recibir la valiosa propiedad 
que en esa forma le había cedido Wal-
ker. (34).42 

El mismo historiador Pérez refiere 
también que el Tesorero General de 
Walker, Emilio Thomas, vecino dé Gra-
nada y natural de Jamaica, tomó la plata 
con que estaba adornado el Altar Mayor 
de la Iglesia de La Merced, en la misma 
ciudad, con peso de 963 onzas de plata, 
así como joyas y otros valiosos orna-
mentos del templo y aun, dice Pérez, 
"otorgó recibo de esas joyas". 

Walker y sus hordas, asesinaban y 
despojaban de sus propiedades a los 
ciudadanos nicaragüenses y además, 
saqueaban sus templos. 

Por último, emitió un decreto de co-
lonización publicado el 23 de Noviem-
bre de 1855 en El Nicaragüense, sema-
nario editado en inglés y en español en 
Granada por el mismo Walker, ofre-
ciendo a cada inmigrante 250 acres de 
terreno baldío, cuyo título de propiedad 
no debía dársele hasta seis meses de su 
arribo. 

Este decreto de colonización fue el 
precursor del otro, emitido después, 
derogando la ley que abolía la 

 
 
42 Jerónimo Pérez. Memorias, pág.182. 

esclavitud en Nicaragua. Y finalmente, 
rompió con sus amigos los leoneses; 
desconoció el gobierno de éstos y orga-
nizó otro en Granada bajo su jefatura 
para lo cual se hizo antes elegir presi-
dente de Nicaragua. 

Estos últimos hechos ocurrieron así: 
Disgustados los elementos leoneses 

que bajo la jefatura de don Patricio Ri-
vas formaban un gobierno nacional, por 
los dictatoriales procedimientos de 
Walker y la autoridad que asumía éste 
sin tomarlos en cuenta, resolvieron 
abandonar la ciudad de Granada e ins-
talar en León la sede del mismo go-
bierno; y más tarde dispusieron depo-
ner a Walker de la jefatura del ejército. 

Poco antes de esto Walker había 
lanzado una proclama con fecha del 10 
de Marzo de 1856, declarando la guerra 
a los enemigos de su gobierno. 

En este reto su autor declara: "La ley 
natural de protección individual nos 
obliga, a los americanos de Nicaragua 
(sic) a declarar enemistad eterna al par-
tido servil y a los gobiernos serviles de la 
América Central". 

El movimiento de oposición que en 
Centro América se levantara en contra 
del filibustero, lo inició el gobierno de 
Costa Rica, presidido por don Juan Ra-
fael Mora. 

Mora declara la guerra a Walker, de-
claración secundada por los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Todos estos gobiernos, como sus res-
pectivos pueblos, asumen actitud uná-
nime y decidida contra Walker a quien 
consideran una amenaza para la liber-
tad, la independencia y la seguridad de 
Centro América, y resuelven, de con-
suno, enviar fuerzas armadas a 

Nicaragua. Por su parte, los nicara-
güenses dentro del país se organizan 
también y se lanzan a combatir las fuer-
zas filibusteras. 

Entretanto Walker, electo presi-
dente, tomó posesión del cargo el 19 de 
Julio de 1856, instalándose en Gra-
nada: 

La forma de esta elección es risible. 
Walker tuvo según publicación de su 
periódico El Nicaragüense, 15.835 vo-
tos en toda la república. Pero todo ello, 
la forma de votar y el recuento de votos, 
constituyó una de las más grandes far-
sas de la historia centroamericana en 
materia electoral. Las listas de votantes 
fueron escritas y formuladas por agen-
tes de Walker y, asimismo, los nombres 
de ciudades, villas, y pueblos existentes, 
haciendo figurar en ellas los de valles y 
caseríos de remotos lugares y, aún 
hasta de los que no existían entonces 
por haber desaparecido. Las listas fue-
ron preparadas en Granada y abiertas 
por el presidente provisorio nombrado 
por Walker, don Fermín Ferrer, nacido 
en Chichigalpa, villa del departamento 
de León y residente por muchos años 
en Granada. Ferrer había tenido antes a 
su cargo en 1851, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores durante tres gobier-
nos, los del Lic. Laureano Pineda, don 
José Jesús Alfaro, y don J. del Monte-
negro. Entendemos que Ferrer era hijo 
de padres extranjeros. 

Todos los procedimientos electora-
les para elegir a Walker fueron pura fic-
ción y solemne impustura y por lo tanto, 
la elección recaída en él, no fue acep-
tada por los gobiernos de la América 
Latina ni aún por el de los Estados Uni-
dos, no obstante las influencias que 
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desarrollaron los esclavistas del Sur 
para que aquel fuera reconocido como 
legítimo presidente de Nicaragua. 

Por lo que hace a los gobiernos cen-
troamericanos, éstos, como dijimos an-
tes, ya habían declarado la guerra y sus 
tropas se dirigían a Nicaragua con el 
objeto de echar a Walker y sus hordas 
del territorio centroamericano. 

A su vez, el gobierno de don Patricio 
Rivas, destituyó al General Walker y lo 
declaró enemigo de Nicaragua, por trai-
dor a su gobierno; y en consecuencia, 
destituído del mando del ejército, para 
el cual había sido nombrado por ante-
rior decreto. 

Este último decreto, emitido en León 
el 25 de Junio de ese mismo año de-
clara en su artículo cuarto lo siguiente: 

"Artículo cuarto. Todos los nicara-
güenses sin excepción ni privilegio al-
guno, de la edad de 15 años, hasta 60, 
deberán ponerse en armas contra el 
mencionado Walker, y los que le secun-
den; igualmente que servir al Gobierno 
en las funciones a que los destine para 
defender la libertad, independencia y 
soberanía de la República". 

La guerra contra los filibusteros, que 
se habían apoderado de parte del terri-
torio y tenían a Granada como capital 
de la República donde Walker ejercía el 
mando, se propagó por todo el país. 

Walker a esa fecha, no dominaba 
más que las ciudades de Granada y de 
Rivas, y, completamente la navegación 
del Lago y del río San Juan, por donde 
recibía auxilio de filibusteros y armas 
que le enviaban sus amigos de los Esta-
dos Unidos. 

El primer triunfo contra Walker lo 
obtuvieron las fuerzas costarricenses el 
21 de marzo de 1856 en la hacienda 
Santa Rosa, territorio costarricense, ya 

invadido éste por Walker, con objeto de 
someter también a Costa Rica. 

Después de obtener esta primera 
victoria, las tropas costarricenses, al 
mando de los generales don José Joa-
quín Mora y don José María Cañas, se 
dirigieron a Rivas y el 11 de Abril del 
mismo año derrotaron, en sangrienta 
batalla, a los filibusteros. 

Por su parte, los nicaragüenses ar-
mados y organizados en las montañas 
de Segovia y Matagalpa, con armas 
proporcionadas por los gobiernos de 
Centro América, derrotaron el 14 de 
Septiembre de 1856 en la hacienda San 
Jacinto, propiedad de la familia Bola-
ños, en el departamento de Managua, a 
otra fuerza de Walker comandada por 
Byron Cole, el mismo que dos años an-
tes firmara el contrato de colonización 
de Nicaragua con él Licenciado Caste-
llón. Cole y algunos más de los filibuste-
ros, murieron en la acción de San Ja-
cinto; y otros capturados y colgados de 
un enorme árbol de Guanacaste que se 
levantaba cerca de las casas de dicha 
hacienda. 

Estos triunfos estimularon a las tro-
pas guatemaltecas y salvadoreñas que 
ya estaban en León, las cuales en vista 
de ello, avanzaron hacia Granada si-
tuándose en la ciudad de Masaya en 
donde se fortificaron. 

Walker, al conocer la presencia de 
estas fuerzas en Masaya, salió de Gra-
nada a atacarlas. Llevaba 800 soldados 
bien armados y algunas piezas de arti-
llería; pero sus esfuerzos para derrotar a 
Ios centroamericanos, fue inútil. Des-
pués de batirse duramente, contra la 
fortificada plaza de Masaya, sufriendo 
pérdidas considerables, Walker fue 
obligado a retirarse a Granada. 

En esta batalla del 12 de Octubre del 
56, en Masaya, las fuerzas salvadoreñas 
al mando de su jefe, el General Ramón 
Belloso, se cubrieron de gloria. 

En Granada reorganizó nuevamente 
sus fuerzas y emprendió el segundo 
ataque a Masaya, el cual tuvo la misma 
suerte que el anterior. Derrotado, re-
gresó de nuevo a Granada, y allí se in-
formó de que la comunicación del río 
San Juan, había sido cortada por las 
fuerzas costarricenses, medida audaz y 
atrevida, que ponía en peligro la suerte 
de las armas filibusteras en la guerra, al 
cortarle esa vía de comunicación por 
donde recibía elementos de guerra. 

Antes dijimos algo sobre el contrato 
de navegación en el río y en el lago, con-
vención celebrada en 1849, entre Nica-
ragua y la Compañía de Tránsito, em-
presa americana en la cual el Como-
doro Vanderbilt tenía grandes intere-
ses. 

Walker, al convertirse en presidente 
de Nicaragua, canceló la concesión a 
Vanderbilt y la cedió a otra empresa 
americana, organizada con amigos de 
Walker; y aún se ha dicho que por ese 
nuevo contrato, éste mismo recibió di-
nero en efectivo para traspasarla a la 
nueva compañía. Lo que sí se sabe, es 
que la nueva empresa se encargó de re-
clutar gente para apoyar al movimiento 
esclavista que Walker intentaba implan-
tar en Nicaragua. 

Vanderbilt, al verse despojado de 
sus vapores y desplazado en el negocio 
del Tránsito, que ya entonces rendía 
buenas utilidades, resolvió enviar un 
agente suyo a Costa Rica a fin de que el 
gobierno de este país organizara una 
expedición y se apoderara de los vapo-
res del río y, en esa forma, derrotar a 
Walker. Vanderbilt, por medio de su 
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agente, proporcionó al gobierno costa-
rricense dinero para dicha expedición. 

Los costarricenses, dirigidos por el 
mismo agente de Vanderbilt, se lanza-
ron a la empresa con valor y coraje, y en 
pocos días, después de haber llegado a 
las márgenes del río San Juan, tenían 
en su poder todos los vapores del 

mismo y además, tuvieron la buena for-
tuna de capturar un barco cargado con 
cañones, rifles y otros elementos de 
guerra destinados a Walker. 

No pudo ser más rápida y feliz esta 
expedición. "En menos de (in mes" dice 
Pérez del cual nos valemos para referir 
esta heroica acción, "de haber salido los 

costarricenses de su capital, le habían 
quitado a Walker todos los puestos mi-
litares del río y los vapores concluyendo 
así, para la América Central el año de 
1856 de la manera más propicia". 

Ahora debemos continuar nuestra 
relación del ataque a Granada por las 
tropas centroamericanas. 

https://www.temasnicas.net/
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Usualmente, cuando se presenta 

una ponencia en una conferencia inter-
nacional se habla de descubrimientos 
nuevos de gran significancia. El enfo-
que es esta ponencia es algo diferente: 
discutir las anomalías que no están ex-
plicadas todavía y que están en con-
flicto con ideas comunalmente acepta-
dos. Cabe mencionar que la suposición 
de esta ponencia es que al final no 
puede ser un conflicto entre lo que es 
encontrado en el suelo y lo que se ve en 
los documentos de testigos oculares 
durante la conquista.  

La historia del desarrollo del estudio 
moderno de la prehistoria de Nicaragua 

comienza con el establecimiento mo-
derno de la cerámica secuenciada por 
Willey y Norweb en 1964. Esta secuen-
cia y su desarrollo propusieron una se-
cuencia de tipos y estilos de cerámica 
iniciando alrededor del año 1500 a.C. y 
que terminó con la conquista de Nicara-
gua y la destrucción de las culturas in-
dígenas en el año 1550 d.c. Esta se-
cuencia fue divida en cuatro periodos, 
dicromo en zonas, o ¨tempisque¨ (500 
a.C. a 300 d.c) policromo temprano, o 
¨Bagaces¨ (300-800 d.c); policromo 
medio, o ¨Sapóa¨ (800-1350 d.c) y po-
licromo tardío, (1350 d.c - 1550 d.c). No 
utilizaron la nomenclatura que 

involucraba el concepto del periodo clá-
sico de los Mayas y su colapse post clá-
sico, pero se ve un paralelismo entre el 
colapso de periodo clásico y el co-
mienzo del policromo medio, cuando 
las formas y decoraciones de la cerá-
mica cambio rotundamente y empezó a 
parecerse a la cerámica de engobe 
blanco con iconografía muy diferente a 
la de sus antecesores. 

Wiley, Norweb y sus seguidores, in-
cluyendo Lange, construyeron más de 
50 tipos-estilos en este periodo de 
3,000 años y las publicaron en 1987 
(Vínculos). 
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CUADRO UNO: 

 ALTIPLANO POLICROMO 
APOMPUA MODELADO 
ASIENTILLO POLICROMO 
 
BOCANA INCISO BICROMO 
BIRMANIA POLICROMO 
BANDA POLICROMO 
BELEN INCISO 
BOCANA / BOCANA 
BOCANA / BIRIA 
BELEN / BELEN 
BELEN / PALMARES 
BRAMADERO POLICROMO 
BOCANA / PALMAR 
BOCANA / TOYA 
 
CABUYAL POLICROMO 
CARRILLO POLICROMO 
CASTILLO ESGRAFIADO 
CUELLO APLICADO 
 
CHARCO NEGRO SOBRE ROJO 
CHARCO / CHARCO 
CHAVEZ BLANCO SOBRE ROJO 
CHAVEZ / CHAVEZ 
CHAVEZ / PUNTA 
CHARCO / PUERTO 
 
GALO POLICROMO 
GRANADA POLICROMO 
GALO/JAGUAR 
GUINEA INCISO 
GUINEA / GUINEA 
GUINEA / GUTIERREZ 
GALO / JAGUAR 
GALO / LAGARTO 
GUINEA / RESISTENTE 
GILLEN NEGRO SOBRE CAFÉ CLARO 
 
JICOTE POLICROMO 
JICOTE / BRAMADERO 
JICOTE / JICOTE 

JICOTE / LUNITA 
JICOTE / LUNA 
JICOTE / CARA 
JICOTE / FELINO 
JICOTE / LAZO 
JICOTE / MASCARA 
JICOTE / MADEIRA 
JICOTE / PATAKY 
JICOTE / TEMPISQUE 
 
LAS PALMAS ROJO SOBRE BEIGE 
LEON PUNTEADO 
LUNA POLICROMO 
LUNA / LUNA 
LUNA / MENCO 
 
MARBELLA CON IMPRESIÓN PUNZONADA EN ZONAS 
MADEIRA/POLICROMO 
MADEIRA / MADEIRA 
MURILLO APLICADO 
MORA POLICROMO  
MORA / MORA 
MORA / CHIRCOT 
MORA / CINTA 
MORA / GUAPOTE 
MORA / GUABAL 
MORA / MONO 
 
PALMIRA POLICROMO 
PAPAGAYO POLICROMO 
PAPAGATO / ALFREDO 
POTOSI / CAIMAN 
PAPAGAYO / CULEBRA 
PAPAGAYO / CACERES 
PAPAGAYO / CERVANTES 
PAPAGAYO / FONSECA 
PATAKY POLICROM 
PATAKY / PATAKY 
PATAKY / LEYENDA 
PATAKY / MEYER 
PAPAGAYO / MANDADOR 
PAPAGAYO / MANTA 
PAPAGAYO / PAPAGAYO 
PAPAGAYO / PICA 
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PAPAGAYO / SERPIENTE 
POTOSI APLICADO 
POTOSI / SANTOS 
POPOYUAPA ESTRIADO ZONADO 
POTOSI / POTOSI 
 
ROSALES ESGRAFIADO EN ZONAS 
ROSALES / ROSALES 
ROSALES / CLARO 
 
SACASA ESTRIADO 
SANTIAGO APLICADO 
SHETTEL INCISO 
SANTA MARTA POLICROMO 

 
TOLA TRICROMO 
TOLA / LOPEZ 
TOLA / TOLA 
 
VELASCO DE BANDAS NEGRAS 
VALLEJO POLICROMO 
VALLEJO / LAZO 
VALLEJO / CARA 
VELLEJO / MOMBACHO 
VALLEJO / VALLEJO 
ZELAYA PINTADO 
ZELAYA / BICROMO 
 

 
Cuadro de los tipos variedades de 

cerámica, Vínculos 13 (1-2), p. 35 
 Se utilizaba y actualmente funciona 

como la guía más completa y compleja 
hasta el momento de la secuencia de la 
cerámica precolombina. Con el uso de 
carbón 14 se ha formulado una crono-
logía, de 1500 a.C. hasta la conquista 
que ha funcionado y ha sido reforzada 
por medio de la formulación de Willey y 
Norweb. Pero el asunto de la relación de 
la secuencia cerámica con grupos étni-
cos específicos es mucho más difícil. Y 
otro problema está en que tipos de ce-
rámica aparece, que no tiene antece-
dentes, y por lo menos en un caso, dos 
lugares con la misma lengua tienen res-
tos cerámicos bastante diferente.  

Varios problemas han complicado la 
interpretación de los hallazgos. Pri-
mero, casi la totalidad de los restos pre-
colombinos en Nicaragua son de cerá-
mica; poco más ha sobrevivido el clima 
tropical y conquista. Segundo, es difícil 
reconstruir la cultura de grupos extintos 
solamente con tiestos y objetos cerámi-
cos. Y tercero, la excavación de sitios 
por huaqueros y la venta de objetos de 
cerámica destruyen la proveniencia de 

objetos y elimina su calidad de prueba, 
destruyendo toda la información ente-
rrada en un sitio intacto. 

Es difícil reconstruir la cultura de un 
grupo extinto con solamente tiestos y 
objetos de cerámica, pero se puede si 
se encuentran datos contemporáneos 
escritos de la conquista. Los cuales 
existen.  

Varios autores han tratado de identi-
ficar la ubicación y características de los 
grupos étnicos que los españoles en-
contraron durante la conquista, la ma-
yoría concentrando sus investigaciones 
en los datos de Oviedo y Valdés (Incer, 
Arrellano, Mantica, entre otros) con ele-
mentos de Las Casas, entre otros. Y 
cuando se comparan estas obras con 
Vínculos, por ejemplo, se ven datos de 
grupos de Chorotegas, Nahuas, Chon-
dales, y Maribios, y algunas aproxima-
ciones de sus ubicaciones. Se ve una 
secuencia cerámica que existía desde 
Puntarenas en Costa Rica presente 
hasta Managua en la actualidad, lla-
mado por Stephen Lothrop y Paul Healy 
¨Gran Nicoya¨, una franja cerca del 
océano Pacifico con similitudes en la 
secuencia cerámica, particularmente 

comenzando con el post clásico, lla-
mado policromo medio o fase Sapoa. 

ANOMALÍA 1: LOS NAHUAS DE 

CHINANDEGA Y DEL PUEBLO 

NOMBRADO ATOLGALPA, DEL 

CACIQUE LLAMADO NICARAGUA. 

Estos estudios, notados arriba, no 
han ayudado al conocimiento del oeste 
de Nicaragua al norte de Managua 
hasta con Honduras. Otros, como 
Lange y Espinoza, han hecho comenta-
rios sobre la cerámica en el norte. Espi-
noza ha hecho uno de los pocos estu-
dios profesionales de dicha cerámica. 
Un ejemplo es una comparación de la 
cerámica del pueblo del cacique Nica-
ragua (no Nicarao), llamado por los es-
pañoles en 1548 Atolgapa-Guategalpa-
Xoxoyta, actualmente San Jorge, con la 
cerámica del lugar del Agateyte de 
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Tezuatega- Chinandega43. La secuen-
cia cerámica de San Jorge fue investi-
gada por varios, incluyendo Healy 
(1980) y el más reciente McCafferty. 
Aunque los dos llegaron a conclusiones 
un poco diferentes, la secuencia encon-
trada por ambos es parecida. Hay una 
predominancia de Papagayo Policromo 
(Vínculos 177-218), Pataky Policromo 
(Vínculos 246-260) y Castillo esgrafiado 
Vínculos: 16; 297-298). McCafferty, en 
una investigación muy completa y deta-
llada que encontró más de 400,000 ar-
tefactos, encontró una secuencia de ce-
rámica parecida (McCafferty, comuni-
cación personal). Sobre su identidad ét-
nica, Cereceda, Oviedo y todos los cro-
nistas identificaron la lengua del caci-
que Nicaragua como Nahua. Cereceda 
pasó una semana conversando con el 
cacique Nicaragua y hay pocas dudas 
de que el pueblo nicaragüense hablaba 
Nahua. 

El reporte más completo que tene-
mos sobre los Nahuas del norte se en-
cuentra escrito por Oviedo. Él visitó el 
pueblo de Tezuatega en febrero de 
1528, entrevistó al cacique, llamado 
Agateyte y lo identificó como parlante 
de Nahua, una forma rústica de 
Nahuatl. Pero sobre la cerámica de Te-
zuatega hay muy poca información44. 
Los museos del área tienen cerámicas 
del gran Nicoya y de engobe anaran-
jado, pero sin proveniencia. Varias pros-
pecciones de los autores Werner y Es-
pinoza han encontrado muchos tiestos 

 
 
43 Para la identificación de etnicidad de los 

pueblos y su ubicación, véase Werner, 2010: 
217-218 

44Para los datos etnográficas de Tezuatega 
y Chinandega, otro pueblo grande de Nahuas, 
véase Werner 2010: 218, 410, 438.   

de engobe anaranjado, pero la ausencia 
de las formas de Gran Nicoya, es decir 
las cerámicas con engobe blanco. Pa-
rece que la cultura material de los 
Nahua en Tezuatega-Chinandega eran 
bastante diferente.  

ANOMALÍA 2: LA APARIENCIA DE 

LUNA POLICROMO.  

Una característica de la mayoría de 
la secuencia cerámica es que se desa-
rrolla por siglos y se ve una continuidad 
en el desarrollo de las formas e icono-
grafía de las cerámicas. Pero también 
existe la Luna Policromo. Este tipo fue 
descubierto en la finca de un señor 
Luna, ubicada tres millas al este del 
pueblo de Moyogalpa, en la isla de 
Ometepe, por el Dr. Bransford, en el año 
1880. Fue encontrado en contexto fu-
nerario en varias urnas que contenían 
restos humanos. En las conferencias 
que resultaron en la obra de Vínculos, 
1987, se ven muchos discursos sobre 
su forma, y menos discursos sobre su 
origen e influencias extranjeras (Víncu-
los: 304-310). Se ve una concentración 
de objetos en Ometepe y San Jorge, 
con algunos ejemplares en Costa Rica. 
Lange ha especulado que se desarrolló 
en la segunda mitad del policromo tar-
dío. Y posiblemente fue encontrado con 
objetos españoles. Pero la pregunta es, 
¿De dónde vienen las decoraciones?, 
¿De dónde vienen las creencias que 
mandó a utilizarlos en contexto funera-
rios? No hay antecedentes en 

45 Véase, por ejemplo, Werner, Pat, ̈ Plantas 
y Sustancias Sicotrópicas en la Nicaragua Tem-
prana¨, ponencia en el IX congreso de Historia 
de Centroamérica, San José, Costa Rica, 2008. 

46 Un grupo pequeño y relativamente sen-
cillo de cerámica se encuentra en la región de 

Nicaragua de sus decoraciones, ni en 
Costa Rica, y se encuentra solamente 
en Ometepe y San Jorge. Hasta el mo-
mento no hay respuestas para dichas 
preguntas. Un arqueólogo ha sugerido 
que tal vez los alfareros utilizaban algu-
nas de las plantas Ipomea violácea, 
Erythroxolyn coca, Psilocybin cubensis 
o Brugmansia suaveolens para su inspi-
ración45. 

ANOMALÍA 3: LA APARIENCIA DE 

LOS MANAGUA POLICROMOS. 

Otra forma de cerámica que aparece 
poco antes de que vinieran los españo-
les es el trípode Managua policromo. 
Los autores lo han visto en varias colec-
ciones privadas de cerámicas y el mu-
seo nacional tiene varios ejemplares. 
Pero sorprendentemente hay poco es-
crito sobre el tipo. No aparece en Víncu-
los 1987, por ejemplo, la falta de vasijas 
para analizar (comunicación personal 
con Fred Lange, 1997). La mejor des-
cripción se ve en Lothrop (1979: 209-
212). Se nota que se ve con engobe rojo 
con líneas en negro, con iconos alta-
mente mesoamericanos de la serpiente 
emplumada. El gran problema con este 
tipo es que casi no hay la proveniencia 
en ningún ejemplar encontrado en las 
colecciones, gracias a los huaqueros y 
sus clientes. Haberland mencionó que 
se encontraban ejemplares en Naga-
rando, y Lothrop menciona su ubica-
ción por Managua y Masaya46. Es posi-
ble que aparecieran poco antes de la 

Managua-Masaya, esto es, en la zona triangular 
limitada por los dos grandes lagos de Nicara-
gua y el Océano Pacífico. Lothrop: 209. 
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conquista. Sobre su relación cultural 
con vasijas similares, hay dos posibili-
dades. Primero, Lothrop notó: 

La cerámica Managua ofrece un pa-
ralelo my cercano con los tazones de trí-
pode aztecas y mayas que se conocen 
comúnmente como ¨ralladores de pi-
mienta y que presentan idéntica forma y 
toscos dibujos incisos colocados de 
manera semejante, los cuales se dice 
que eran empleados para rallar pi-
mienta. Tazones con fondos incisos de 
este modo se encuentran en Recuay, 
Perú. Las vasijas aztecas son del tono 
anaranjado bajo, tan característico de la 
meseta mexicana durante la época az-
teca, y están decorados en los bordes 
con los trazos de líneas negras que dis-
tinguen la cerámica de esta región. ¨ 
(Lothrop: 209-210).  

Otro detalle interesante es que los 
autores han visto completamente sin 
proveniencia, en varias colecciones, in-
cluyendo la colección de Alfonso Heller, 
y otro en Managua, vasijas y tecomates, 
con engobe anaranjado, con dibujos de 
líneas negras, de forma que no aparece 
en la secuencia precolombina conocida 
en el oeste de Nicaragua. Existe otra po-
sibilidad de una conexión con el Salva-
dor. 

Uno de los primeros arqueólogos 
profesionales que trabajaron en la men-
cionada Baja Centro América, y que 
trató de identificar grupos etnohistóri-
cos con objetos arqueológicos fue 
Wolfgang Haberland. Cuando inició sus 
primeras investigaciones arqueológi-
cos en el Salvador. Haberland pensaba 
que el tipo de cerámica Miragua rojo 

 
 
47 Véase, por ejemplo, ponencia, Geoffrey 

McCafferty y Carrie Dennet, ¨Archaeological In-
vestigations on the Shores of Lake Nicaragua 

sobre Beige que se encuentra en la 
parte occidental y el centro del Salva-
dor, pertenecía a los grupos Pipiles, 
muy emparentados con los nahuas de 
Nicaragua. El tipo Miragua rojo sobre 
beige tiene forma predominante de es-
cudillas con soportes tubulares alto só-
lidos y están decorados con motivos de 
algunas deidades como Ehecacozcaltl 
(Haberland 1978: 15). Cuando Haber-
land llegó a Nicaragua para sus investi-
gaciones asumía que, en la isla de Ome-
tepe, posiblemente tradicionalmente 
poblada por grupos nahuas, encontra-
ría objetos similares a los encontrados 
en el Salvador. En los más de medio mi-
llón de tiestos excavados no se men-
ciona la presencia de este tipo o de Ma-
nagua Policromo. 

Sin proveniencia, no se puede dis-
cutir mucho el tipo Managua policromo, 
y sin datos de actividad neutrino, no se 
puede hablar de donde se construyó. 
En las investigaciones realizadas en 
Managua durante el proyecto arqueolo-
gía Metropolitana de Managua, el tipo 
solamente se encontró en el sitio 
Acahaulinca, en contextos del Periodo 
Ometepe (Gonzales 1995: 34). En el si-
tio histórico de León Viejo, Managua 
Policromo es uno de los pocos tipos in-
dígenas decorados, asociados a mate-
riales coloniales (Espinoza et.al 
1997:71) 

Pero al menos la sugerencia existe 
que viene de afuera de Managua y de la 
Gran Nicoya, posiblemente de el Salva-
dor o más al norte, lo que causa más 
preguntas. 

and the¨ Out of Mexico¨Hypothesis¨, Abril, 
2010. 

Desde los últimos cuarenta años, 
varios investigadores han buscado en-
laces con México con la cultura en el 
oeste de Nicaragua, en forma de len-
guas y restos de cerámica. El problema 
es que estos 40 años de investigación 
no han producido mucho47. Una des-
cripción de un cerrito por Bovallius ha 
tenido una influencia en algunos escri-
tores de proclamar una influencia mexi-
cana en Zapatera. Para los autores, el 
cerrito de Bovallius en Sonzapote de la 
isla de Zapatera es solamente un ce-
rrito, no una pirámide de los Aztecas. 
Parece que Wolfgang Haberland tenía 
interés en investigar la isla de Ometepe 
porque pensaba que iba a encontrar 
objetos mexicanos. No los halló (comu-
nicación personal entre Haberland y 
Edgar Espinoza, 1994). Pero hay otros 
indicadores. Parece que McCafferty 
buscaba evidencia de los mexicanos en 
Santa Isabel. Hasta el momento no lo ha 
encontrado ( McCafferty y Dennett 
2010: 23) 

En el asunto de las lenguas antiguas 
del oeste de Nicaragua, algunos (Mán-
tica, Carlos, 1994) han encontrado evi-
dencias de que hablaban Nahuatl en Ni-
caragua cuando llegaron los españoles. 
La exanimación más exhaustiva de las 
lenguas de la Nicaragua antigua, por 
Lehmann (1920) encontró la lengua 
Maribios, ligado con la lengua Maza-
teka, de Oaxaca; la lengua de Oto-Man-
gue, quizás un dialecto de Chiapaneco, 
de Chiapas, y la lengua Nahua, no 
Nahuatl48.  Las tres lenguas que habla-
ban en el oeste de Nicaragua en 1522 
eran mesoamericanas y tenían sus 

48 Véase también la lista de días calendarios 
compilados por Squier. Es obvio que la gente 
de Xoxoyta y Guategalpa y Tolgapa, los pueblos 
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raíces en México, Nahua, Oto Mangue, 
y Maribios. El cuarto, Chondal, fue ha-
blado en el norte y en los alrededores 
del norte de León, Olomega, Olocotón, 
y Guaxinica. También hubo un pueblo 
pequeño de Chondales cerca de Gra-
nada, los Motolynes Chondales y el 
pueblo de Çagualpa de la municipali-
dad de Granada. No existe ninguna evi-
dencia sobre la hipótesis que los Chon-
dales del siglo XVI en Nicaragua habla-
ban una lengua macro chibchoide. Ni 
sobre la hipótesis que los indígenas en 
el este de lago de Nicaragua hablaban 
una lengua macro chibchoide tampoco 
hay evidencia49. Los tributos de esta 
zona en 1548 tenían un patrón comple-
tamente diferente que los del oeste de 
Nicaragua, pero se desconoce que tipo 
de patrón de tributo se debiera atribuir 
a los Chondales de lengua macro Chib-
choide. Y la única investigación arqueo-
lógica hasta la fecha en el este del Gran 
Lago, de Gorin (1990), cerca de Cuapa, 
encontró una secuencia cerámica que 
evidenciaba contacto con el oeste de 
Nicaragua en el policromo medio, pero 
con ninguna relación con el policromo 
tardío. Además, la secuencia no tiene 
nada que hacer con el Gran Nicoya ni 
con el norte u oeste de Nicaragua. La 
vinculación de la palabra ¨chondal¨ 
con grupos encontrados en el este del 
Gran Lago en el departamento hoy día 
llamado ¨Chontales¨, cerca de Jui-
galpa y el Chuigalpa de 1548 que habla-
ban lenguas macro chibchoides, fue 
una asociación posterior del siglo XVI. 

Y hay al menos un hilo de evidencia 
que vinculaba un grupo de Chondales 

 
 

del cacique Nicaragua, hablaban Nahua, no 
Nahuatl(Squier: Werner, 2010: 325. 

con rasgos mesoamericanos. El pueblo 
de los Çagualpa, cerca de Granada, te-
nía un cacique nombrado Socher (Wer-
ner 2010: 338-339). Socher fue el nom-
bre, en Nahua, de uno de los días del ca-
lendario mesoamericano. La costumbre 
de utilizar los nombres de los días del 
calendario fue claramente un rasgo me-
soamericano. Y puesto que la ubicación 
de los pueblos Chondales de Olocotón 
(famoso por comerse a siete españoles 
y a sus caballos en 1528, en un buen 
guiso, por lo que enojo Pedrarias), 
Olomega y Guaxinico es conocido, vale 
la pena hacer una investigación arqueo-
lógica en la zona para averiguar sus da-
tos precolombinos. La hipótesis de los 
autores de esta ponencia es que las ce-
rámicas encontradas serán de engobe 
anaranjadas, nada que ver con la se-
cuencia de Gran Nicoya mucho menos 
con secuencia encontrada en Cuapa 
por Gorin. 

En conclusión, aunque la cerámica 
secuencia precolombina es conocida 
desde Managua hacia el sur, hay ano-
malías en su desarrollo que merece más 
investigación en el suelo y en las biblio-
tecas. Hasta el presente, no hay explica-
ción para la apariencia de Luna y Mana-
gua policromos. Y no hay explicación 
porque un grupo de Nahuas en el norte 
de Nicaragua tiene una secuencia pre-
colombina de cerámica completamente 
diferente a la de un grupo de Nahuas en 
el sur de Nicaragua, el pueblo de Atol-
galpa del cacique Nicaragua. Quizás, un 
entendimiento de la ubicación de los 
grupos indígenas al comienzo de la 

49 Para una vista al opuesto, véase Gorin, 
1990. 

Conquista es más complejo de lo que 
parece. 
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Historia concisa de Nicaragua 
 

JOSÉ MEJÍA LACAYO

LOS PRIMITIVOS HABITANTES 

Los pueblos aborígenes probable-
mente eran Chibchas, un puedo de 
América Central que en Colombia pro-
dujo la civilización Muisca. La civiliza-
ción muisca (o chibcha) floreció en la 
antigua Colombia entre 600 y 1600 E. 
C. Su territorio abarcaba lo que ahora es 
Bogotá y sus alrededores y han ganado 
una fama duradera como el origen de la 
leyenda de El Dorado. Los Muisca tam-
bién han dejado un importante legado 
artístico en su magnífico trabajo en oro, 
mucho del cual no tiene rival en ninguna 
otra cultura americana. 

Los muisca vivían en asentamientos 
dispersos repartidos por los valles de 
las planicies altoandinas en el este de la 
actual Colombia. Importantes ceremo-
nias anuales relacionadas con la reli-
gión, la agricultura y la élite gobernante 
ayudaron a unir a estas diversas comu-
nidades. Sabemos que tales ceremo-
nias involucraban a un gran número de 
participantes e incluían cantos, quema 
de incienso y música de trompetas, 
tambores, matracas, campanas y ocari-
nas (flautas de cerámica con bulbo). Las 
comunidades también estaban unidas 
por el comercio e incluso hubo un mo-
vimiento de hábiles artesanos, 

especialmente orfebres, entre las ciu-
dades muiscas.  

Fundados por la figura legendaria 
de Bochica, que venía del oriente y en-
señaba moral, leyes y oficios, los muis-
cas eran gobernados por caciques ayu-
dados por líderes espirituales. Los 
muiscas controlaban y defendían su te-
rritorio con armas como garrotes, lanza 
venablos, flechas y lanzas. Los guerre-
ros también tenían cascos protectores, 
corazas blindadas y escudos. Los muis-
cas tomaban cabezas trofeo de sus 
enemigos derrotados ya veces sacrifi-
caban cautivos para apaciguar a sus 
dioses. Sin embargo, la guerra estaba 
altamente ritualizada y probablemente 
a pequeña escala. Existe amplia eviden-
cia, por ejemplo, de que mercancías ta-
les como oro, conchas, plumas, pieles 
de animales, tabaco, sal, hojas de coca 
y otros alimentos se comerciaban con 
culturas colombianas vecinas como To-
lima y Quimbaya. Los bienes preciosos 
se habrían reservado para la élite 
muisca, al igual que la caza y la carne.  

Idolatrando al sol, los muiscas tam-
bién tenían una reverencia especial por 
los objetos y lugares sagrados como ro-
cas, cuevas, ríos y lagos particulares. En 
estos sitios dejaban ofrendas votivas 

(tunjos) ya que eran considerados un 
portal a otros mundos. Los dioses muis-
cas más importantes eran Zue, el dios 
del sol, y Chie, la diosa de la luna. Tam-
bién sabemos de Chibchacum, el pa-
trón de los metalúrgicos y comercian-
tes. El tipo más común de ofrendas a los 
dioses eran los alimentos junto con el tí-
pico tunjo de serpientes y figuras planas 
de machos, hembras y animales en 
aleación de oro que se colocaban en los 
lugares sagrados. Los miembros de la 
élite de la sociedad también podrían ser 
enterrados en lugares tan importantes 
desde el punto de vista religioso, pri-
mero secados y luego envueltos en mu-
chas capas de finos textiles, finalmente 
colocados en una tumba sentados en 
su asiento de oficina, un pequeño tabu-
rete o tianga, y rodeados por el precioso 
bienes que habían disfrutado en vida.  

Los Muisca de hoy son más famosos 
por la leyenda de El Dorado o 'El Dora-
do'. Una ceremonia muisca celebrada 
en el lago Guatavita, en realidad solo 
una de muchas clases, involucró a un 
gobernante cubierto de polvo de oro 
que luego fue remado en una balsa 
hasta el centro del lago donde saltó a las 
aguas en un acto de limpieza y renova-
ción ritual. Los súbditos muiscas 
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también arrojaban objetos preciosos al 
lago durante la ceremonia, no solo oro 
sino también esmeraldas. 

Los españoles, al escuchar esta his-
toria, permitieron que su imaginación y 

ansia de oro saltaran más allá de los lí-
mites de la realidad y pronto surgió la le-
yenda de una magnífica ciudad cons-
truida con oro. Naturalmente, como 
nunca existió en primer lugar, la ciudad 
nunca fue encontrada e incluso el lago 
se ha negado obstinadamente a revelar 
sus secretos a pesar de varios intentos 
costosos a lo largo de los siglos. 

Las figuras en el arte muisca son a 
menudo transformadoras, por ejemplo, 
un hombre con elementos de un pájaro 
que puede representar las visiones alu-
cinatorias de los chamanes inducidos 
por el consumo de hojas de coca o yopo 
(semillas trituradas). Animales como 
murciélagos, felinos, serpientes, caima-
nes y anfibios también fueron temas po-
pulares. Los muiscas no restringieron 
su producción artística al oro sino que 
también crearon finos textiles que eran 
de lana o algodón, y este último también 
podía pintarse. 

Los diseños típicos de Muisca inclu-
yen espirales y otras formas geométri-
cas entrelazadas. También se produje-
ron cerámicas (incluidas figuras de arci-
lla) y piedras semipreciosas talladas. 
Las mujeres muiscas no solo eran hábi-
les tejedoras de telas, sino que también 
eran hábiles en la cestería y el trabajo 
con plumas. La mayoría de los ejemplos 
han sido descubiertos en tumbas y así 
escaparon de la avaricia de los invaso-
res europeos a principios del siglo XVI 
EC y de los ladrones de tumbas poste-
riores. 

Los muisca quitaron cabezas trofeo 
a sus enemigos derrotados y a veces 
sacrificaron cautivos. 

Una cabeza trofeo es un cráneo hu-
mano que ha sido separado del cuerpo 
y modificado para exhibirse. Por lo ge-
neral, la modificación del cuerpo incluye 

la perforación del hueso frontal del crá-
neo, la preparación del tejido blando 
que lo rodea y el cierre de los labios y 
párpados. Una vez preparadas, las ca-
bezas podían ser exhibidas como parte 
del atuendo o alrededor de una edifica-
ción o recinto. Se han encontrado cabe-
zas trofeos arqueológicas en Costa 
Rica, Ecuador, España, Panamá y Perú. 
Las cabezas trofeo se han comparado 
con las cabezas reducidas de los pue-
blos shuar de la Amazonía de Ecuador y 
Perú.  

Se han estudiado más de 150 cabe-
zas trofeo de la cultura Nazca en Perú, 
vigente del siglo I d. C. al s. VII d. C.. La 
mayor parte de las cabezas trofeo co-
rresponde a hombres jóvenes y adultos, 
aunque existen de mujeres. 

Se han encontrado también 31 ca-
bezas trofeo de la cultura Wari en el sitio 
Conchopata, un complejo arqueológico 
situado en los suburbios de la ciudad de 
Ayacucho, en el Perú. El 42 % de las 
mismas tenía evidencia de trauma cra-
neal. Se ha sugerido que la captura y fa-
bricación de cabezas trofeo en esta cul-
tura atribuye a la legitimación de la au-
toridad. 

Los pueblos shuar (jíbaros), cuyo 
ámbito geográfico se extiende desde el 
pongo de Manseriche y la cuenca del río 
Pastaza y Marañón en la región de Ama-
zonas en Perú hasta los Andes del 
Ecuador, utilizan cabezas reducidas 
como trofeo. En las cabezas reducidas, 
a diferencia de las cabezas trofeo, las 
partes óseas han sido retiradas. No 
obstante, el cierre de los labios se pre-
senta en ambos tipos de cabezas modi-
ficadas. 
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LAS MIGRACIONES 

«Etnicidad» es un concepto de difícil 
aplicación a las poblaciones vivientes. 
Esto, en gran parte, se debe a la natura-
leza dinámica y a las complejas relacio-
nes de las identidades sociales, que in-
cluyen religión, nacionalidad, estatus y 
ascendencia. Etnicidad es también un 
término contextual y fluido, como la pu-
blicidad de la cerveza Corona: «en el día 
de St. Patrick todos somos irlandeses». 
Este concepto, además, es relativa-
mente nuevo, antropológicamente ha-
blando: evolucionó a mediados del siglo 
XX, a partir del rechazo del concepto de 
raza [Bentley, 1987]. Los antropólogos 
reconocieron que existe una preponde-
rancia de las características culturales 
sobre los rasgos biológicos y por ende, 
la etnicidad se convirtió en un tapiz de 
fibras sociales. 

La ambigüedad de dicho concepto, 
que tiene cualidades objetivas y subjeti-
vas, ha sido considerada por antropólo-
gos tales como Barth [1969] y Cohen 
[1974]. La etnicidad subjetiva repre-
senta aquellos conceptos intemaliza-
dos de identificación propia que son 
significativos, con expresiones externas 
que corresponden solo coincidente-
mente. Por ejemplo, un individuo indí-
gena puede mantener fuertes conexio-
nes con su comunidad a pesar de que 
haya adoptado en el exterior caracterís-
ticas de la cultura predominante. Alter-
nativamente, la etnicidad objetiva 
puede ser expresada a través de símbo-
los más visibles como la vestimenta, la 
ornamentación o el lenguaje, entre 
otros rasgos. Mientras estos pueden 
ser útiles para señalar identidad y para 
excluir a 'otros', también pueden expre-
sar mensajes mixtos y contener signifi-
cados idiosincráticos. Por esta y otras 

razones, los antropólogos contemporá-
neos son cautelosos en el uso del con-
cepto de «etnicidad», que a menudo es 
muy complicado para un uso práctico 
como herramienta de análisis [Bentley, 
1987]. Igualmente, arqueólogos con-
servadores abandonan cualquier in-
tento de reconocer etnicidad en el pa-
sado y califican este esfuerzo como una 
locura total. 

Una arqueóloga que le ha dedicado 
atención considerable a la arqueología 
de etnicidad es Sián Jones [1997], con 
un enfoque en Europa antigua. Tal vez 
por la intensidad del nacionalismo de la 
región y por la abundante información 
textual y artística disponible, la etnici-
dad es más discutida dentro de un es-
quema arqueológico. Un aporte impor-
tante del trabajo de Jones es el valor de 
combinar información arqueológica 
con modelos históricos para inferir po-
tenciales símbolos importantes de 
identidad, incluyendo identidad étnica. 
Este enfoque de combinación —combi-
nar arqueología e historia— ofrece un 
poderoso potencial para sobrellevar al-
gunos de los desafíos de identificar 
cualidades de grupos étnicos del pa-
sado [consultar también McGuire, 
1982]. 

Algunos cronistas como Oviedo 
[1950], Torquemada [1975-83] y Moto-
linia [1951] registraron detalles de las 
culturas de la región de Nicaragua, in-
cluyendo el panteón mexicano, el sis-
tema de calendarios y las prácticas ri-
tuales [Fowler, 1989; León Portilla, 
1971]. La mayor parte de la información 
pertenece a los nicaraos, hablantes de 
la lengua náhuat. Este pueblo adopta el 
origen del nombre de su líder, Nicara-
gua, posteriormente el resto de la na-
ción retomó dicho nombre como parte 

de su identidad. Se cree que los choro-
tegas hablantes de la lengua oto-man-
gue pertenecen a una migración más 
temprana en la región. 

Un equipo de arqueología de la Uni-
versidad de Calgary revisitó el sitio 
Santa Isabel, en la costa del Lago de Ni-
caragua, para hacer un recorrido y ex-
cavaciones preliminares. Pozos de 
prospección y excavaciones estratigrá-
ficas recuperaron una colección exten-
siva de material cultural que ha sido uti-
lizado para inferir la afiliación cultural de 
la población antigua. La cerámica in-
cluyó los tipos policromos Papagayo, 
Madeira y Vallejo, diagnósticos de los 
periodos Sapoá y Ometepe; aunque 
diecisiete fechas de radiocarbono tie-
nen un rango de 800-1250 d.C. (cali-
brado). La preservación excepcional de 
materiales orgánicos permitió la recu-
peración de numerosos restos de 
fauna, especialmente huesos de pes-
cado. La gran mayoría de restos de lítica 
fueron de sílex blanco, incluyendo ras-
paditas, posiblemente utilizadas para la 
preparación de yuca. En síntesis, el sitio 
Santa Isabel ofrece una perspectiva ex-
celente de las prácticas domésticas du-
rante el periodo Sapoá, probablemente 
relacionado a la cultura Chorotega. 

LA CONQUISTA 

La conquista española de Nicaragua 
fue la campaña emprendida por los 
conquistadores españoles contra los 
nativos del territorio ahora incorporado 
a la moderna república centroameri-
cana de Nicaragua durante la coloniza-
ción de las Américas. Antes del con-
tacto europeo a principios del siglo XVI, 
Nicaragua estaba habitada por varios 
pueblos indígenas. En el oeste, estos in-
cluían grupos mesoamericanos como 
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los chorotegas, los nicarao y los sub-
tiaba. Otros grupos incluyeron a los Ma-
tagalpa y los Tacacho. 

Gil González Dávila ingresó por pri-
mera vez a lo que hoy es Nicaragua en 
1522, con el permiso de Pedrarias Dá-
vila, gobernador de Castilla de Oro, 
pero los chorotegas lo obligaron a re-
gresar a sus barcos. En 1524, una 
nueva expedición encabezada por 
Francisco Hernández de Córdoba 
fundó las localidades españolas de 
León y Granada. Las partes occidenta-
les de Nicaragua a lo largo de la llanura 
litoral del Pacífico recibieron la peor 
parte de la actividad española en el te-
rritorio durante las próximas tres déca-
das. Un siglo después de la conquista, 
los habitantes nativos habían sido prác-
ticamente eliminados debido a la gue-
rra, las enfermedades y la exportación 
como esclavos. 

La costa caribe de Nicaragua fue 
descubierta en 1502, por Cristóbal Co-
lón, quien en su cuarto viaje dobló un 
cabo, al que bautizó de Gracias a Dios. 
La primera expedición española por vía 
terrestre, la llevaron a cabo Gil González 
Dávila y Andrés Niño, quienes llegaron a 
Nicaragua procedentes de Panamá en 
1522. 

LA COLONIA  

La conquista española de Nicaragua 
fue la campaña emprendida por los 
conquistadores españoles contra los 
nativos del territorio ahora incorporado 
a la moderna república centroameri-
cana de Nicaragua durante la coloniza-
ción de las Américas. Antes del con-
tacto europeo a principios del siglo XVI, 
Nicaragua estaba habitada por varios 
pueblos indígenas. En el oeste, estos in-
cluían grupos mesoamericanos como 
los chorotegas, los nicarao y los sub-
tiaba. Otros grupos incluyeron a los Ma-
tagalpa y los Tacacho. 

Gil González Dávila ingresó por pri-
mera vez a lo que hoy es Nicaragua en 
1522, con el permiso de Pedrarias Dá-
vila, gobernador de Castilla de Oro, 
pero los chorotegas lo obligaron a re-
gresar a sus barcos. En 1524, una 
nueva expedición encabezada por 
Francisco Hernández de Córdoba 
fundó las localidades españolas de 
León y Granada. Las partes occidenta-
les de Nicaragua a lo largo de la llanura 
litoral del Pacífico recibieron la peor 
parte de la actividad española en el te-
rritorio durante las próximas tres déca-
das. Un siglo después de la conquista, 
los habitantes nativos habían sido prác-
ticamente eliminados debido a la gue-
rra, las enfermedades y la exportación 
como esclavos. 

Pedro Arias Dávila o bien Pedro 
Arias de Ávila o por su pseudónimo Pe-
drarias (Segovia, 1468–León Viejo, 6 de 
marzo de 1531) fue un noble, político y 
militar castellano, destacado por su 
participación en América, donde al-
canzó el cargo de gobernador y capitán 
general de Castilla de Oro desde 1514 
hasta 1526 y el de gobernador de Nica-
ragua de 1528 a 1531. Fue apodado «el 

Galán» y «el Justador», porque desde 
su juventud sobresalía en el manejo de 
la lanza, destacando en cuantas justas y 
torneos participaba. 

En 1513 fue nombrado gobernador 
y capitán general de Castilla de Oro, que 
comprendía territorios de los actuales 
países de Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá y la parte norte de Colombia. Asu-
mió el cargo en 1514, a pesar de contar 
ya entonces con unos 45 años de edad. 
Por error se le atribuye el año de su na-
cimiento en 1440, que es el nacimiento 
de su padre. 

LA GUERRA NACIONAL 

La Guerra Nacional de Nicaragua, 
Guerra Nacional Centroamericana o 
Guerra Antifilibustera ocurrió entre los 
años 1856 y 1857. El conflicto fue el re-
sultado de una guerra civil que involu-
cró a los bandos legitimistas y demo-
cráticos en el territorio nicaragüense 
desde 1854-1855, que terminó en la 
toma del poder por parte del filibustero 
William Walker. La conflagración pro-
vocó la unión de contingentes militares 
de las repúblicas centroamericanas que 
acabaron expulsando a las tropas fili-
busteras. 

LOS REGÍMENES 

CONSERVADORES 

Los treinta años conservadores fue-
ron el resultado de la intervención esta-
dounidense y del poder oligárquico de 
la élite de Granada.  

En 1857, al finalizar el episodio bé-
lico de Guerra Nacional, los dos princi-
pales caudillos nicaragüenses, Máximo 
Jerez y Tomás Martínez, suscribieron 
un acuerdo político que dio lugar a un 
gobierno bipartidista de transición y a la 
posterior puesta en vigencia de la 
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Constitución de 1858, que proporcionó 
el marco jurídico para emprender la ta-
rea de organizar el Estado nicara-
güense. 

La Carta Magna de 1858 creo la 
base sobre la que se sostuvo la repú-
blica Conservadora de los Treinta Años 
hasta su colapso en 1893. Este régimen 
constituye un caso excepcional en la 
historia de Nicaragua por el relativo 
grado de estabilidad alcanzado en el 
país en este período. 

El régimen de los Treinta Años se or-
ganizó en concordancia con el estilo 
tradicional “paternalista-autoritario del 
poder promovido y reproducido por las 
elites conservadoras granadinas. Este 
estilo se expresaba en tres normas de 
conducta básicas: “sujeción al orden 
establecido, obediencia a la jerarquía 
eclesiástica o seglar, y respeto a la pro-
piedad privada.” 

LA MODERNIZACIÓN DE ZELAYA 

José Santos Zelaya López (1 de no-
viembre de 1853 en Managua - 17 de 
mayo de 1919 en la ciudad de Nueva 
York) fue presidente de Nicaragua 
desde el 25 de julio de 1893 hasta el 21 
de diciembre de 1909. 

Era hijo de José María Zelaya Irigo-
yen, originario de Olancho, Honduras, y 
de su amante Juana López Ramírez. Su 
padre José María estaba casado con 
Rosario Fernández. 

Zelaya era del Partido Liberal de Ni-
caragua y promulgó una serie de pro-
gramas progresistas, incluida la mejora 
de la educación pública, los ferrocarri-
les y el establecimiento de líneas de bar-
cos de vapor. También promulgó dere-
chos constitucionales que contempla-
ban la igualdad de derechos, las garan-
tías de propiedad, el hábeas corpus, el 

voto obligatorio, la educación obligato-
ria, la protección de las artes y la indus-
tria, la representación de las minorías y 
la separación de los poderes estatales. 
Sin embargo, su deseo de soberanía 
nacional lo llevó a menudo a políticas 
contrarias a los inversionistas extranje-
ros. 

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 
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 San Juan de Nica-
ragua. Esto es similar a los casos de Be-
lice y Guatemala, excepto que Belice ha 
sido una nación independiente desde 
1981. La actitud agresiva de Zelaya dio 
sus frutos, y el Reino Unido, que proba-
blemente no deseaba ir a la guerra por 
esta tierra lejana, reconoció la toma de 
Nicaragua del a Costa Caribea. El valor 
estratégico de este terreno motivó el 
nombre de "Vía del Tránsito" ("Vía del 
Tránsito"). Tanto el Reino Unido como 
los EE. UU. querían el control de esta 
ruta, que conectaba el mar Caribe con 
la costa del Pacífico a través del río San 
Juan y el lago de Nicaragua. En ese mo-
mento, el Canal de Panamá no existía y 
EE. UU. se estaba levantando como una 
nueva potencia continental. 

LA INTERVENCIÓN 

La ocupación estadounidense de 
Nicaragua de 1912 a 1933 fue parte de 
las guerras, cuando el ejército estadou-
nidense invadió varios países latinoa-
mericanos de 1898 a 1934. La ocupa-
ción formal comenzó en 1912, aunque 
hubo varios otros ataques estadouni-
denses en Nicaragua. a lo largo de este 
período. Las intervenciones militares 
estadounidenses en Nicaragua fueron 
diseñadas para evitar que cualquier otra 
nación, excepto los Estados Unidos de 
América, construya un canal nicara-
güense. 

Nicaragua asumió un estatus de 
cuasi-protectorado bajo el Tratado 
Bryan-Chamorro de 1916. El presi-
dente Herbert Hoover (1929–1933) se 
opuso a la relación. El 2 de enero de 
1933, Hoover puso fin a la intervención 
estadounidense. 

Marines de EE. UU. saliendo de la 
ciudad de Nueva York en 1909 para su 
despliegue en Nicaragua. El entonces 
coronel William P. Biddle, a cargo del 
destacamento. 

En 1909, el presidente de Nicara-
gua, José Santos Zelaya, del Partido Li-
beral, enfrentó la oposición del Partido 
Conservador, encabezado por el gober-
nador Juan José Estrada de Bluefields, 
quien recibió el apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos como resultado de 
que los empresarios estadounidenses 
brindaron asistencia financiera a la re-
belión de Estrada con la esperanza de 
ganar concesiones económicas tras la 
victoria de la rebelión. Estados Unidos 
tenía una presencia militar limitada en 
Nicaragua, con solo un barco de la Ma-
rina de los EE. UU. Patrullando frente a 
la costa de Bluefields, supuestamente 
para proteger las vidas y los intereses 
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de los ciudadanos estadounidenses 
que vivían allí. El Partido Conservador 
buscó derrocar a Zelaya, lo que condujo 
a la rebelión de Estrada en diciembre de 
1909. Dos estadounidenses, Leonard 
Groce y Lee Roy Cannon, fueron captu-
rados y acusados de presuntamente 
unirse a la rebelión y colocar minas. Ze-
laya ordenó la ejecución de los dos es-
tadounidenses, lo que cortó las relacio-
nes estadounidenses. 

Las fuerzas de Chamorro y el gene-
ral nicaragüense Juan Estrada, cada 
uno liderando revueltas conservadoras 
contra el gobierno de Zelaya, habían 
capturado tres pequeños pueblos en la 
frontera con Costa Rica y estaban fo-
mentando una rebelión abierta en la ca-
pital de Managua. Los buques de gue-
rra de la Marina de los EE. UU. que ha-
bían estado esperando frente a México 
y Costa Rica se colocaron en posición. 

Los cruceros protegidos USS Des 
Moines (CL-17), USS Tacoma (CL-20) y 
el minero USS Hannibal (AG-1) yacen 

en el puerto de Bluefields, Nicaragua, 
en la costa atlántica con el USS Prairie 
(AD-5) en ruta a Colón, Panamá, con 
700 infantes de marina. El 12 de di-
ciembre de 1909, Albany con 280 cha-
quetas azules y la cañonera USS York-
town (PG-1) con 155, llegaron a Co-
rinto, Nicaragua, para unirse a la caño-
nera USS Vicksburg (PG-11) con su tri-
pulación de 155 supuestamente para 
proteger a los ciudadanos estadouni-
denses. y bienes en la costa del Pacífico 
de Nicaragua. 

Zelaya renunció el 14 de diciembre 
de 1909 y su sucesor elegido personal-
mente, José Madriz, fue elegido por 
voto unánime de la asamblea nacional 
liberal de Nicaragua el 20 de diciembre 
de 1909. El Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Philander C. Knox, ad-
virtió que los Estados Unidos Los esta-
dos no reanudarían las relaciones diplo-
máticas con Nicaragua hasta que Ma-
driz demostrara que el suyo era un "go-
bierno responsable... preparado para 
reparar los daños" causados a los ciu-
dadanos estadounidenses. Con su soli-
citud de asilo otorgada por México, Ze-
laya fue escoltado por guardias arma-
dos hasta la cañonera mexicana Gene-
ral Guerrero y partió de Corinto hacia 
Salina Cruz, México, en la noche del 23 
de diciembre, con Albany esperando, 
pero sin tomar ninguna medida 

Como buque insignia del Escuadrón 
Expedicionario de Nicaragua, bajo el 
mando del almirante William W. Kim-
ball, Albany pasó los siguientes cinco 
meses en América Central, principal-
mente en Corinto, manteniendo la neu-
tralidad estadounidense en la rebelión 
en curso, a veces bajo las críticas de la 
prensa estadounidense y los intereses 
comerciales que estaban disgustado 

por la actitud "amistosa" de Kimball ha-
cia la administración liberal de Madriz. 
A mediados de marzo de 1910, la insur-
gencia liderada por Estrada y Chamorro 
aparentemente se había derrumbado y 
con la fuerza aparente e inesperada de 
Madriz, el Escuadrón Expedicionario 
Nicaragüense de los Estados Unidos 
completó su retirada de las aguas nica-
ragüenses. 

El 27 de mayo de 1910, el Mayor 
Smedley Butler del Cuerpo de Marines 
de los EE. UU. llegó a las costas de Ni-
caragua con 250 infantes de marina, 
con el propósito de brindar seguridad 
en Bluefields. El secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Philander C. Knox, 
condenó las acciones de Zelaya y favo-
reció a Estrada. Zelaya sucumbió a la 
presión política estadounidense y huyó 
del país, dejando a José Madriz como 
su sucesor. Madriz, a su vez, tuvo que 
enfrentar un avance de las fuerzas re-
beldes orientales revigorizadas, lo que 
finalmente lo llevó a renunciar. En 
agosto de 1910, Juan Estrada asumió la 
presidencia de Nicaragua con el reco-
nocimiento oficial de los Estados Uni-
dos. 

LA GUERRILLA DE SANDINO 

Augusto C. Sandino [18 de mayo de 
1895 - 21 de febrero de 1934], nombre 
completo Augusto Nicolás Calderón de 
Sandino y José de María Sandino, [fue 
un revolucionario nicaragüense y líder 
de una rebelión entre 1927 y 1933 con-
tra la ocupación estadounidense de Ni-
caragua. A pesar de que el gobierno de 
los Estados Unidos se refirió a él como 
un "bandido", sus hazañas lo convirtie-
ron en un héroe en gran parte de Amé-
rica Latina, donde se convirtió en un 
símbolo de la resistencia al 
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imperialismo estadounidense. Sandino 
involucró a unidades del Cuerpo de Ma-
rines de los Estados Unidos en una gue-
rra de guerrillas no declarada. Las tro-
pas estadounidenses se retiraron del 
país en 1933 después de supervisar la 
elección y toma de posesión del presi-
dente Juan Bautista Sacasa, quien ha-
bía regresado del exilio. 

Sandino fue asesinado en 1934 por 
fuerzas de la Guardia Nacional del ge-
neral Anastasio Somoza García, quien 
tomó el poder en un golpe de estado 
dos años después. Después de ser ele-
gido presidente por un margen abru-
mador en 1936, Somoza García retomó 
el control de la Guardia Nacional y esta-
bleció una dictadura y la dinastía de la 
familia Somoza que gobernó Nicaragua 
durante más de 40 años. El legado polí-
tico de Sandino fue reivindicado por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN), que finalmente derrocó al 
gobierno de Somoza en 1979. 

Sandino es venerado en Nicaragua y 
en 2010 su congreso lo nombró unáni-
memente "héroe nacional".[4] Sus des-
cendientes políticos, los íconos de su 
sombrero de ala ancha y botas, y sus es-
critos de los años de guerra contra el 
USMC continúan dando forma a la 
identidad nacional de Nicaragua.[4] 

LOS CONSERVADORES 

El período poscolonial fue un episo-
dio turbulento e incluso traumático en la 
historia hispanoamericana. Muchas na-
ciones incipientes se esforzaron por al-
canzar el equilibrio entre la libertad y el 
orden, pero no pudieron lograrlo. De 
hecho, la inestabilidad política se volvió 
común en toda la región. Además, la Ni-
caragua poscolonial exhibía una ten-
dencia anormalmente pronunciada a 

oscilar entre la anarquía sangrienta y el 
despotismo mezquino. Los dirigentes 
políticos costarricenses veían horrori-
zados la escena nicaragüense y expre-
saban abiertamente sus temores de ser 
contaminados por sus vecinos. Hasta 
los guatemaltecos y los salvadoreños, 
también propensos a conflictos inter-
nos agudos, señalaban a los nicara-
güenses como ejemplo de las conse-
cuencias desastrosas que trae la frag-
mentación inmanejable.' 

Sin embargo, en la segunda mitad 
del siglo XIX, entre 1858y 1893, Nicara-
gua gozó de una relativa calma durante 
la República Conservadora, así llamada 
por el partido político que sostuvo las 
riendas del Estado. Este período tam-
bién se conoció como el de los "Treinta 
Años:' tres décadas en las cuales la élite 
gobernante concibió un conjunto pecu-
liar de arreglos institucionales para re-
solver el problema de sucesión que afli-
gía a tantas excolonias hispanoameri-
canas. Cinco de los ocho jefes de Es-
tado de Nicaragua entregaron la banda 
presidencial al final de su período de 
cuatro años, sin insistir en la reelección; 
y el sexto 

murió de causas naturales en el 
desempeño de su cargo. En general, to-
dos respetaban las reglas constitucio-
nales y los convenios políticos. 2Con la 
tranquilidad interna por fin garantizada, 
Nicaragua pudo aprovechar al máximo 
el auge del ciclo mundial de mercancías 
básicas. Los arquitectos de la República 
Conservadora se dedicaron a una labor 
de progreso de alcance moderado, 
aunque basado en cimientos financie-
ros firmes. 

En un país y una región donde la re-
gla deprimente ha sido la anarquía o la 
tiranía, y la excepción deseable una 

república ordenada, es extraño que es-
tos treinta años no hayan podido des-
pertar la curiosidad de los estudiosos. 
Como lo veremos, los principales expo-
nentes de la historiografía tradicional y 
de la marxista más bien concentraron 
su atención en el régimen liberal de 
José Santos Zelaya, una dictadura de 
17 años que abarcó el cambio de siglo. 
Es más, para tradicionalistas y marxis-
tas, por igual, el régimen de Zelaya fue 
el primer intento significativo que hizo el 
país para forjar un Estado. 

Esta convergencia aparentemente 
extraña de tradicionalistas y marxistas 
puede originarse en el hecho de que 
ambos están igualmente convencidos 
de que la economía cafetalera fue el 
motor del progreso en el siglo XIX. Sin 
café, no podía haber ningún dinamismo 
económico, ninguna diferenciación sig-
nificativa social o ideológica y, por ex-
tensión, ningún desarrollo político insti-
tucional real. Zelaya, que era un impor-
tante productor de café, parecía perso-
nificar el poder de desarrollo que tenía 
este cultivo. Como tal, su figura opacó 
muchísimo a la República Conserva-
dora. Quizá no sea de sorprender que 
tanto los tradicionalistas como los mar-
xistas prácticamente ignoraran la Re-
pública, la cual no parecía ser mucho 
más que la crónica de una diminuta oli-
garquía recluida en el atraso de sus 
enormes fincas de ganado.  

LOS REGÍMENES BAJO SOMOZA 

La familia Somoza (español: Familia 
Somoza ) fue una dictadura familiar que 
gobernó Nicaragua durante cuarenta y 
tres años desde 1936 hasta 1979. La 
dictadura fue fundada por Anastasio 
Somoza García y fue continuada por 
sus dos hijos Luis Somoza Debayle y 
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Anastasio Somoza Debayle. [ 1] Anasta-
sio Somoza García fue presidente de 
Nicaragua desde 1937 hasta 1956. Lo 
sucedió su hijo mayor, Luis Somoza De-
bayle, quien ocupó la presidencia 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 durante los 
cuarenta y tres años completos, conti-
nuaron gobernando a través de presi-
dentes títeres y su control de la Guardia 
Nacional. 

Si bien la familia Somoza hizo avan-
ces hacia la modernización de Nicara-
gua, su gobierno todavía se caracterizó 
por la represión y la desigualdad.[3][4] 
Durante cuatro décadas, la familia So-
moza acumuló riqueza a través de so-
bornos corporativos, acaparamiento de 
tierras y desvío de ayuda extranjera.[5] 
La familia fue apoyada por Estados Uni-
dos y los estilos de liderazgo de cada 
presidente Somoza diferían.[2][6] 

Finalmente, la familia Somoza fue 
derrocada por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (SNLF) durante la 

Revolución Nicaragüense.[7] El des-
contento generalizado con el régimen 
de Somoza surgió tras el terremoto de 
Managua de 1972.[2][4] Anastasio So-
moza Debayle se autoproclamó Jefe del 
Comité Nacional de Emergencia y uti-
lizó su poder para participar en los sa-
queos y el mal manejo de los fondos de 
ayuda internacional.[4] El malestar au-
mentó con el surgimiento del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) y las violaciones de derechos 
humanos del gobierno de So-
moza.[3][4] Surgieron varios grupos de 
oposición y quedaron claros dos enfo-
ques clave para derrocar la dictadura. 
Mientras el Frente Amplio de Oposición 
(FAO) intentaba llegar a una solución a 
través de la negociación, el FSLN im-
pulsaba la insurrección.[4] Cuando las 
negociaciones fracasaron, el movi-
miento de insurrección cobró impulso y 
resultó en el aislamiento internacional, 
político y militar del gobierno de So-
moza.[3] El 17 de julio de 1979, Anasta-
sio Somoza Debayle renunció como 
presidente de Nicaragua, marcando el 
fin de la dictadura de la familia So-
moza.[4] 

Durante sus más de cuatro décadas 
en el poder, la familia Somoza acumuló 
riqueza a través de sobornos corporati-
vos, monopolios industriales, acapara-
miento de tierras y desvío de ayuda ex-
tranjera.[5] Para la década de 1970, la 
familia poseía alrededor del 23 por 
ciento de la tierra en Nicaragua.[2][8] 
La riqueza de Somoza alcanzó aproxi-
madamente $ 533 millones, lo que re-
presentó la mitad de la deuda de Nica-
ragua y el 33 por ciento del PIB del país 
en 1979. 
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Tres de los miembros de la familia 
Somoza sirvieron como presidente de 
Nicaragua. 

LA GUERRA CIVIL 

Un 19 de julio, pero de 1979, las ca-
lles de Managua fueron testigos de un 
hecho que marcaría el devenir de Nica-
ragua hasta la actualidad: las tropas de 
la Revolución sandinista entraron triun-
fantes a la capital del país dos días des-
pués de que el presidente Anastasio 
Somoza Debayle huyera con destino a 
Miami. 

La dictadura de Somoza y el control 
de Nicaragua por parte de su familia du-
rante más de cuatro décadas habían lle-
gado a su fin. 

Derrocar la dictadura de los So-
moza, el objetivo de la Revolución san-
dinista 

Anastasio Somoza Debayle era el 
tercero de la dinastía Somoza en ocupar 
la Presidencia de Nicaragua. Para en-
tonces, su familia había mantenido el 
control del país a través de sus propios 
integrantes y allegados durante 44 
años. 

La familia Somoza "se había adue-
ñado del patrimonio de la nación, admi-
nistrándolo como si fuese una finca de 
su propiedad", explica el Dr. en Ciencia 
Política y Social Robinson Salazar Pérez 
en este artículo de investigación. El país 
estaba hundido en un caos institucional 
con un proyecto de nación inconcluso.  

LA DICTADURA SANDINISTA 

Se conoce como Revolución Popu-
lar Sandinista o simplemente Revolu-
ción Sandinista al proceso abierto en 
Nicaragua entre julio de 1979 hasta fe-
brero de 1990, protagonizado por el 
Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (llamado así en memoria de 
Augusto César Sandino) que puso fin a 
la dictadura de la familia Somoza, de-
rrocando al tercero de los Somoza, 
Anastasio Somoza Debayle, sustituyén-
dola por un gobierno de perfil progre-
sista de izquierda. 

La lucha contra la dictadura de los 
Somoza, que ya había comenzado a fi-
nales de los años 1950 del siglo XX se 
intensifica significativamente en 1978 a 
raíz del asesinato del director del diario 
La Prensa Pedro Joaquín Chamorro. En 
marzo de 1979 se firma el acuerdo de 
unidad por parte de los representantes 
de las tres fracciones sandinistas y se 
decide impulsar la lucha. En junio se 
hace el llamamiento a la "Ofensiva Fi-
nal" y a la huelga general y el 20 de julio 
de 1979 las columnas guerrilleras del 
FSLN entran en Managua, con un am-
plio respaldo popular, consumando la 
derrota de Anastasio Somoza Debayle. 

El nuevo gobierno, controlado por 
FSLN con presencia socialdemócrata, 
socialista, marxista-leninista y con una 
gran influencia de la teología de la libe-
ración, trató de introducir reformas en 
los aspectos socioeconómicos y políti-
cos del Estado nicaragüense, tratando 
además los problemas relativos a la sa-
nidad, la educación y reparto de la tierra 
que el país sufría. Dichas reformas lo-
graron avances significativos y recono-
cidos internacionalmente. 

La oposición armada fue organizada 
por los Estados Unidos, que formó la 
llamada contra, hundió al país en una 
guerra civil y produjo una presión sobre 
en todos los campos posibles. Esto, 
junto con diversos errores de gobierno 
achacables al marxismo-leninismo de 
los sandinistas, llevó a Nicaragua a una 
posición económica crítica y social de 

proporciones insostenibles, lo que 
causó que el FSLN perdiera las eleccio-
nes de febrero de 1990 frente a la Unión 
Nacional Opositora (una coalición que 
agrupaba a la mayoría de las fuerzas 
opositoras al FSLN) presidida por Vio-
leta Chamorro y apoyada por Estados 
Unidos, poniendo así fin al periodo re-
volucionario. 
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Abstract: This article deals with the main ideas about 
Universal History’s division. Those theories belong to Chr. 
Kellner (Cellarius), G-B. Vico, G.E. Lessing, G.W.F. Hegel, A. 
Comte, G. Klemm, L.H. Morgan, K. Marx, F. Engels, O. 
Spengler, A.J. Toynbee, F. Cornelius, H.M. Enomiya-Lassalle, 
M. Godelier, S. Amin, V. Gordon Chil-de, J.H. Steward andD. 
Ribeiro.

Los hombres de la Edad Media no 
consideran vivir en una etapa distinta a 
la Antigüedad hasta el siglo XV. Por un 
lado, ven que el Imperio Romano de 
Oriente prosigue su andadura en la 
corte de Constantinopla. Asimismo, 
admiten la pervivencia del Imperio 
Romano Occidental bien que sea objeto 
de dos cambios de etnia dirigente: la 
primera de los griegos a los francos con 
Carlomagno (translatio Imperii ad 
francos) y la segunda de los francos a 
los germanos con Otón I (translatio 
Imperii ad germanos). Se atribuía a los 
Papas el derecho de verificar dichas 
translationes Imperii por su carácter de 
Domini Orbis estipulado por la 

Donación de Constantino y las 
Decretales de Graciano. 

Esto empieza a cambiar en el siglo 
XV. Flavio Biondo es el primer autor que 
sitúa el fin de la Antigüedad en 410 d.C. 
con el saqueo de Roma por Ala rico. En 
el decurso de la misma centuria Eneas 
Silvio Piccolomini (el futuro Papa Pío II), 
Lorenzo Valla y Giovanni Pico della 
Mirandola prueban la false dad de la 
Donación de Constantino y las 
Decretales de Graciano. Por último, el 
obispo de Aleria Giovanni Andrea dei 
Bussi llama tempestas media a los 
tiempos que se extienden desde el 
antedicho 410 d.C. a su época. 

En el siglo XVI Flacio Ilírico 
demuestra la imposibilidad jurídica de 
los obispos de Roma para hacer las 
translationes Imperii. En 1590 F. 
Sylburg edita la Nea Istoria de Zósimo. 
Allí defiende que los historiadores del 
Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía 
emplean el término griego Nea Istoria o 
el latino Historia Nova para designar su 
historia contemporánea. Sin embargo, 
se detienen en el último emperador 
antes de aquél bajo cuyo reinado 
escriban. Si recogen los 
acontecimientos del soberano reinante 
las obras dejan de pertenecer al género 
histórico y se escriben como 
panegíricos. 
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En el siglo XVII se cuenta con dos 
figuras importantes. El primero es 
Georg Horn quien es profesor en las 
Universidades de Hardewijk y Leiden 
donde ocupa la catedra anteriormente 
ejercida por Marcus Zwerius Boxhorn y 
Julio César Escalígero. En 1665 Georg 
Horn publica Orbis Politicus donde por 
primera vez aparecen los vocablos 
Medium Aevum. 

El segundo personaje es Christoph 
Kellner más conocido por Cellarius en 
virtud de la latinización de su apellido. 
Su vida se extiende de 1638 a 1707. 
Cellarius nace en Smalkalda. En 1667 
consigue en Weissenfels la professio 
lingua sanctae et moralium. Se instala 
en Weimar en 1673. En 1688 es Rector 
en Merseburg. A partir de 1693 se 
instala en Halle donde dirige el 
Collegium Politiorum Literarum y en 
cuya Universidad imparte Historia y 
Elocuencia. En Halle Cellarius hace 
suya la costumbre tan habitual en las 
Universidades alemanas adictas a la 
Reforma de escribir una Historia 
Universal dentro de la cual la 
Antigüedad es una simple parte. Edita 
esta obra en tres volúmenes que 
aparecen en 1685, 1688 y 1696. Se 
titulan Historia Antiqua, Historia Medii 
Aevi e Historia Nova. Se puede ver 
influjos de Horn y Sylburg en los 
encabezamientos de los dos últimos. 

En el siglo XVIII es necesario 
estudiar las periodizaciones de Vico y 
Les sing. GianBattista Vico es una figura 
esencial dentro de la erudición diecio 
chesca. Su obra más conocida se titula 
Principios de una Ciencia Nueva en 
torno a la Naturaleza Común de las 
Naciones más conocida por su versión 
abreviada de La Ciencia Nueva. De ese 
libro se hacen en vida de Vico tres 

ediciones que se publican en Nápoles. 
La primera se fecha en 1725. En su 
contenido se aprecia un estricto 
método analítico. La segunda data de 
1730. Ofrece algunas correcciones. 
Entre ellas resplandece la aplicación del 
mos geometricus que ideó Baruch de 
Espinosa. Ése es el único elemento que 
G.B. Vico acepta del célebre filósofo 
francés al rechazar el principio Deus 
sive natura sive substantia. Tampoco 
Vico admite la urgencia que Espinosa 
sen tía de restaurar las diferencias entre 
judíos y cristianos. 

Desde el punto de vista ideológico 
Vico puede ser definido como un 
intelectual católico que tiene plena 
confianza en el nuevo humanismo que 
los marinos patentizan.  

La tercera edición de La Ciencia 
Nueva ve la luz en 1744. Muestra el uso 
por GianBattista Vico de los métodos 
sintéticos, de ductivos y matemáticos. 
En 1731 y 1733 GG. B. Vico efectúa 
otras dos ediciones de su magno 
trabajo que no da a la estampa. La 
idiosincrasia inédita de ambas 
ediciones supone una lástima pues su 
conocimiento hubiera permitido un 
mejor conocido de la trayectoria 
ideológica del autor. 

La Ciencia Nueva muestra un valor 
desigual. Ofrecen intuiciones geniales e 
hipótesis arbitrarias. Sus mayores 
méritos son tres. El primero radica en su 
crítica a la exégesis ingenua de los 
mitos. Vico indica que los héroes y 
divinidades sólo representan símbolos 
o personificaciones de las ideas, 
sentimientos e intereses de los pueblos. 
Así niega cualquier tipo de validez a las 
leyendas que se refieren a las épocas 
primigenias de las civilizaciones anti 
guas de las que el ejemplo más 

acabado es el relato de la fundación de 
Roma por Rómulo y Remo. El segundo 
mérito de GianBattista Vico estriba en 
atribuir al Derecho un papel 
fundamental en la marcha de la Historia 
bien que lo haga en detrimento del Arte, 
la Filosofía y la Religión. El tercer mérito 
de Vico consiste en afirmar la existencia 
de un fondo racional y lógico en el 
desarrollo histórico de los pueblos. Ese 
sustrato serviría de base a todas las 
doctrinas filosóficas que se formularán 
posteriormente acerca del progreso 
humano. 

Tiene gran relevancia la 
periodización de la Historia que aparece 
en La Ciencia Nueva. Vico dispone el 
núcleo de la Filosofía de la Historia en el 
sistema cíclico de los cursos y recursos. 
Según este sistema la vida de los 
pueblos se desarrolla siempre en forma 
cíclica: a guisa de eterno retorno. Gian 
Battista Vico defiende que la vida de 
todas las naciones pasa de modo 
inexorable por tres etapas: divina o 
teocrática, heroica o fabulosa y 
humanao histórica. Nuestro autor 
postula que esos mismos períodos 
afectarían a otros mundos si existieran. 

La fase divina o teocrática es la 
época de los dioses y los mitos. 
Representa una edad oscura en cuyo 
decurso se emplea una lengua sagrada 
y jeroglífica. Durante la etapa divina o 
teocrática la autoridad aplica la justicia 
de manera implacable. La segunda fase 
es la heroica o fabulosa. Se trata de una 
edad de héroes y bárbaros donde 
florece un idioma poético enriquecido 
por las metáforas. En su desarrollo se 
percibe la equidad política pese a la 
naturaleza aún arbitraria de ciertas 
manifestaciones del poder. La tercera 
fase es la humana o histórica. La 
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singularizan cuatro notas: el uso de un 
lenguaje literario o clásico, la 
organización de la vida social a base de 
la igualdad civil y el imperio de una 
monarquía bien constituida. Cuando la 
tercera fase concluye la decadencia 
adviene necesaria e inexorablemente. 
G.B. Vico explica el declive de las 
culturas por dos causas: la corrupción 
interna y la pérdida de la independencia 
nacional. 

Cuando la decadencia se torna 
irreversible se disuelve el pueblo que la 
sufre. Encima de sus ruinas se erigen 
nuevos pueblos que han de recorrer por 
fuerza los períodos divino o teocrático, 
heroico o fabuloso y humano o 
histórico. 

No obstante Vico acepta la 
existencia de dos remedios, uno interno 
y otro externo, que evitan la decadencia 
de los pueblos. El intrínseco consiste en 
la génesis de una realeza poderosa y 
justa. Versa el extrínseco en la 
conquista por un pueblo mejor o más 
culto. Ambos remedios se encuentran 
en una postura muy forzada dentro del 
esquema de Vico. Opino que 
GianBattista Vico los introduce por el 
miedo que le ocasiona el fatalismo 
inherente a su visión de la Historia. 

G.B. Vico asume en el siglo XVIII una 
actitud similar a la adoptada por René 
Descartes en la centuria anterior. Éste 
último no se atrevió a extraer de sus 
investigaciones ontológicas los 
corolarios panteistas inferidos por 
Baruch de Espinosa. Así Descartes 
vuelve a la terminología escolástica 
cuan do explica el modo en que existe 
una sustancia infinita y dos sustancias 
finitas que dependen de la primera. En 
torno a este particular R. Descartes 
señala que emplea el vocablo sustancia 
de manera estricta al aludir a la primera 

y en forma analógica al referirse a las 
otras dos. 

Retomando el pensamiento de Vico 
nuestro autor aplica su esquema a la 
trayectoria de Roma con especial 
hincapié. Ello se explica porque ve el 
mejor ejemplo de su periodización de la 
Historia Universal en el devenir del 
Pueblo-Rey. El momento en que la 
génesis de la Urbs acaece se singulariza 
por la lucha de todos contra todos. En 
esa fase primigenia nace la constitución 
feudal y solitaria de las familias. Los 
integrantes de aquellas familias 
mandan en sus feudatarios y resisten a 
los nómadas del exterior. Cuando los 
feudatarios se sublevan los patricios se 
reúnen en Roma, forman la aristocracia, 
combaten a los rebeldes y organizan su 
victoria por medio del Sena do. A raíz de 
estos hechos el pueblo de Roma se 
identifica con la plebe que únicamente 
es el conglomerado informe de los 
vencidos. 

Con el paso del tiempo aumenta el 
número de los plebeyos quienes se 
sublevan de nuevo. En sus análisis de 
estas pugnas se observan las simpa tías 
de Vico por los patricios. GianBattista 
Vico considera a los miembros del 
patriciado los protagonistas genuinos 
de la edad heroica de Roma. Por el 
contrario, ve en los plebeyos a los 
herederos de los bestioni y les atribuye 
el ingreso de voces salvajes y 
campesinas en la lengua latina. 

La plebe logra grandes mejoras con 
su triunfo que se traducen en nuevas 
leyes, repartos de tierras y 
reconocimiento en su provecho de 
determinados iura vg. el ius connubii, el 
ius commercii y por último el ius 
suffragii. De este modo los plebeyos 
transforman o destruyen las leyes 
religiosas y feudales de la Roma 

Arcaica. Luego sobreviene el Imperio. 
Sus titulares ni velan los estratos 
sociales y abrogan los privilegios. 
Igualmente promulgan leyes que 
representan verdaderas generalidades 
filológicas. Con esto el Derecho 
desaparece en su faceta física y el vigor 
de la autoridad se confunde con la 
fuerza de la razón. 

Vico centra el impulso de la Historia 
en la lucha de los diversos estratos 
sociales entre sí. Así se explica el éxito 
de su obra a partir de la Revolución 
Francesa y su naturaleza precursora del 
Materialismo Histórico. Gian Battista 
Vico, empero, aplica a la evolución de 
todos los pueblos su esquema que sólo 
alcanza plena validez en la Historia de 
Roma. Sus tesis sobre las épocas 
anteriores a los tiempos históricos 
tienen importancia. G.B. Vico es tima 
que las tradiciones populares, los mitos, 
las creaciones poéticas y las leyendas 
de edades tan remotas actúan como 
simples imágenes respecto a la fase 
plena de la Historia Política. Vico extrae 
dos consecuencias. La primera radica 
en el ejercicio por Osiris, Zarathustra y 
Heracles de un poder similar al del 
Senado de la Urbe en las trayectorias 
respectivas de Egipto, Persia, Grecia y 
Roma. La segunda estriba en que los 
dioses del Olimpo forman una 
aristocracia. Por tanto, el fatum, cuya 
obediencia obliga al pro pio Júpiter, no 
es más que un senadoconsulto 
adoptado por aquel Senado divino. 

Gottfried Ephraim Lessing imprime 
en 1780 Die Ersiehung des Menschen 
geschlechts. Allí hace de la razón 
humana el juez último de cualquier 
creencia religiosa. Lessing deduce que 
toda religión revelada (incluida la 
cristiana) ha de interpretarse 
simbólicamente pues los contenidos de 
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todas ellas no concuerdan de manera 
exacta con la religión de la razón. 

G.E. Lessing parte de esas bases 
para sostener que las diversas 
religiones no constituyen algo 
definitivo. Sólo suponen meras etapas 
en la marcha de la Humanidad de 
idéntica forma que lo desempeñan 
todos aquellos asuntos que en su 
evolución superan estadios cada vez 
más elevados. Lessing extrae el 
corolario de que la Humanidad se 
educa a sí misma a través de las 
grandes formas religiosas pues el 
espíritu de la Humanidad es el único 
elemento que recorre ese largo camino 
donde todo lo acaecido sucede de 
nuevo, aunque convertido en formas 
superiores. 

La primera gran periodización 
decimonónica de la Historia Universal 
apa rece en las Lecciones sobre la 
Filosofía de la Historia Universal de 
Hegel. El filósofo define la Historia 
como la explicitación del espíritu en el 
tiempo. En esto se diferencia de Herder 
y Kant quienes la consideraron 
respectivamente un aprendizaje del 
género humano y la evolución del 
concepto de libertad. Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel piensa que en Oriente 
sólo hay un libre: el déspota, césar o 
tirano. En la Antigüedad unos pocos 
son libres: los ciudadanos gozan de ese 
beneficio, pero la masa pervive en 
esclavitud. El mundo 
cristianogermánico opina que todos 
son libres en tanto que hijos de Dios. El 
proceso de autodesenvolvimiento de la 
libertad en la existencia alcanza su fin 
por medio de la Reforma que libera a los 
cristianos y en una segunda fase con el 
arraigo de los sistemas monárquicos 
constitucionales. 

La segunda pertenece a Auguste 
Comte quien la plasma en sus Discur 
sos sobre el Espíritu Positivo. Comte 
diferencia tres estados en la marcha de 
los hombres: el mitológicoteológico, el 
metafísico y el positivo. A su vez el 
primero se subdivide en las fases 
caracterizadas por los ideales fetichista, 
politeista y monoteísta. 

Asimismo, surgen las 
periodizaciones evolucionistas. 
Comienzan en 1843 con la aparición en 
Leipzig del primer tomo de la 
Allgemeine CulturGeschichte der 
Mennscheit de Gustav Klemm quien 
establece los períodos de salvajismo, 
domesticidad y libertad. En 1877 Lewis 
Henry Morgan incorpora las 
aportaciones darwinistas al 
evolucionismo en La Sociedad Primitiva 
o investigaciones en las líneas del 
progreso humano desde el salvajismo 
hasta la civilización. Morgan percibe 
siete fases: 

1. Salvajismo Inferior 
(subsistencia de frutos y nueces). 

2. Salvajismo Medio (pescado y 
fuego). 

3. Salvajismo Superior (arco y 
flecha). 

4. Barbarie Inferior (cerámica). 
5. Barbarie Media (domesticación 

de animales en el Viejo Mundo y cultivo 
de maíz, riegos y arquitectura de adobe 
y piedra en el Nuevo Continente). 

6. Barbarie Superior 
(instrumentos de hierro). 

7. Civilización (alfabeto fonético y 
escritura). 

En el siglo XIX nacen las 
periodizaciones materialistas de la 
Historia en diversos escritos de K. Marx 
y F. Engels (Manifiesto Comunista, El 
origen de la familia, de la propiedad 

privada y del Estado, Contribución a la 
crítica de la economía política y 
Formaciones económicas 
precapitalistas). Marx y Engels 
distinguen formas productivas y 
períodos. Las formas productivas son el 
comunismo primitivo y ocho modos de 
producción: clásico, germánico, 
asiático, feudal (resultado del vínculo de 
clásico con germánico), capitalista 
mercantil, capitalista industrial, 
socialista y comunista. Los períodos 
versan en el susodicho comunismo 
primitivo y cuatro géneros de sociedad: 
esclavista, feudal, burguesa y 
capitalista. 

En el siglo XX destacan las 
periodizaciones de O. Spengler, A.J. 
Toynbee, 

F. Cornelius y H.M. EnomiyaLassalle 
además de las modificaciones que se 
hacen sobre las periodizaciones 
evolucionistas y la marxista. 
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La de O. Spengler figura en La Decadencia de Occidente. Bosquejo de una Morfología de la Historia 
Universal. Establece este esquema: 

CUADRO I. 

ÉPOCAS «CORRESPONDIENTES» DEL ESPÍRITU 

PRIMAVERA: época agreste intuitiva. Poderosas creaciones de un alma que despierta cargada de ensueños, 
unidad y plenitud suprapersonal. 

1. Nacimiento de una mitología de grandioso estilo, como expresión de un nuevo sentimiento de Dios. 
Terror cósmico y anhelo cósmico. 
▪ En la cultura india Religión de los Vedas. Leyendas heroicas de los arios (1500 – 1200 a.C.). 
▪ En la cultura antigua Religión popular de Deméter en Grecia y en Italia. Mitología del Olimpo. 

Homero. Leyenda de Teseo, de Hércules (1100 – 800 a.C.) 
▪ En la cultura del Próximo Oriente Cristianismo primitivo. Mandeos. Marción, gnosis. Sincretismo 

(Mitra, Baal). Evangelios. Apocalipsis. Leyendas cristianas y paganas (desde el Cambio de Era a 
300 d.C.) 

▪ En la cultura occidental Catolicismo germánico. Eddas (Balder). Ber nardo de Claraval. Joaquín 
de Floris. Francisco de Asís. Épica popular (Sigfrido). Épica caballeresca (Grial). Leyendas 
occidentales de los san tos (900 – 1200 d.C.) 

2. Forma primitiva místico metafísica de la nueva visión del mundo. Esco lasticismo. 
▪ En la cultura india está contenida en la parte más antigua de los Ve das. 
▪ En la cultura antigua antiquísimas tradiciones orales órficas. Discipli na etrusca. Resonancias en 

Hesiodo y en las cosmogonías. 
▪ En la cultura del Próximo Oriente Orígenes (fallecido en 254), Ploti no (muerto en 269), Mani 

(fallecido en 276), Jámblico (muerto en 330). Avesta, Talmud, patrística. 
▪ En la cultura occidental Tomás de Aquino (muerto en 1270), Duns Es coto (fallecido en 1308), 

Dante (muerto en 1321), Eckart (fallecido en 1329), mística y escolástica. 

VERANO: empieza a madurar la conciencia. Primeros movimientos políticos, urbanos y críticos. 
3. REFORMA: EN LA RELIGIÓN, apártase el pueblo de las grandes formas primitivas. 

▪ En la cultura india Brahmanismo. Los más antiguos elementos de los Upanishads (siglos XIX 
a.C.); 

▪ en la cultura antigua movimiento órfico. Religión de Dionisio. Religión de Numa (siglo VII a.C.); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente San Agustín (muerto en 430), los nestorianos (hacia 430), los 

monofisitas (en torno a 430). Mazdak (c.a. 500); 
▪ en la cultura occidental Nicolás Cusano (muerto en 1464), Hus (fallecido en 1415), Savonarola, 

Carlstadt, Lutero, Calvino (muerto en 1564). 

4. Comienza una concepción puramente filosófica del sentimiento cósmico. Oposición entre los 
sistemas idealistas y los sistemas realistas. 

▪ En la cultura india está contenida en los Upanishads; 
▪ en la cultura antigua los grandes presocráticos (siglos VI – V a.C.); en la cultura del Próximo 

Oriente literatura bizantina, judía, siria, copta, persa, de los siglos VI – VII d.C.; 
▪ en la cultura occidental Galileo, Bacon, Descartes, Bruno, Böhme, Leibnitz (siglos XVI – XVII). 

5. Formación de una nueva Matemática. Concepción del número como copia y compendio de la forma 
cósmica. 
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▪ En la cultura india desconocido. 
▪ En la cultura antigua el número como magnitud (medida). Geometría. Aritmética. Los pitagóricos 

desde 540 a.C. 
▪ En la cultura del Próximo Oriente el número indeterminado (álgebra). La evolución subsiguiente 

desconocida. 
▪ En la cultura occidental el número como función (análisis). Descartes, Pascal, Fermat (hacia 

1600). Newton, Leibnitz (hacia 1670). 

6. PURITANISMO. Empobrecimiento de la Religión en sentido racionalista místico. 
▪ En la cultura india hay rastros en los Upanishads; 
▪ en la cultura antigua la Sociedad Pitagórica desde 540 a.C.; 
▪ en la cultura del Próximo Oriente Mahoma (622 d.C.). Pauliquianos. Iconoclastas, desde 650 d.C.; 
▪ en la cultura occidental puritanos ingleses desde 1620. Jansenistas franceses desde 1640 

(PortRoyal). 

OTOÑO: INTELIGENCIA URBANA. CULMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ESPIRITUALES. 

7. La «ILUSTRACIÓN»: fe en la omnipotencia del Intelecto. Culto de la «Naturaleza». «Religión racional». 
▪ En la cultura india los Sudras, Sankhya, Buda, Upanishads posteriores; 
▪ en la cultura antigua sofistas del siglo V a.C., Sócrates (muerto en 399 a.C.) y Demócrito (fallecido 

en 360 a.C.); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente mutalizitas, sufismo, Nazzam, Alkindi (hacia 830 d.C.); 
▪ en la cultura occidental sensualistas ingleses (Locke), enciclopedistas franceses (Voltaire), 

Rousseau. 

8. CULMINACIÓN DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. Depuración del mundo formal de los números. 
▪ En la cultura india desaparecido bien que existan algunos rastros en el valor de posesión y el cero 

como número; 
▪ en la cultura antigua Arquitas (muerto en 365 a.C.), Platón (fallecido en 346 a.C.), Eudoxio (muerto 

en 355 a.C.), secciones cónicas; 
▪ en la cultura del Próximo Oriente desconocido bien que existan algunos rastros en la teoría de los 

números y la trigonometría esférica; 
▪ en la cultura occidental Euler (muerto en 1783), Lagrange (fallecido en 1813), Laplace (muerto en 

1827). Problema infinitesimal. 

9. LOS GRANDES SISTEMAS FINALES. 
▪ En la cultura india el idealismo (Yoga, Vedanta), la teoría del conocimiento (Vaiceshika) y la lógica 

(Nyaya). 
▪ en la cultura antigua Platón (muerto en 346 a.C.) y Aristóteles (fallecido en 322 a.C.). 
▪ en la cultura del Próximo Oriente Alfarabí (muerto en 950 d.C.) y Avicena (hacia 1000 a.C.). 
▪ en la cultura occidental Goethe y Kant quienes influyen en Schelling, Hegel y Fichte. 

INVIERNO: COMIENZO DE LA CIVILIZACIÓN URBANA COSMOPOLITA. EXTINCIÓN DE LA FUERZA 

CREADORA EN EL ESPÍRITU. LA VIDA MISMA SE CONVIERTE EN PROBLEMA. TENDENCIAS 

ÉTICOPRÁCTICAS DE UNA HUMANIDAD COSMOPOLITA, IRRELIGIOSA Y AMETAFÍSICA. 

10. Concepción materialista del Universo: Culto de la Ciencia, de la utilidad, de la felicidad. 
▪ En la cultura india Sankhya Tscharvaka (Lokayata); 
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▪ en la cultura antigua cínicos, cirenaicos, últimos sofistas (Pirrón); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente sectas comunistas, ateístas y epicúreas de la época de los 

abasíes. Los «hermanos puros»; 
▪ en la cultura occidental Bentham, Comte, Darwin, Spencer, Stirner, Marx, Fuerbach. 

11. Ideales éticosociales de la vida: épocas de «Filosofía sin Matemáticas». Escepticismo. 
▪ En la cultura india corrientes del tiempo de Buda; 
▪ en la cultura antigua Helenismo, Epicuro (muerto en 270 a.C.) y Zenón (fallecido en 205 a.C.); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente corrientes en el islam; 
▪ en la cultura occidental Schopenhauer, Nietzsche, socialismo, anarquismo, Hebbel, Wagner, 

Ibsen. 

12. El mundo de las formas matemáticas llega a su plenitud interior. Las ideas finales. 
▪ En la cultura india desaparecido; 
▪ en la cultura antigua Euclides, Apolonio (hacia 300 a.C.), Arquímedes (c.a. 250 a.C.); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente Alchwarizmi (800 d.C.), Ibn Kurra (850 d.C.), Alkarchi, Albiruni 

(siglo X d.C.); 
▪ en la cultura occidental Gauss (muerto en 1855), Cauchy (fallecido en 1857) y Riemann (muerto 

en 1866). 

13. El pensamiento abstracto queda reducido a una filosofía de cátedra, considerada como una ciencia 
especializada. Literatura de compendios. 

▪ En la cultura india los «seis sistemas clásicos»; 
▪ en la cultura antigua Academia, peripatéticos, estoicos, epicúreos; 
▪ en la cultura del Próximo Oriente Escuelas de Bagdag y Basora; 
▪ en la cultura occidental «kantianos», lógicos y psicólogos. 

14. Propagación de un sentido último del mundo. 
▪ En la cultura india Budismo hindú desde 500 a.C.; 
▪ en la cultura antigua estoicismo grecoromano desde 200 a.C.; 
▪ en la cultura del Próximo Oriente fatalismo práctico del Islam desde 1000 a.C.; 
▪ en la cultura occidental socialismo ético extendiéndose desde 1900. 

 
  

 
  

CUADRO II.  

Épocas «correspondientes» del Arte 
PERÍODO PREVIO: caos de formas expresivas en una humanidad primitiva. Simbolismo místico e 

imaginación ingenua. 
▪ En la cultura egipcia los tinitas (3400 – 3000 a.C.); 
▪ en la cultura antigua época miceniana (1600 – 1100 a.C.) con influencias del arte egipcio posterior 

(época de Minos) y del arte babilonio posterior (Asia Menor); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente época persa seleúcida (de 500 a.C. al Cambio de Era) con 

influencias del arte antiguo posterior (helenís tico) y del arte indio posterior (¿indoiránico?); 
▪ en la cultura occidental época merovingio carolingia (500 – 900 d.C.) con influencias del arte árabe 

posterior (árabebizantino). 
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CULTURA: historia de un estilo que da forma a toda la realidad externa. Lenguaje de formas lleno de la más 
profunda necesidad simbólica. 

I. PERÍODO PRIMITIVO: ornamentación y arquitectura como expresión elemental del sentimiento 
cósmico juvenil («Los Primitivos»). 

▪  En la cultura egipcia el Viejo Imperio (2900 – 2400 a.C.); 
▪  en la cultura antigua el dórico (1100 – 650 a.C.); 
▪  en la cultura del Próximo Oriente mundo árabe primitivo de las formas (sasanídico, bizantino, 

armenio, sirio, sabeo, antiguo decadente y cristiano primitivo) que se extiende desde el Cambio 
de Era a 500 d.C.; 

▪  en la cultura occidental el gótico (900 – 1500). 
1. NACIMIENTO Y DESARROLLO. Formas que brotan del espíritu del paisaje y que son creadas 

inconscientemente 
▪  En la cultura egipcia IV – V Dinastías (2930 – 2625 a.C.). Estilo geométrico 

de los templos. Templospirámides. Series de colum nas vegetales. Series de 
relieves. Estatuas sepulcrales; 

▪  en la cultura antigua siglos XI – IX a.C. Arquitectura en madera. La columna 
dórica. Arquitrabe. Estilo geométrico (dípylon). Vasos funerarios; 

▪  en la cultura del Próximo Oriente siglos I – III d.C. Espacios inte riores del 
culto. Basílica, cúpula (el panteón como mezquita). 

▪   Arcos sobre columnas. Modelos de hojarasca para cubrir las superficies. 
Sarcófagos; 

▪  en la cultura occidental siglos XI – XIII. Románico y gótico primi tivos. 
Catedrales abovedadas. Sistema de contrafuertes. Vidrieras. Plástica de las 
catedrales; 

2. PERFECCIONAMIENTO DEL LENGUAJE DE FORMAS. Agotamiento de las posibilidades y 
contradicción. 

▪ En la cultura egipcia VI Dinastía (2625 – 2475 a.C.). Extinción del estilo de las 
pirámides y de los relieves épicoidílicos. Florecimiento de la plástica arcaica del 
retrato; 

▪ en la cultura antigua siglos VIII – VII a.C. Final del estilo arcaico dóricoetrusco. 
Pintura cerámica protocorintioática (mitológica); 

▪ en la cultura del Próximo Oriente siglos IV – V d.C. Final de las artes plásticas 
persas, sirias y coptas. Desarrollo de los mosaicos y arabescos; 

▪ en la cultura occidental siglos XIV – XV. Gótico posterior y Renacimiento. Florece 
y muere el fresco y la estatua: desde Giotto (gótico) hasta Miguel Ángel (barroco), 
Siena, Nuremberg. La tabla gótica desde Van Eyck hasta Holbein. Contrapunto y 
pintura al óleo. 

II. PERÍODO POSTERIOR: se forma un grupo de artes conscientes, urbanas, es cogidas y cultivadas por 
individuos («Los grandes maestros»). 

▪  En la cultura egipcia el Imperio Medio (2150 – 1800 a.C.); 
▪  en la cultura antigua el jónico (650 – 350 a.C.); 
▪  en la cultura del Próximo Oriente mundo árabe de las formas (persa nestoriano, 

bizantinoarmenio, islámicomoro) que se extiende de 500 a 800 d.C.; 
▪  en la cultura occidental barroco (1500 – 1800). 
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3. FORMACIÓN DE UN MUNDO DE ARTISTAS EN PLENA MADUREZ. 
▪ En la cultura egipcia. XI Dinastía: un arte delicado y significativo, del que apenas 

quedan rastros; 
▪ en la cultura antigua perfección del templo (perípteros, construc ción en piedra). 

La columna jónica. Predominio de la pintura al fresco hasta Polignoto (460 a.C.). 
Desarrollo de la escultura (Apolo de Tenea hasta Hageladas); 

▪ en la cultura del Próximo Oriente perfección de la mezquita (cons trucción con 
cúpula central, Santa Sofía). Florecimiento del mosaico. Apogeo del estilo de los 
arabescos al modo de los tapices (Mschatta); 

▪ en la cultura occidental el estilo pintoresco de la arquitectura, des de Miguel 
Ángel hasta Bernini (muerto en 1680). Predominio de la pintura al óleo, desde 
Ticiano hasta Rembrandt (fallecido en 1669). Desarrollo de la música, desde 
Orlando Lasso hasta Enri que Schütz (muerto en 1672). 

4. SUMA PERFECCIÓN DE UN LENGUAJE PREESPIRITUALIZADO DE LAS FORMAs 
▪ En la cultura egipcia XII Dinastía (2000 – 1788 a.C.). Templos pi lonos. Laberinto. 

Estatuas de carácter. Relieves históricos; 
▪ en la cultura antigua florecimiento de Atenas (480 – 350 a.C.). La Acrópolis. 

Predominio de la plástica clásica de Mirón a Fidias. Final de la pintura al fresco y 
cerámica (Zeuxis); 

▪ en la cultura del Próximo Oriente época de los omeyas (siglos VII– VIII d.C.). Total 
victoria del arabesco sin figuras, incluso sobre la arquitectura; 

▪ en la cultura occidental Rococó. Estilo musical de la arquitectura (Rococó). 
Predominio de la música clásica, desde Bach hasta Mo zart. Final de la pintura 
clásica, de Watteau a Goya. 

5. DESCENSO DE LA FUERZA CREADORA. Disolución de la forma grande. Fin del estilo. 
«Clasicismo y Romanticismo». 

▪ En la cultura egipcia los disturbios (hacia 1750 a.C.). No se conserva nada; 
▪ en la cultura antigua época de Alejandro. La columna corintia. Li sipo y Apeles; 
▪ en la cultura del Próximo Oriente Harún alRaschid (hacia 800 d.C.). Arte moro; 
▪ en la cultura occidental Imperio y estilo Biedermeier. Gusto clasicista en la 

arquitectura. Beethoven, Delacroix. 
▪ Civilización: la existencia no tiene forma interior. El arte de la gran urbe es una 

costumbre, un lujo, un deporte, un excitante. Los estilos se ponen de moda y 
varían rápidamente (rehabilitaciones, inventos caprichosos, Imitaciones)): ya no 
tienen contenido simbólico. 

6. «ARTE MODERNO». «Problemas» artísticos, ensayos que se proponen dar forma a la 
conciencia cosmopolita y excitarla. La Música, la Arquitectura y la Pintura se convierten en 
oficios. 

▪ En la cultura egipcia época de los hicsos. Se conserva sólo en Creta: Arte de 
Minos; 

▪ en la cultura antigua Helenismo. Arte de Pérgamo (teatralidad). Es tilos de la 
pintura helenística (verista, extraño, subjetivo). Arquitectura ostentosa de la 
época de los diádocos; 

▪ en la cultura del Próximo Oriente dinastía de los sultanes en los siglos IX – X d.C. 
Florece al arte hispanosiciliano. Samarra; 
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▪ en la cultura occidental siglos XIX – XX. Liszt, Berlioz, Wagner. El impresionismo, 
desde Constable hasta Leibl y Manet. Arquitectu ra americana. 

7. FIN DE LA EVOLUCIÓN DE LA FORMA. La Ornamentación y la Arquitectu ra carecen de 
sentido: son vacuas, artificiosas, amontonadas. Imitación de motivos arcaicos y exóticos 

▪ En la cultura egipcia XVIII Dinastía: 1580 – 1350 a.C. El templo de Der. El Bari. El 
coloso de Memnón. Arte de Cnosa y Amarna; 

▪ en la cultura antigua época romana (100 a.C. – 100 d.C.). Amontonamiento de 
los tres órdenes: Foros, teatros (el Coliseo), arcos de triunfo: 

▪ en la cultura del Próximo Oriente época de los selyúcidas desde 1050. Arte de 
Oriente durante las Cruzadas; 

▪ en la cultura occidental desde 2000 d.C. 
8. FINAL. FORMACIÓN DE UN REPERTORIO DE FORMAS RÍGIDAS. Ostentación cesárea de 

materiales y de masas. Oficios provincianos. 
▪ En la cultura egipcia XIX Dinastía: 1350 – 1205 a.C. Edificios gi gantescos de 

Luksor, Karnak y Abidos. Arte diminuto (plástica bestiaria, tejidos, armas); 
▪ en la cultura antigua desde Trajano hasta Aureliano. Foros gigantescos. Termas. 

Columnas triunfales. Arte romano provinciano (cerámica, estatuas, armas); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente época mongólica desde 1250 d.C. Edificios 

gigantescos, por ejemplo, en la India. Oficios orientales (tapices, armas, objetos). 

CUADRO III.  
Épocas «correspondientes» de la política. 

PERÍODO PREVIO: tipo primitivo de los pueblos. Tribus y jefes. No hay todavía 
«política» ni «estado». 

▪ En la cultura egipcia época de los tinitas (Menes) de 3400 a 3000 a.C.; 
▪ en la cultura antigua época miceniana (Agamenón) de 1600 a 1100 a.C.; 
▪ en la cultura china época chang de 1700 a 1300 a.C.; 
▪ en la cultura occidental época de los francos (Carlomagno) de 500 a 900 d.C. 
▪ Cultura. Grupo de pueblos con estilo propio y sentimiento cósmico común. 

«Naciones». Acción de una idea inmanente del estado. 
I. PERÍODO PRIMITIVO: la vida política adquiere una estructura orgánica. Las dos clases primitivas: 

nobles y sacerdotes. Economía feudal fundada en los valores puros de la tierra. 
▪ En la cultura egipcia Antiguo Imperio (2900 – 2400 a.C.); 
▪ en la cultura antigua período dórico (1100 – 650 a.C.); 
▪ en la cultura china período chu primitivo (1300 – 800 a.C.); 
▪ en la cultura occidental período gótico (900 – 1500). 

1. FEUDALISMO. Espíritu aldeano. La «ciudad» es solamente mercado o fortaleza. Residencias 
variables de los señores. Ideales caballeres correligiosos. Luchas de los vasallos entre sí y contra 
los príncipes. 

▪ En la cultura egipcia estado feudal de la IV Dinastía. Creciente poderío de los feudatarios y 
sacerdotes. El faraón como encarnación de Ra; 

▪ en la cultura antigua reyes homéricos. Desarrollo de la nobleza (Ítaca, Etruria, Esparta); 
▪ en la cultura del Próximo Oriente el señor central (wang) acosa do por la nobleza feudal; 
▪ en la cultura occidental época del imperio alemán. Nobleza de las Cruzadas. Imperio y 

pontificado. 
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2. CRISIS Y DISOLUCIÓN DE LAS FORMAS PATRIARCALES: del ligamen feudal al estado de clases. 
▪ En la cultura egipcia VI dinastía: ruina del imperio en principados hereditarios; 
▪ en la cultura antigua sinequismo de la nobleza: disolución de la monarquía en cargos anuales. 

Oligarquía; 
▪ en la cultura china 934 – 909 a.C.: expulsión deI Wang por los vasallos. 842 a.C.: interregno; 
▪  en la cultura occidental príncipes territoriales, estados del Rena cimiento, Lancáster y York, 

1254 d.C.: interregno. 

II. PERÍODO POSTERIOR: realización de la idea del estado. La ciudad contra el campo. 
Nacimiento del tercer estado (burguesía). Victoria del dinero sobre la propiedad territorial. 

▪ En la cultura egipcia Imperio Medio (2150 – 1800 a.C.); 
▪ en la cultura antigua período jónico (650 – 300 a.C.); 
▪ en la cultura china período chu posterior (800 – 500 a.C.); 
▪ en la cultura occidental período barroco (1500 – 1800 d.C.). 

3. FORMACIÓN DE UN MUNDO DE ESTADOS CON FORMAS PRECISAS. FRONDA. 
▪ En la cultura egipcia XI dinastía: Ruina de los barones, vencidos por los señores de Tebas. 

Estado centralizado: funcionarismo; 
▪ en la cultura antigua siglo VI a.C. Primera tiranía (Clístenes, Pe riandro, Polícrates, los 

Tarquinios). La ciudadestado; 
▪ en la cultura china época de los protectores (MinChu, 685 – 591 a.C.) y de los Congresos de 

príncipes; 
▪ en la cultura occidental Poder dinástico y Fronda (Richelieu, Wa llenstein, Cromwell), hacia 

1630. 
4. SUPREMA PERFECCIÓN DE LA FORMA DEL ESTADO («ABSOLUTISMO»). UNIDAD DE CIUDAD Y CAMPO 

(«ESTADO Y SOCIEDAD»», LOS «TRES ESTADOS»). 
▪ En la cultura egipcia XII dinastía (2000 – 1788 a.C.): Poder cen tral absoluto. Nobleza 

cortesana y financiera: Amenemeht, Sesos tris; 
▪ en la cultura antigua la polis (absolutismo del demos). Política de ágora. Nacimiento del 

tribunado. Temístocles, Pericles; 
▪ en la cultura china Período Chun-Tsiu («Primavera y otoño»), 590– 480 a.C. Siete grandes 

potencias. Formas distinguidas perfectas (li); 
▪ en la cultura occidental Antiguo Régimen. Rococó. Nobleza cortesana (Versalles) y política de 

gabinete. Luis XIV. Federico el Grande. 
5. LA FORMA DEL ESTADO HACE EXPLOSIÓN (REVOLUCIÓN Y NAPOLEONISMO). VENCE LA CIUDAD AL 

CAMPO (EL «PUEBLO» A LOS PRIVILEGIADOS, LA INTELI GENCIA A LA TRADICIÓN, EL DINERO A LA 

POLÍTICA). 

▪ En la cultura egipcia 1788 – 1680 a.C. Revoluciones y régimen militar. Caída del imperio. 
Pequeños dominadores, oriundos mu chos del pueblo; 

▪ en la cultura antigua siglo IV a.C. Revoluciones sociales y segun da tiranía (Dionisio I, Jasón de 
Feres, el censor Apio Claudio, Ale jandro); 

▪ en la cultura china 480 a.C. Comienza el período Chankuo. En 441 
▪ a.C. cae la dinastía Chu. Revoluciones y guerras; 
▪ en la cultura occidental fines del siglo XVIII. Revoluciones en Amé rica y Francia (Washington, 

Fox, Mirabeau, Robespierre, Napo león). 

Civilización: el cuerpo del pueblo, que ya en lo esencial, se ha hecho urbano se disuelve en masas informes. 
La gran urbe y la provincia. La cuarta clase (masa) es inorgánica y cosmopolita. 
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1. PREDOMINIO DEL DINERO (DE LA «DEMOCRACIA»). Los poderes económi cos penetran en las formas y 
soberanías políticas; 

▪ En la cultura egipcia 1680 – 1580 a.C. Época de los hicsos. Pro funda decadencia. Desde 1600 
a.C. victoria final de los señores de Tebas; 

▪ en la cultura antigua 300 – 100 a.C. Helenismo político. Desde Alejandro hasta Aníbal y Escipión 
(200 a.C.), la omnipotencia del rey. Desde Cleómenes III y Cayo Flaminio (220 a.C.) hasta Mario, 
los caudillos radicales; 

▪ en la cultura china 480 – 230 a.C. Época de «los Estados en lu cha». En 288 a.C., el título de 
emperador. Los políticos imperia listas de Tsin. Desde 249 a.C., incorporación de los últimos Esta 
dos; 

▪ en la cultura occidental 1800 – 2000. Siglo XIX. Desde Napoleón hasta la guerra mundial. 
«Sistema de las grandes potencias», ejército permanente. Constituciones. Siglo XX. Tránsito de 
las soberanías constitucionales a las personales sin forma. Guerras destructoras. Imperialismo. 

2. FORMACIÓN DEL CESARISMO. La política de la violencia vence al dinero. Las formas políticas van 
tomando un carácter cada vez más primitivo. Las naciones se convierten en una población informe, que se 
reúne en un imperio de carácter cada vez más primitivo y despótico 

▪ En la cultura egipcia 1580 – 1350 a.C.: XVIII dinastía. Tutmosis III; 
▪ en la cultura antigua 100 a.C. – 100 d.C. De Sila a Domiciano. César. Tiberio; 
▪ en la cultura china 250 a.C. – 26 d.C. La casa de Wang-Cheng y la dinastía occidental Han. En 

221 a.C. título de Augusto (chi) del césar Hoangti. De 140 a 86 a.C. Wuti; 
▪ en la cultura occidental 2000 – 2200 d.C. 

3. DESARROLLO DE LA ÚLTIMA FORMA. Política privada y familiar de los caudillos. El mundo como botín de 
guerra. Egiptismo, mandarinismo, bizantinismo. Petrificación sin Historia. Impotencia incluso del mecanismo 
imperial para oponerse al afán de pillaje que manifiestan los pueblos jóvenes o los conquistadores extranjeros. 
Lenta sumersión en los estados primitivos de la Humanidad, a pesar de vivir una vida civilizadísima. 

▪ En la cultura egipcia 1350 – 1205 a.C.: XIX dinastía. Setos I. Ramsés II; 
▪ en la cultura antigua 100 d.C. – 300. De Trajano a Aureliano. Trajano, Septimio Severo; 
▪ en la cultura china 25 d.C. – 220 d.C. Dinastía oriental Han. 58 – 76 d.C.: Mingti; 
▪ en la cultura occidental después de 2200 d.C. 

 

A.J. Toynbee distingue en su obra Un estudio de Historia estas civiliza ciones a las que considera 
susceptibles de una periodización en fases desconocidas, fases de pluralismo político y fases de Estado 
universal: 

I) Civilizaciones adultas: 
1) Civilizaciones independientes: 

A) Sin conexión con otras: 
▪ Centroamericana 
▪ Andina 

B) Sin afiliación a otras: 
▪ Sumerioacadia 
▪ Egipcia 
▪ Egea 
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▪ Del Indo 
▪ Sínica 

C) Afiliadas a otras: 
▪ Siriaca afiliada a sumerioacadia, egipcia, egea e hitita 
▪ Helénica afiliada a Egea 
▪ Índica afiliada a la civilización del Indo 
▪ Africana afiliada primero a la egipcia, luego a la islámica y más tarde a la occidental 
▪ Cristiana ortodoxa afiliada a la siriaca y la helénica 
▪ Occidental afiliada a la siriaca y la helénica 
▪ Islámica afiliada a la siriaca y la helénica 

2) Civilizaciones satélite: 
▪ Mississipiense satélite de la mesoamericana 
▪ Sudoccidental satélite de la mesoamericana 
▪ Norandina satélite de la andina 
▪ Surandina satélite de la andina 
▪ Elamita satélite de la sumeroacadia 
▪ Hitita satélite de la sumeroacadia 
▪ Urartia (¿) satélite de la sumeroacadia 
▪ Irania satélite primero de la sumeroacadia y luego de la siriaca 
▪ Meroítica (¿) satélite de la egipcia 
▪ Coreana satélite de la sínica 
▪ Japonesa satélite de la sínica 
▪ Vietnamita satélite de la sínica 
▪ Itálica (¿) 
▪ Del sudeste asiático satélite primero de la índica y luego sólo en Indonesia y Malasia 
▪ Tibetana 
▪ Rusa satélite primero del cristianismo ortodoxo y luego de la occidental 
▪ De los nómadas satélite de las civilizaciones sedentarias próximas a las estepas euroasiáticas 

y afroasiáticas 

II) Civilizaciones abortadas: 
1) Primera siriaca eclipsada por la egipcia 
2) Cristianos nestorianos eclipsados por la islámica 
3) Cristianos monofisitas eclipsados por la islámica 
4) Cristianos del Extremo Occidente eclipsados por la occidental 
5) Escandinava eclipsada por la occidental 
6) Cosmos de la ciudad-Estado medieval eclipsado por la moderna occidental

Friedrich Cornelius establece una 
nueva periodización en Die 
Weltgeschichte und ihr Rhytmus 
(Munich, 1925). Atañe sobre todo al 
devenir de la cultura. La basa en dos 
fundamentos. En virtud del primero 
Cornelius separa las nociones de 

pueblos de cultura y pueblos de 
civilización. A través del segundo F. 
Cornelius impone la tesis del estilo de 
vida (Lebenstil) que caracteriza cada 
época y es más original y profundo en 
los pueblos de cultura que en los de 
civilización. Nuestro tratadista ve en el 

seno de la Historia un continuismo 
perenne pues cada uno de los estilos de 
vida se enlaza con el siguiente al igual 
que los versos dentro de una estrofa. 
Los estilos de vida se suceden con 
arreglo a una serie necesaria. El primero 
es el estilo ingenuo y monocorde en el 
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que despuntan las culturas. Cornelius 
llama al segundo es tilo consciente del 
límite y la forma. Representa un prístino 
esfuerzo con vis tas a contener y regular 
el desbordado ímpetu del estilo 
ingenuo o monocorde. El tercero es el 
estilo exaltado. Entra en escena a 
consecuencia de una tensión de la 
voluntad. Pretende sobreponerse a la 
índole contradictoria de los dos 
anteriores. Cornelius califica al cuarto 
de personal. Consiste en un 
movimiento escéptico contra el estilo 
exaltado. Muestra un predominio de la 
personalidad que libera al individuo. El 
quinto y último es el copista. 

 Se singulariza por su naturaleza 
recopiladora, la génesis de ciertas 
formas de vitalidad, hipertrofia de la 
técnica y desenvolvimiento de algunos 
aspectos novedosos (vg. Conciencia 
fatalista, estratos irracionales y 
voluntad de dominio). El estilo copista 
disuelve la cultura, acarrea el orto de un 

nuevo estilo ingenuo, hace reaccionar la 
vitalidad más sana y honda del hombre 
e indica el principio de un nuevo ciclo. 

Hugo M. EnomiyaLassalle en su 
libro ¿A dónde va el Hombre? (Santan 
der, 1981) distingue cuatro tipos de 
conciencia. La primera es la conciencia 
arcaica. Nace cuando el homínido 
abandona su puro instinto animal y se 
per cate de una libertad no captada 
anteriormente. El homínido forma una 
unidad con el Todo y carece del sentido 
del espacio, el tiempo y el yo. A través de 
la conciencia mágica el Ser Humano se 
percata de que se halla en el mundo y 
frente al mundo de suerte que ha de 
hacerlo suyo y protegerse de las fuer 
zas que le acosan. La conciencia 
mágica supone la percepción de la 
Naturaleza por el Ser Humano. 

La conciencia mítica surge con los 
primeros artefactos tecnológicos. 
Supone la toma de conciencia del alma 
al darse cuenta el Ser Humano de la 

existencia de su Yo. La conciencia 
mental es la nuestra. Estriba en un 
intento de dominar el Universo por la 
inteligencia. El Ser Humano hace que el 
mundo sea materia frente a la mente 
que la intenta conocer y dominar. Por 
último, la conciencia mental traza una 
divisoria entre consciente e 
inconsciente. 

Maurice Godelier en Teoría marxista 
de las sociedades precapitalistas 
acepta la existencia del comunismo 
primitivo y el modo de producción 
asiático. De aquí se bifurcan dos 
caminos: uno en Asia y otro en Europa. 
El primero contempla la génesis del 
modo de producción feudal donde se 
estanca. En el segundo ocurre la 
secuencia de cinco maneras 
productivas; antigua, esclavista, 
germánica, feudal y capitalista. 
Mediante el colonialismo la capitalista 
llega a Asia cuya evolución se había 
detenido en el feudalismo. 

Samir Amin en El desarrollo desigual admite cinco modos de producción: comunitario 
primitivo, tributario, esclavista, pequeño comerciante simple y capitalista. V. Gordon Childe 
modifica el esquema de L.H. Morgan y hace este nuevo: 

1. Paleolítico Inferior – salvajismo – recolectores de alimentos 
2. Musteriense – salvajismo – cazadores 
3. Paleolítico Superior – salvajismo – cazadores 
4. Revolución neolítica – barbarie – productores de alimentos 
5. Revolución urbana – civilización – urbanismo (¿) 
 
J.H. Steward en Theory of Culture change (Urbana, Ill., 1955) establece esta 

periodización: 
1. Era de caza y recolección: tecnología limitada a la satisfacción de las necesidades 

biológicas elementales (alimentación, vestido y hábitat) 
2. Período de agricultura incipiente: comienzos de la agricultura, há bitat permanente 

y escasa especialización interna de los poblados 
3. Período formativo: población agraria en expansión territorial y de mográfica, 

domesticación de plantas y animales y nacimiento de las tecnologías principales por medio 
del origen de la cestería, cerámica, tejidos, metalurgia y construcción. 
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4. Período floreciente: expansionismo de los estados y el regadío, es tructura de la 
sociedad en clanes y desarrollo de la artesanía y el comercio 

5. Era de las conquistas iniciales 
6. Era de las conquistas cíclicas: aparición de las tendencias militaris tas a gran escala 

con la génesis formativa de los imperios.
 
Por último, tenemos a Dracy Ribeiro 

en El proceso civilizatorio. Etapas de la 
evolución sociocultural (Caracas, 
1970). Allí preconiza la dualidad de 
impe rios mercantiles esclavistas e 
imperios teocráticos de regadío y 
mantiene que ambos modelos de 
imperio concluyen en sendas 
regresiones feudales.■ 
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 ÁNADE REAL, ÁNADE AZULÓN O PATO DE COLLAR 
ANAS PLATYRHYNCHOS 
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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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 CERCETA ALIAZUL  
SPATULA DISCORS 

 
La cerceta de alas azules mide 40 cm (16 pul-

gadas) de largo, tiene una envergadura de 58 cm 
(23 pulgadas) y pesa 370 g (13 onzas). El macho 
adulto tiene una cabeza de color azul grisáceo con 
una media luna blanca en la cara, un cuerpo de co-
lor marrón claro con una mancha blanca cerca de 
la parte trasera y una cola negra. La hembra adulta 
es marrón moteada y tiene un área blanquecina en 
la base del pico. Ambos sexos tienen las coberte-
ras de las alas de color azul cielo, un espéculo 
verde y patas amarillas. Tienen dos mudas por año 
y una tercera muda en su primer año. La llamada 
del macho es un silbido corto; la llamada de la 
hembra es un graznido suave. ■ 
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GEOGRAFÍA 
EDITOR Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

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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En Nicaragua se diferencian tres grandes regiones 
geográficas  
ESPANICA@ESPANICA.ORG

LA ZONA DEL PACÍFICO 

Esta zona está formada por una planicie ancha y llena 
de volcanes, y se caracteriza por un clima caluroso. Estas 
tierras son muy fértiles debido al rico suelo volcánico. 

Todavía son frecuentes las erupciones de volcanes que 
pueden llegar a ser muy dañinas. Algunos de los volcanes 
más grandes son el San Cristóbal (1700 m), el Concepción 
(1600 m) y el Momotombo (1280 m). En esta zona es donde 

https://www.temasnicas.net/
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se encuentran las ciudades más importantes (Managua, 
León y Granada). 

En la zona del Pacífico se encuentran los dos grandes 
lagos del país: Managua y Nicaragua. Este último fue cono-
cido en tiempos como “la mar dulce” y en él se encuentra 
la paradisíaca isla de Ometepe. El lago de Nicaragua des-
agua al Mar Caribe por el Río San Juan, antigua ruta de 
transporte surcada por emigrantes y piratas. 
  



departamento de chontales 
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LAS MONTAÑAS DEL NORTE Y CENTRO 

Esta región se caracteriza por tener unas altas monta-
ñas y frondosos valles. Las temperaturas no son tan eleva-
das como en la zona del Pacífico y también tiene un suelo 
bastante fértil. En esta región se encuentra el lago Apanás, 
cuya central hidroeléctrica proporciona electricidad a gran 
parte del país. 

Esta región está cubierta por densos bosques y en ella 
se cultiva, fundamentalmente, el café que produce Nicara-
gua. Las ciudades más importantes de esta zona son Estelí 
y Matagalpa. 
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LA REGIÓN DEL CARIBE 

Esta es la zona menos poblada de Nicaragua y todavía 
es difícil acceder a ella, a pesar de que ocupa más de la mi-
tad del territorio del país. La costa del Caribe está llena de 
pequeñas lagunas y deltas y algunos de los ríos más impor-
tantes de Nicaragua desembocan en esta vertiente (por 
ejemplo, el río Coco, el más largo de Nicaragua que deli-
mita la frontera con Honduras, el río Grande de Matagalpa 
y el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica) 

En esta región las temperaturas son altas y las lluvias 
son muy frecuentes, casi diarias. Como consecuencia, toda 
la zona está cubierta de bosques tropicales y sabanas. La 
riqueza ecológica es enorme y en los últimos años se ha 
desarrollado una incipiente industria turística en esta re-
gión. Las ciudades más importantes de esta zona son Blue-
fields y Puerto Cabezas. Una parte importante de la pobla-
ción pertenece a la etnia miskita. ■
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 CUCHARA COMÚN (SPATULA CLYPEATA) 
 

El pato cuchara del norte (/ˈʃʌvələr/; Spatula 
clypeata), conocido simplemente en Gran Bre-
taña como el pato cuchara, es un pato común y 
extendido. Se reproduce en las áreas del norte 
de Europa y en el Paleártico y en la mayor parte 
de América del Norte, pasa el invierno en el sur 
de Europa, el subcontinente indio, el sudeste de 
Asia, el centro, el Caribe y el norte de América 
del Sur. Es un raro vagabundo a Australia. En 
América del Norte, se reproduce a lo largo del 
extremo sur de la Bahía de Hudson y al oeste de 

esta masa de agua, y tan al sur como los Gran-
des Lagos al oeste de Colorado, Nevada y Ore-
gón. ■
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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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La lengua populuca 
 

EDDY KÜHL 

 eddy@selvanegra.com.ni 

APRENDAMOS EL VOCABULARIO 

DE LA LENGUA ”MATAGALPA”. 

Es la misma lengua que oyó Fray Lá-
zaro del Guido en Sébaco en 1536, len-
gua que empezó a aprender Fray Juan 
de Alburquerque en Sébaco y Muimui 
en 1606, la que dominó Fray Fernando 
Espino (primer escritor de Nicaragua) 
en Nueva Segovia en 1650s, la que es-
tudió Fray Blas de Hurtado y Plaza mi-
sionando cerca de San Ramon en 1749, 
y la que recopiló el párroco de Mata-
galpa Víctor Jesús Noguera en 1854 

EL IDIOMA, UNA PÉRDIDA 

IRREPARABLE.  

Algunos lingüistas, historiadores y 
estudiosos creen que la lengua de los 
indios matagalpas (popoluca) se extin-
guió allá por el año 1875. Yo he estado 
buscando algunos vestigios de ella y he 
encontrado palabras todavía en uso co-
mún en esta región como: chuisli = ria-
chuelo, bulika = gallina, dapan= algo-
dón, y otras palabras que sobrevivan 

El etnólogo y lingüista norteameri-
cano Dr. Daniel G. Brinton en Nueva 
York dio el nombre de Matagalpa a esta 
lengua en 1891. 

Lingüistas como el Dr. Walter Leh-
mann creyeron que era una rama de la 
familia de lenguas Misumalpan, que in-
cluye el Misquito, el Sumo y el Mata-
galpa.  

 Teoría de Misumalpa: Algunos ar-
queólogos y lingüistas creen que los 
Chibchas se derivan de los Uto Aztecas, 
que se separaron en México hace 6,000 
años, viajaron lentamente al sur pa-
sando por la franja del Pacifico, mil años 
después en El Salvador se separarían 
parte de los Matagalpas (Cacaopera), 
en Honduras los Lencas. En Nicaragua 
se separaría el grueso de los Matagal-
pas (5000 años más tarde se derivarían 
de estos los Sumos (Ulvas, Panamakas, 
Taguascas) y Mosquitos. En Costa Rica 
se separarían los Guatusos, y los Tala-
mancas, en Panamá los Cunas, hasta 
que llegan a Colombia hace 3000 años. 
Siglos más tarde retornarían de 

Colombia hacia el norte los Rama en Ni-
caragua. Eso explicaría las diferencias 
en su lenguaje, que cambia un 25% de 
su contextura cada 1,000 años.  

 Continué mi búsqueda , y en el año 
2004 con ayuda del colega académico 
Stuart Witt, del Skidmore College en 
Nueva York conseguí copia del manus-
crito del padre Victor J. Noguera, repro-
ducido por Walter Lehmann en 1909, 
en que aparecen 97 palabras y frases 
del lenguaje de los indios Matagalpas.  

Este vocabulario de palabras y ex-
presiones de la lengua Matagalpa había 

(Foto. Nestor Davila y Mario Rizo Zeledón conversando 
con José Fernández de la comunidad de San Pablo) 
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sido recopilado en 1855 por el presbí-
tero Víctor Jesús Noguera (nacido en 
Masaya 1827), y párroco de Matagalpa 
desde 1853. Fueron recitadas de me-
moria por el padre Noguera al médico 
alemán Carl Hermann Berendt en 
marzo de 1874 (Berendt,*1818,+187) 
quien vivió en Masaya entre los años 
1872-1874, el documento original se 
encuentra en la Biblioteca Brinton en Fi-
ladeldia. Br. 498.35.P.N.685.  

Esta lista copiada en Nicaragua por 
Dr. Walter Lehmann, lingüista alemán, 
en 1909 con ortografía española, y fo-
nética alemana es su obra Die sprachen 
Zentral-Amerikas (Lenguas de Centro 
América). Lehmann era catedrático de 
la Universidad de Munich y de Berlín, 
dice literalmente así: 

“El idioma popoluca se habla en la 
ciudad de Matagalpa, en los pueblos de 
San Ramón, Muymuy, Sébaco, y otros 
del Departamento de Matagalpa, y en 
los pueblos Telpaneca, Palacagüina, 
Yalagüina, Condega, Tologalpa, So-
moto Grande y en varios valles del de-
partamento de Segovia.  

Según Noguera se ha extendido en 
tiempos pasados aun al actual Departa-
mento de Chontales, como lo atesti-
guan los muchos nombres geográficos 
del idioma popoluca que allá se hallan. 
El nombre original de la tribu o de la len-
gua no se conoce.” 

“Considerando la posición geográ-
fica de los pueblos nombrados parece 
probable que estos Popolucas sean la 
tribu de los Chontales o una de las tri-
bus que en el siglo XVI fueron compren-
didos bajo ese nombre”  

Nota de EK: “Popoluca” es una pala-
bra que llamaban a cualquier lengua 
que no entendían, por eso se 

encuentran en todas partes: Mexico, Ni-
caragua, etc. 

Una nota del Dr. Walter Lehmann en 
pagina 479, de su libro Zentral Amerika 
Sprache, primera parte, primer tomo 
dice así: 

"De acuerdo a una comunicacion 
verbal de parte del señor Alfonso Valle 
de Matagalpa, una mujer vieja de nom-
bre Rosa Josefa Hernandez en San Pa-
blo y un tal Juan Andres Sevilla en Yas-
sica hablarían todavía Matagalpa 
(1909). Desgraciadamente no consegui 
localizar a estas personas." 

En 1892 los inmigrantes alemanes 
Enrique Moller y Bruno Mierisch en-
cuentran en Jinotega indios que todavía 
hablan la lengua nativa: "E. Möller y 
Bruno Mierisch encontraron todavía en 
1892 en el tercio superior del Río Tuma 
en la Hacienda de Luis Sierra, indios 
que hablaban matagalpa"  

 (W. Lehmann, 1920: 481, citado por 
Von Houwald, Libro Mayagnas, p. 110) 

RECIENTEMENTE: 
En el año 2008 un colega nuestro, 

Nestor Dávila, grabó en la comunidad 
de San Pablo la conversación de unos 
niños supuestamente hablando en po-
poluca. La consultamos a nivel interna-
cional, pero no se nos aprobó, por qué 
no se les dijo a la familia que se le estaba 
grabando, condición científica para ha-
cerla valedera, pero allí siguen y volve-
remos. 

VOCABULARIO: 
Para información del lector en la 

parte inferior de este artículo pongo pa-
labras del lenguaje matagalpa recopila-
das en 1908 por el ingeniero Alfonso 
Valle y nombres geográficos de Mata-
galpa y Jinotega que vienen del len-
guaje matagalpa y sumo recopiladas 

por el explorador alemán Eduard Con-
zemius. 

Según el nicaragüense Dr. Jaime In-
cer existen unas 500 toponimias (nom-
bres geográficos) de origen matagalpa, 
estos mas las 97 palabras recopiladas 
por Noguera, añadiendo las palabras 
recopiladas por Dávila Bolaños y otras 
por Bovallius pueden llegar a 700 pala-
bras que se han encontrado de esta len-
gua, tal vez sean suficiente para recons-
truir este desaparecido lenguaje de 
nuestros indios originales. 

Para terminar presento unas líneas 
de una carta que me enviara por correo 
en 1999, el Dr. José Ramón Gutiérrez 
Castro (*1930), historiador matagal-
pino, autor del artículo La Guerra de los 
Indios, publicado en 1962, dice así: 

La Familia ‘Matagalpino’ tienen 
cinco lenguas clasificadas que son: ‘Ca-
caopera’ El Salvador), ‘Chato’, ‘Dule’, 
‘Matagalpa’ y ‘Pantasma’, que se habla-
ron en Nicaragua y Honduras 

Ya murieron los últimos viejitos que 
hablaban el matagalpa original. "En Los 
Limones, una comunidad de Wibuse, 
San Dionisio, habían unos señores de 
apellido Mendoza que conversaban en 
su lengua. Existe un interés de parte de 
la Comunidad Indígena para rescatar la 
lengua. Aún quedan, entremezcladas 
con el español, algunas palabras indí-
genas como: Cushma o asope (zopi-
lote), aluba (garrobo) yucul (coyol) dipe 
(sanguijuela), buluka (gallina) chuisli 
(arroyo), entre otras.  

A continuación, las 100 palabras y 
frases de la lengua matagalpa 

Son palabras recopiladas de la len-
gua Matagalpa por el Pbro. Víctor Jesús 
Noguera en 1855: 
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1. hombre, misa 
2. mujer, yueya 
3. padre, amiske 
4. madre, amiske 
5. tio, kukuke 
6. cabeza, maike 
7. pelo, kile 
8. ojo, kunke 
9. pestañas, kiliche 
10. cejas, nakila 
11. nariz, nanke 
12. boca, tauke 
13. lengua, tomanke 
14. diente, ninike 
15. oreja, topalke 
16. pechos, tatke 
17. barriga, puke 
18. brazo, mano, panake 
19. uñas, susuke 
20. rodillas, suanke 
21. pie, napake 
22. miembro viril, naske 
23. miembro ( mujer), su 
24. culo, ano, yukitu 
25. casa, u 
26. cama, ukraske 
27. banquito de palo macizo, kul 
28. agua. li 
29. fuego, lauale 
30. tizón, jokane, 
31. ocote, ku 
32. metate, appa 
33. comal, taspe 
34. olla, seia 
35. cántaro, inli  
36. nambira, güita 
37. calabaza, suna 
38. guacal, xapa 
39. jícaro, kumbo 
40. maiz, aima 
41. maiz nacido, sile 
42. tortilla, tasca 
43. chicha de caña, yule 

44. chicha de maiz, silian 
45. carne, bubal 
46. ayote, kase 
47. frijol, pa 
48. cabuya (agave), siyo 
49. algodón, dapan 
50. árbol de algodón, man dapan  
51. manta, yus 
52. caite, guacte 
53. cotona, 
 kalusma mukare 
54. calzon, 
 kalzoma mukare 
55. flecha, fisga, sisba 
56. arco, juip 
57. red, güilije 
58. red de agua, ligüali 
59. tabaco, güili 
60. dinero, yapa 
61. cera, simila 
62. sol, lal 
63. luna, aiko 
64. lluvia, guas, 
iya (esta última viene del subtiava) 
65. tierra, doysi 
66. cerro, kayan 
67. montaña, kuse 
68. camino, lap 
69. árbol, madera, man 
70. aguacate, sail 
71. pino, ku 
72. piñuela, mustaste 
73. perro, sulo (mexicano) 
74. caballo, dreje 
75. venado, yau 
76. armadillo, kisu 
77. iguana, jama, 
78. pájaro, yulo 
79. gallina, buliko 
80. huevo, ki 
81. pescado, yale 
82. cangrejo, ayan 
83. mosca, sime 
84. hormiga, sukale 

85. caracol, soni 
86. calor, guayuca 
87. calor, guayuka 
88. hambre, sepa 
89. grande, babaka 
90. chiquito, quintxe 
91. árbol, man 
92. Agua que corre, Chuisli 
93. Numeralia: 
 Uno, bas 
 Dos, buyo 
 Tres, guatba 
 Cuatro, botajio 
97. Como esta Ud? 
Bat sigua bayamani? 
98. bien, para servirle. 
Bairina 
99. Tome asiento,  
Anda kulkane 
100. Dame pozol, 
Musu-kintze mitiaja
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Santa Isabel, Rivas, Informe N-Ri-
44-00 

GEOFFREY MCCAFFERTY Y LARRY STEINBRENNER 

Universidad de Calgary, Calgary, Alberta, Canada, 15 junio 2003

En este informe reportamos el tra-
bajo realizado en el Sitio N-RI-44 du-
rante julio y agosto de año 2000, así 
como del análisis llevado a cabo el año 
siguiente, todo con la autorización del 
Instituto Nicaragüense de Cultura. Este 
informe consiste en una discusión de la 
metodología empleada y los resultados 
del trabajo de campo y su respectivo 
análisis. Las metas de este proyecto son 
encontrar e investigar rasgos domésti-
cos pertenecientes a los periodos Sa-
poá (800-1250 CE) y Ometepe (1250-
1550 CE), pues las unidades domésti-
cas son contextos excelentes para infe-
rir comportamiento social del pasado, y 
son relativamente abundantes en sitios 
arqueológicos. Por lo tanto, buscamos 
a través de su ubicación y estudio eva-
luar el significado social y especial-
mente étnico de las mismas, para eva-
luar la hipótesis basada en las crónicas 
etnohistóricas que indican flujos migra-
torios de grupos que llegan desde 

México hasta Nicaragua y Costa Rica, 
como los Chorotega y los Nicarao. 

ANTECEDENTES  

El área cultural denominada Mesoa-
mérica, definida por Kirchhoff por pri-
mera vez en1943, corresponde a la re-
gión geográfica que abarca desde el 
norte de México hasta la parte baja de 
Centroamérica. Algunos enfoques con-
temporáneos ven ambas fronteras, 
norte y sur, como líneas flexibles que se 
expanden y contraen en distintos perio-
dos históricos. Frecuentemente, la 
Frontera sur de Mesoamérica se dibuja 
a lo largo de Honduras central, pero du-
rante el Periodo Posclásico(900 – 1550 
D.C.) semejanzas culturales con el Cen-
tro de México parecen haber rebasado 
esta Frontera sur, llegando a la zona del 
Pacífico sur de Nicaragua, la provincia 
Guanacaste en Costa Rica y la Penín-
sula de Nicoya, también conocida como 
la subregión arqueológica de la Gran 
Nicoya (Norweb 1964; Figura 1).Se 

considera que las similitudes entre el 
Centro de México y la Gran Nicoya es-
tán asociadas con migraciones de gru-
pos culturales provenientes de Mesoa-
mérica: principalmente los Chorotega, 
quienes se considera migraron hacía el 
área durante el Periodo Sapoá (800 – 
1350D.C.) y los Nicarao, que se cree 
arribaron algunos cientos de a os des-
pués, durante el Periodo Ometepe 
(1350 D.C. – Conquista). Entre las evi-
dencias de conexiones con el Centro de 
México se encuentran afiliaciones lin-
güísticas, el uso de los sistemas calen-
dáricos mesoamericanos, los motivos 
iconográficos y otros ejemplos de cul-
tura material; creencias religiosas y es-
tilos de vida, así como registros etnohis-
tóricos de mitos de origen, que hacen 
referencia a migraciones desde el Cen-
tro de México (Healy 1980; Hoopes and 
McCafferty 1989).De acuerdo a fuentes 
coloniales tales como Gil González Dá-
vila y Francisco Oviedo y Valdés, la 
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región de la Gran Nicoya estuvo domi-
nada por dos grupos étnicos distintos: 
los Chorotega, que ocuparon Guana-
caste y la Península Nicoya, así como 
los Departamentos de Granada, Ma-
saya y otras zonas más al norte en el pa-
cífico de Nicaragua; y los Nicarao, que 
ocuparon el área intermedia, especial-
mente el Istmo de Rivas y las islas del 
Lago Nicaragua. Otros grupos también 
vivieron en esta área general (inclu-
yendo los Chibcha y los Subtiaba), pero 
fueron principalmente los Chorotega y 
los Nicarao quienes compartieron ras-
gos culturales con el área que ahora lla-
mamos Mesoamérica. 

González describió Nicaragua como 
“otro Yucatán” y escribió que “todas las 
cosas de Yucatán se encontraban ahí, 
desde casas hasta ropa y armamentos” 
(Abel-Vidor 1981:88). Los 

Nicarao hablaban un dialecto del 
idioma Náhuatl, mientras que los Cho-
rotega hablaban un dialecto similar a 
los idiomas oto-mangues de Oaxaca. 
Asentamientos tales como Tepetate, 
Tecoatega y Quauhcapolca contienden 
templos y montículos con plataformas 
(frecuentemente de piedra) parala prác-
tica del sacrificio humano dispuesto al-
rededor de una plaza central; y tanto los 
Nicarao como los Chorotega realizaban 
guerras para asegurar prisioneros para 
el sacrificio humano. El concepto del 
mercado estaba ampliamente desarro-
llado, y ambos grupos usaban semillas 
de cacao como un tipo de moneda. Los 
cronistas notaron que los Nicarao en 
particular comían tortillas, practicaban 
la deformación craneal y tenían su pro-
pia versión de la ceremonia mesoame-
ricana del volador. También poseían un 
calendario de 260 días, muy similar al 

utilizado por los Aztecas; usaban códi-
ces en piel de venado para registrar in-
formación genealógica y brindaban 
culto a varias de las deidades del Mé-
xico Central (Chapman 1974; Hoopes y 
McCafferty 1989; Lothrop 1926).Final-
mente, los registros etnohistóricos 
ofrecen un número de recuentos confu-
sos y en ocasiones contradictorios de 
migraciones Chorotega y Nicarao 
desde “algún lugar” en México, origina-
das en lugares tan diversos como Vera-
cruz y Chiapas, así como las grandes 
ciudades de Teotihuacan y Cholula en 
el altiplano del México Central. Cholula 
es una posible tierra natal de los emi-
grantes 

Chorotega, ya que el nombre del 
grupo puede ser una derivación de 
“Cholulteca” o “residente de Cholula”. 

 El impresionante exterminio de la 
población durante el periodo de la Con-
quista estuvo acompañado por una tre-
menda pérdida de tradiciones indíge-
nas (Newson 1987). La información et-
nográfica disponible para Nicaragua es 
mucho menor que la que existe para 
otras partes del continente. Esta falta de 
información escrita acentúa la impor-
tancia de la arqueología en la recons-
trucción de la historia de Nicaragua. Por 
consiguiente, toda investigación ar-
queológica representa una contribu-
ción relevante para nuestro entendi-
miento de la prehistoria nicaragüense. 

METODOLOGÍA 

Recibimos autorización del Lic. Sal-
vador Baltodano, Director de Patrimo-
nio Cultural, el 7de Julio 2000 (Apén-
dice A), e inmediatamente proseguimos 
al próximo paso: la obtención de per-
miso de la Alcaldía Municipal de 

Buenos Aires (Apéndice B), donde está 
localizado el sitio N-RI-44, también lla-
mado Santa Isabel A por Healy (1980). 
Recibimos permiso de la Alcaldía Muni-
cipal el 11 de Julio con la valiosa ayuda 
del Dr. Jaime Marenco, director del Mu-
seo Arqueológico de Rivas. Después, 
contactamos al dueño de uno de los te-
rrenos en el sitio, el Sr. Leonardo Marín, 
y recibimos permiso de él para empezar 
las investigaciones el 14 de Julio. En 
este mismo día empezamos con las ex-
cavaciones de pozos de prospección en 
un campo sin cultivo, pero donde existe 
una loma de aproximadamente 3 me-
tros de altura que fue denominado 
Montículo 3 en el plano de Healy. Los 
pozos de prospección fueron hechos 
por medio de sondeos de 50 cm de diá-
metro, excavados con pala y con el 
suelo inspeccionado por zaranda. Los 
pozos se bajaron hasta una profundi-
dad de entre 80 y 100 cm, aunque en al-
gunos se detuvo antes por la aparición 
de materiales arqueológicos. Se exca-
varon 65 pozos de prospección espa-
ciados equidistantemente a10 m y dis-
tribuidos en cinco líneas de 13 pozos 
(Figura 2). 

En base de los resultados prelimina-
res de los pozos de prospección, se se-
leccionaron 5áreas para hacer excava-
ciones más amplias: Operación 1 (1 x 
1.50 m) contiene el Pozo N10 E30 para 
investigar una concentración de tiestos 
grandes; Operación 2 (1 x 1.50 m) con-
tiene el Pozo N20 E30 para investigar 
una concentración de estos grandes; 
Operación 3 (1 x 1.50 m) contiene el 
Pozo N30 E40 para investigar una con-
centración de huesos de animal; Opera-
ción 4 (1 x 1 m) fue ubicado con coorde-
nadas N16 E16. El punto N16E16 fue 
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seleccionado para investigar la cima del 
montículo, aunque no había pozo de 
prospección anterior; Operación 5 (1 x 1 
m) contiene el Pozo N30 E10 para in-
vestigar una concentración de cerá-
mica y de piedras. Las excavaciones 
fueron hechas con pala en niveles su-
perficiales y con cucharilla en niveles de 
deposición primarios, tamizando todo 
el suelo con zarandas de malla de ¼ de 
pulgada. Las excavaciones se ejecuta-
ron en niveles artificiales de 10 cm, por-
que no hay capas naturales evidentes 
en un suelo tan arenoso. En los casos de 
las Operaciones 1, 2, y 3 se hicieron ex-
tensiones de .5 x1 m para ampliar la in-
vestigación de rasgos culturales. Des-
pués de 2 ½ semanas de excavaciones 
empezamos el análisis de materiales, 
los cuales fueron primero lavados y se-
cados. A través de un proceso de clasi-
ficación preliminar, los artefactos de 
cada unidad de colección (Operación 
por nivel) reciben su Número de Bolsa, 
y los artefactos son divididos en Cerá-
mica (borde y cuerpo), Lítica, Hueso, u 
Objeto. La cuantificación preliminar se 
presenta en el Inventario de Bolsas ad-
junto (Apéndice C). Los cuerpos de ce-
rámica fueron cuantificados; los que 
contenían diseños interesantes y los so-
portes completos fueron seleccionados 
para un análisis minucioso, mientras 
que los demás cuerpos se guardaron en 
bolsas dobles de plástico para su pro-
tección. Los bordes y los cuerpos in-
teresantes fueron marcados con tinta 
permanente con la clave del proyecto y 
el número de bolsa. Luego se clasifica-
ron mediante la tipología establecida 
por Healy, y otras fuentes, y se cuantifi-
caron en una tabla de cerámica. La lítica 
fue analizada en forma preliminar, ba-
sándose en la materia prima, el proceso 

de producción, la utilización y la forma 
de herramientas (Apéndice D). Los hue-
sos fueron divididos por clase de animal 
entre mamíferos, reptiles, anfibios, pes-
cados y aves, y se dividieron ejemplos 
diagnósticos de los fragmentos no 
diagnósticos (Apéndice E). Los objetos 
incluyeron todos los demás artefactos 
diferentes, como ruecas para hilar, pun-
tos de lanza, manos, metates, etc. Cada 
uno fue descrito en una tabla con medi-
das y observaciones (Apéndice F). 
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Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 
sección: (1) La política editorial no permite publicar 
ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 
personajes biografiados deben trascender el ámbito 
local y doméstico. Es decir, no se va a permitir publi-
car ensayos cuya única importancia es ser un ante-
pasado del autor, o los méritos del biografiado se li-
mitan a su ciudad. Los personajes biografiados de-
ben tener importancia nacional o regional; es decir, 
Costa Caribe, Las Segovias y la región del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Ni-
caragua tiene antecedentes como la autobiografía de 
Rubén Darío, compuesta en Buenos Aires y fechada 
entre el 11 de septiembre y el 5 de noviembre de 
1912. Entre nosotros están las autobiografías de 
Emiliano Chamorro, Cabos sueltos de mi memoria 
del Dr. Carlos Cuadra Pasos, y Memorial de mi vida 
de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792) . 

La autografía es un género literario que ha reci-
bido muy poca atención en la historia de la literatura 
española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 
verificable, basada en hechos, y que sea neutral. ■
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Carlos Federick Henningsen 
WIKIPEDIA

Charles Frederick Henningsen 
(1815 - 14 de junio de 1877) fue un es-
critor, mercenario, filibustero y experto 
en municiones belga-estadounidense. 
Participó en revoluciones y guerras civi-
les en España, Circasia, Hungría, Nica-
ragua y Estados Unidos.  

Henningsen nació en Bruselas. Su 
padre fue John Henningsen (1775–
1859), nativo de Copenhague, Dina-
marca, y su madre fue Louisa Burke 
(1789–1842), una heredera irlandesa. 
Sin embargo, siendo aventurero en su 
juventud, veneraba a Lord Byron tanto 
en la literatura como en la aventura, por 
lo que idealizaba a la nobleza británica 
en sus acciones. La familia vivió en Bru-
selas desde al menos el momento de su 
nacimiento hasta el inicio de la Revolu-
ción belga, huyendo debido a sus sim-
patías pro holandesas. La familia huyó 
primero a París y luego a Londres. Una 
de sus hermanas fue Josephine Amelie 
de Henningsen (1822–1904), miembro 

de las Hermanas Misioneras de la Asun-
ción, quienes establecieron la orden en 
Sudáfrica en 1849. 

ESPAÑA 

Luchó en la Primera Guerra Carlista, 
tras entrar como voluntario al servicio 
de Don Carlos en 1834. Henningsen as-
cendió a capitán de escolta del general 
carlista Tomás de Zumalacárregui. 
Después de la firma de la Convención 
de Lord Eliot en abril de 1835, en la que 
estuvo presente, Henningsen regresó a 
Inglaterra. 

Sin embargo, Henningsen pronto 
regresó a España con el grado de te-
niente coronel y se unió a la expedición 
carlista que amenazaba Madrid desde 
Aragón. 

Luchó en la Batalla de Villar de los 
Navarros (24 de agosto de 1837), victo-
ria carlista, obteniendo el grado de co-
ronel. Encabezó a los lanceros carlistas 
y fue atacado en las afueras de Madrid 
por fuerzas liberales (isabelinas). Dirigió 
una columna contra estas fuerzas, cap-
turando las fortificaciones exteriores de 
Madrid. Los retuvo durante varias ho-
ras, hasta que se le notificó que Don 
Carlos no podía enviarle refuerzos.  

Sin embargo, posteriormente fue 
hecho prisionero y puesto en libertad 
condicional. No volvió a servir en esta 
guerra. Más tarde registró sus expe-
riencias en España en el libro The Most 
Striking Events of a Twelvemonth's 
Campaign with Zumalacarregui, que 
dedicó a Lord Eliot. La obra generó con-
troversia en Gran Bretaña porque 

glorificaba a Zumalacárregui y apoyaba 
la posición carlista. 

RUSIA Y HUNGRÍA 

Posteriormente, Henningsen luchó 
contra el ejército ruso en Circasia du-
rante la guerra ruso-circasiana y escri-
bió un informe militar sobre Rusia, y 
más tarde también escribió el libro Re-
velaciones de Rusia. Esto fue traducido 
al francés por Cyprien Robert y publi-
cado en París (3 vols. 1845). 

Luego se involucró en la revolución 
en Hungría dirigida por Lajos Kossuth, y 
también estuvo involucrado en la plani-
ficación de la campaña militar contra las 
fuerzas enemigas austríacas. 

Propuso un plan militar de campaña 
que fue bien recibido por Richard De-
baufre Guyon y otros líderes; como re-
sultado, Henningsen iba a ser nom-
brado comandante militar y civil de la 
fortaleza de Komárom (Komorn) Sin 
embargo, la revolución húngara fue re-
primida y Henningsen visitó más tarde a 
Kossuth en Kütahya en 1850, donde el 
líder húngaro había sido detenido. 

Luego viajó desde Constantinopla a 
Albania, y luego cruzó el Mar Adriático a 
Italia. 

NICARAGUA 

En 1851, Henningsen viajó a los Es-
tados Unidos poco después de que 
Kossuth llegara a ese país. Permaneció 
en los Estados Unidos como represen-
tante de los intereses húngaros. Sirvió a 
las órdenes de William Walker en Nica-
ragua desde octubre de 1856 y fue 
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nombrado mayor general, al mando de 
la artillería de Walker. 

Dirigió la defensa de Rivas el 23 de 
marzo de 1856 y durante la Segunda 
Batalla de Rivas (11 de abril de 1856). 

Fue segundo al mando en la Batalla 
del Tránsito (11 de noviembre de 1856) 
y en la Batalla de Masaya. 

Comandó la Batalla de Obraje y fue 
segundo al mando en la 3ra y 4ta batalla 
de San Jorge. 

Fue el responsable de incendiar 
Granada, en ese momento la capital de 
Nicaragua, durante la madrugada del 
23 de noviembre de 1856. Durante este 
incidente, se encontraba en Granada 
con 419 hombres bajo las órdenes de 
Walker para incendiar la ciudad. Al día 
siguiente fue rodeado por unas 2.800 
tropas centroamericanas, abriéndose 
camino hacia el lago de Nicaragua du-
rante veintidós días con una pérdida de 
272 muertos, heridos, desertores y cap-
turados. De la ciudad no quedaba nada 
más que una ruina humeante; cuando 

se retiró, dejó una inscripción en una 
lanza que decía, en español, Aquí fue 
Granada ("Aquí estaba Granada"). 

En el lago, se le unió un refuerzo de 
170 hombres y escapó rompiendo el si-
tio de las fuerzas aliadas centroameri-
canas. 

El 1 de mayo de 1857, Henningsen, 
junto con Walker, se rindieron al co-
mandante Charles Henry Davis de la Ar-
mada de los Estados Unidos y fueron 
repatriados. 

ESTADOS UNIDOS 

Se convirtió en ciudadano de los Es-
tados Unidos y se casó con una sobrina 
de John M. Berrien, senador de los Es-
tados Unidos por Georgia. Henningsen 
continuó persiguiendo esquemas obs-
truccionistas y luchó en la Guerra Civil 
Estadounidense por la Confederación 
durante un año, siendo nombrado coro-
nel (mientras todavía se le llamaba "Ge-
neral"), y con frecuencia tenía el mando 
de las defensas de Richmond. Estuvo 
involucrado en la Batalla de Elizabeth 
City. Sin embargo, las disputas con el 
Departamento de Guerra de la Confe-
deración y las críticas al presidente Da-
vis terminaron efectivamente con sus 
contribuciones militares. Su esposa, 
Wilhelmina "Willy" Henningsen (1820-
1880) abrió y operó un hospital (el Hos-
pital Henningsen) en Richmond hasta 
1863, cuando sus operaciones se con-
solidaron con el Hospital Louisiana. Se 
destacó por la amabilidad y ternura ha-
cia los soldados heridos y afligidos. 
Después de la guerra fijó su residencia 
en Washington, D.C., y participó en el 
movimiento para liberar a Cuba del do-
minio español. Durante sus años de de-
cadencia, vivió en circunstancias 

difíciles, pero fue apoyado por amigos 
como el coronel Albert Pike. 

MUERTE 

Su obituario de 1877 en The Eve-
ning Star lo describió como un "hombre 
de apariencia llamativa, alto, erguido y 
de porte militar. Era un caballero de lo-
gros académicos y hablaba francés, es-
pañol, ruso, alemán e italiano". idiomas 
con la fluidez de un nativo". Otra fuente 
afirma que "murió en 1877 sin haber 
ganado nunca ninguna de las causas 
por las que luchó". 

Se le menciona en el poema de Er-
nesto Cardenal Con Walker en Nicara-
gua ("Con Walker en Nicaragua"): 

Y luego vino ese inglés, C. F. Hen-
ningsen, que había luchado contra el 
Zar y en España y por la independencia 
de Hungría.[10] 

EXPERIENCIA EN ESCRITOS 

Y MUNICIONES 

La especialidad de Henningsen era 
la artillería, pero también escribió sobre 
la mejora de las armas pequeñas y su-
pervisó el desarrollo de los primeros ri-
fles Minié en los Estados Unidos. 

SUS OBRAS INCLUYEN: 

The Last of the Sophias: A Poem 
(Londres, 1831) 

Escenas de la Revolución Belga 
(Londres, 1832) 

El asedio de Missalonghi (Londres, 
1832) 

Los hechos más llamativos de una 
campaña de doce meses con en Nava-
rra y País Vasco, 2 vols. (Londres: John 
Murray, 1836) – traducido al español, 
alemán y francés 
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"San Petersburgo y sus habitantes", 
The New Monthly Magazine and Humo-
rist, vol. 69 (octubre de 1843): 241-59 

"El emperador Nicolás, sus nobles, 
siervos y sirvientes", The New Monthly 
Magazine, vol. 70 (abril de 1844): 477-
93 

"El emperador Nicolás, sus nobles, 
siervos y sirvientes" (conclusión), The 
New Monthly Magazine, vol. 71 (junio 
de 1844): 216-31 

Revelaciones de Rusia: o el empera-
dor Nicolás y su imperio en 1844. Por 
alguien que ha visto y describe., 2 vols. 
(Londres: Henry Colburn, 1844) – tra-
ducido al francés y al alemán 

La Esclava Blanca; o, La campesina 
rusa. Por el autor de "Revelaciones de 
Rusia". 3 vols. (Henry Colburn, 1845) 

Revelaciones de Rusia en 1846. Por 
un residente inglés. Tercera edición, 2 
vols. (Henry Colburn, 1846) – traducido 
al alemán 

Europa del Este y El Emperador Ni-
colás. Por el autor de "Revelaciones de 
Rusia"; "La esclava blanca". 3 vols. 
(Londres: TC Newby, 1846) - también 
traducido al alemán 

Sesenta años después: una novela. 
Del autor de "La esclava blanca", etc., 3 
vols. (TC Newby, 1847) 

analogías y contrastes; o bocetos 
comparativos de Francia e Inglaterra. 

Por el autor de "Revelaciones de Rusia". 
(Londres, 1848) 

Las Defensas Nacionales. Por el au-
tor de "Las revelaciones de Rusia", etc. 
(T.C. Newby, 1848) 

Kossuth y "Los Tiempos". Del autor 
de "Las revelaciones de Rusia" (Lon-
dres, 1851) 

Pasado y futuro de Hungría, por C.F. 
Henningsen, secretario del gobernador 
Louis Kossuth, autor de "La campaña 
de los doce meses con Zumalacarre-
gui", "Revelaciones de Rusia", "Europa 
del Este", etc. (Cincinnati: E. Morgan, 
1852).■
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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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La naturaleza de 
Nicaragua 
JOSÉ MEJÍA LACAYO

Los lectores de Temas Nicaragüenses deben 
ser amantes de las ciencias y la naturaleza. Los li-
teratos no son bienvenidos. Los Rubén Darío no 
están a la vuelta de la esquina. 

Tenemos recursos gratis en la Interrnet para 
aprender. La Flora de Nicaragua del Missouri Bo-
tanical Garden está disponible. 

Guías parciales de Alfredo Grijalva Pineda son 
menos avanzadas, pero también son gratis: Flora 
útil: etnobotánica de Nicaragua, de Alfredo Gri-
jalva Pineda, José́ Benito Quezada B., Universidad 
Nacional Agraria, Managua, Nicaragua, 2014; 
Flora útil: etnobotánica de Nicaragua, de Alfredo 
Grijalva Pineda, MARENA, Managua, Nicaragua, 
2006; y Un gran recurso: Las plantas ornamentales 
de Nicaragua: una guía sobre los árboles y arbus-
tos ornamentales, exóticos, nativos y nativos po-
tenciales. Volumen 1, Alfredo Grijalva Pineda, y 
José Benito Quezada Bonilla, UNA, Managua, 
[2014]. 

La Lista Parón de Mamíferos de Nicaragua de 
Arnulfo Medina-Fitoria y Octavio Saldaña; cubre 
los mamíferos; Lista Patrón de Aves de Nicaragua, 
Juan C. Martínez-Sánchez. 

Los libros son: Jaime Villa, Peces de Agua 
Dulce de Nicaragua, Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua, Departamento de Biología, 
Recinto Universitario "Rubén Darío", Managua, 
1971; y Birds of Nicaragua por Liliana Chavarría-
Duriaux, David C. Hille e ilustraciones de Robert 
Dean, Ithaca y London: Cornell Universitu Press, 
2018. 

HAY 540 especies de aves residentes reprouc-
toras; 158 especies de aves residentes en el in-
vierno boreal. 10 especies son reproductoras mi-
gratorias. 

La Flora de Nicaragua describe 5.796 especies 
en 1.699 géneros en 225 familias de plantas con 
semillas. Hubo 175 contribuyentes de 16 países. 
La Flora ocupa 2.666 páginas en tres volúmenes y 
tardó unos 23 años en completarse. La familia más 
grande es la Orchidaceae con 601 especies. ■
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CERCETA COMÚN  
ANAS CRECCA 

La cerceta común o la cerceta de alas ver-
des de Eurasia es un pato común y exten-
dido que se reproduce en la zona tem-
plada de Eurosiberia y migra hacia el sur 
en invierno. La cerceta euroasiática a me-
nudo se llama simplemente cerceta de-
bido a que es el único de estos pequeños 
patos chapoteadores en gran parte de su 

área de distribución.[3] El ave da su nom-
bre a la cerceta de color azul verdoso. ■
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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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 AYTHYA VALISINERIA 
El porrón coacoxtle (Aythya valisineria), también denomi-

nado porrón de lomo cruzado, pato lomiblanco y porrón pi-
cudo,3es una especie de ave anseriforme de la familia Ana-
tidae propia de Norteamérica. Es la especie de pato buceador 
más abundante de América del Norte. ■
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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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La Iglesia Anglicana 
WIKIPEDIA

HISTORIA TEMPRANA 

Saint Alban es venerado como el pri-

mer mártir cristiano británico regis-
trado. 

La fundación del cristianismo en 
Gran Bretaña se atribuye comúnmente 
a José de Arimatea, según la leyenda 
anglicana, y se conmemora en la Abadía 
de Glastonbury. Muchos de los prime-
ros Padres de la Iglesia escribieron so-
bre la presencia del cristianismo en la 
Gran Bretaña romana, con Tertuliano 
afirmando que "aquellas partes de Gran 
Bretaña en las que las armas romanas 
nunca habían penetrado quedaron su-
jetas a Cristo". San Albano, que fue eje-
cutado en el año 209 d.C., es el primer 
mártir cristiano en las Islas Británicas. 
Por eso es venerado como el protomár-
tir británico . El historiador Heinrich 
Zimmer escribe que "Así como Gran 

Bretaña era parte del Imperio Romano, 
la Iglesia británica formó (durante el si-
glo IV) una rama de la Iglesia Católica de 
Occidente; y durante todo ese siglo, 
desde el Concilio de Arles (316) en ade-
lante, tomó parte en todos los procedi-
mientos concernientes a la Iglesia.” 

Después de que las tropas romanas 
se retiraron de Gran Bretaña, la "ausen-
cia de influencia militar y gubernamen-
tal romana y el declive general del poder 
político imperial romano permitieron 
que Gran Bretaña y las islas circundan-
tes se desarrollaran de manera distin-
tiva del resto de Occidente. Surgió una 
nueva cultura alrededor del Mar de Ir-
landa entre los Pueblos celtas con el 
cristianismo celta en su núcleo. Lo que 
resultó fue una forma de cristianismo 
distinta de Roma en muchas tradicio-
nes y prácticas ".  

El historiador Charles Thomas, ade-
más del celticista Heinrich Zimmer, es-
cribe que la distinción entre el cristia-
nismo insular sub-romano y post-ro-
mano, también conocido como cristia-
nismo celta, comenzó a hacerse evi-
dente alrededor del año 475 d. C., 
cuando las iglesias celtas permitieron 
clérigos casados, observando la Cua-
resma y la Pascua según su propio ca-
lendario, y teniendo una tonsura dife-
rente; además, al igual que las iglesias 
ortodoxa oriental y ortodoxa oriental, las 
iglesias celtas operaron independiente-
mente de la autoridad del Papa, como 
resultado de su desarrollo aislado en las 
islas británicas. 

 

En lo que se conoce como la misión 
gregoriana, el Papa Gregorio I envió a 
Agustín de Canterbury a las Islas Britá-
nicas en el año 596 d. C., con el propó-
sito de evangelizar a los paganos allí 
(que eran en gran parte anglosajones), 
así como de reconciliar a los Iglesias 
celtas en las Islas Británicas a la Sede 
de Roma. En Kent, Agustín persuadió al 
rey anglosajón "Æthelberht y su gente a 
aceptar el cristianismo". Agustín, en dos 
ocasiones, "se reunió en conferencia 
con miembros del episcopado celta, 
pero no se llegó a ningún entendimiento 
entre ellos". 

Finalmente, la "Iglesia cristiana del 
reino anglosajón de Northumbria con-
vocó el Sínodo de Whitby en 663/664 
para decidir si seguir los usos celtas o 
romanos". Esta reunión, con el rey Os-
wiu como quien tomó la decisión final, 
"condujo a la aceptación del uso ro-
mano en otras partes de Inglaterra y 
puso a la Iglesia inglesa en estrecho 
contacto con el continente". Como re-
sultado de asumir los usos romanos, la 
Iglesia celta renunció a su independen-
cia y, a partir de este momento, la Iglesia 
en Inglaterra "ya no era puramente 
celta, sino que se convirtió en anglo-ro-
mana-celta". El teólogo Christopher L. 
Webber escribe que, aunque "la forma 
romana de cristianismo se convirtió en 
la influencia dominante en Gran Bre-
taña como en toda Europa occidental, 
el cristianismo anglicano ha seguido te-
niendo una cualidad distintiva debido a 
su herencia celta". 
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La Iglesia en Inglaterra permaneció 
unida a Roma hasta que el Parlamento 
inglés, a través del Acta de Supremacía 
(1534), declaró al Rey Enrique VIII como 
la Cabeza Suprema de la Iglesia de In-
glaterra para cumplir el "deseo inglés 
de ser independiente de Europa conti-
nental religiosamente y políticamente." 
Como el cambio fue principalmente po-
lítico, realizado para permitir la anula-
ción del matrimonio de Enrique VIII, la 
Iglesia inglesa bajo Enrique VIII conti-
nuó manteniendo las doctrinas católi-
cas romanas y los sacramentos a pesar 
de la separación de Roma. Con pocas 
excepciones, Enrique VIII no permitió 
cambios durante su vida. Bajo el rey 
Eduardo VI (1547-1553), sin embargo, 
la iglesia en Inglaterra atravesó lo que se 
conoce como la Reforma Inglesa, en el 
curso de la cual adquirió una serie de 
características que posteriormente se-
rían reconocidas como constitutivas de 
su identidad "anglicana" distintiva.  

Con el Acuerdo isabelino de 1559, 
la identidad protestante de las iglesias 
inglesa e irlandesa se afirmó por medio 
de una legislación parlamentaria que 
exigía lealtad y lealtad a la Corona in-
glesa en todos sus miembros. La igle-
sia isabelina comenzó a desarrollar dis-
tintas tradiciones religiosas, asimi-
lando parte de la teología de las igle-
sias reformadas con los servicios del 
Libro de Oración Común (que se basó 
ampliamente en el Sarum Rite native a 
Inglaterra), bajo el liderazgo y la orga-
nización de un episcopado continuado. 
A lo largo de los años, estas mismas 
tradiciones llegaron a exigir adheren-
cia y lealtad. El asentamiento isabelino 
detuvo las tendencias protestantes ra-
dicales bajo Eduardo VI al combinar los 
elementos más radicales del Segundo 

Libro de Oración de 1552 con el Primer 
Libro de Oración conservador "cató-
lico" de 1549. A partir de entonces, el 
protestantismo estuvo en un "estado de 
desarrollo detenido". , independiente-
mente de los intentos de separar a la 
Iglesia de Inglaterra de su "anclaje idio-
sincrático en el pasado medieval" por 
parte de varios grupos que intentaron 
empujarla hacia una teología y un go-
bierno más reformados en los años 
1560-1660. 

La reina Isabel I revivió la Iglesia de 
Inglaterra en 1559 y estableció una fe y 
una práctica uniformes. Ella tomó el tí-
tulo de "Gobernadora Suprema". 

La reina Isabel I revivió la Iglesia de 
Inglaterra en 1559 y estableció una fe y 
una práctica uniformes. Ella tomó el tí-
tulo de "Gobernadora Suprema". 

Aunque en 1559 estaban presentes 
dos elementos constitutivos importan-
tes de lo que más tarde surgiría como 
anglicanismo: las Escrituras, el 

episcopado histórico, el Libro de Ora-
ción Común, las enseñanzas de los Pri-
meros Cuatro Concilios Ecuménicos 
como vara de medir de la catolicidad, 
las enseñanzas de los Padres de la Igle-
sia y Obispos católicos y razón infor-
mada: ni los laicos ni el clero se perci-
bían como anglicanos al comienzo del 
reinado de Isabel I, ya que no existía tal 
identidad. Tampoco aparece el término 
vía media hasta 1627 para describir una 
iglesia que se negaba a identificarse de-
finitivamente como católica o protes-
tante, o como ambas, "y había decidido 
al final que esto es una virtud y no una 
desventaja". 

Los estudios históricos sobre el pe-
ríodo 1560-1660 escritos antes de fina-
les de la década de 1960 tendían a pro-
yectar la espiritualidad y la doctrina 
conformistas predominantes de la dé-
cada de 1660 sobre la situación ecle-
siástica cien años antes, y también ha-
bía una tendencia a tomar polémica-
mente las particiones binarias de la 
realidad reclamadas por los conten-
dientes. estudiado (como las dicoto-
mías protestante-"papista" o "lau-
diano"-"puritano") al pie de la letra. 
Desde finales de la década de 1960, es-
tas interpretaciones han sido criticadas. 
Sin embargo, los estudios sobre el tema 
escritos durante los últimos cuarenta y 
cinco años no han llegado a ningún 
consenso sobre cómo interpretar este 
período en la historia de la iglesia in-
glesa. La medida en que una o varias 
posiciones relativas a la doctrina y la es-
piritualidad existieron junto con el movi-
miento puritano más conocido y articu-
lado y el Durham House Party, y la me-
dida exacta del calvinismo continental 
entre la élite inglesa y entre los feligre-
ses ordinarios desde la década de 1560 
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hasta la década de 1960. 1620 son te-
mas de debate actual y en curso.  

En 1662, bajo el rey Carlos II, se ela-
boró un Libro de Oración Común revi-
sado, que fue aceptable tanto para los 
altos eclesiásticos como para algunos 
puritanos, y todavía se considera auto-
rizado hasta el día de hoy. 

En la medida en que los anglicanos 
derivaron su identidad tanto de la legis-
lación parlamentaria como de la tradi-
ción eclesiástica, podía surgir una crisis 
de identidad dondequiera que las leal-
tades seculares y religiosas entraran en 
conflicto, y tal crisis de hecho ocurrió en 
1776 con la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, la mayo-
ría de cuyos signatarios eran, al menos 
nominalmente, anglicanos. Para estos 
patriotas estadounidenses, incluso las 
formas de los servicios anglicanos esta-
ban en duda, ya que los ritos del Libro 
de Oración de Maitines, Vísperas y la 
Sagrada Comunión incluían oraciones 
específicas para la Familia Real Britá-
nica. En consecuencia, la conclusión de 
la Guerra de Independencia finalmente 

resultó en la creación de dos nuevas 
iglesias anglicanas, la Iglesia Episcopal 
en los Estados Unidos en aquellos esta-
dos que habían logrado la independen-
cia; y en la década de 1830, la Iglesia de 
Inglaterra en Canadá se independizó de 
la Iglesia de Inglaterra en aquellas colo-
nias de América del Norte que habían 
permanecido bajo el control británico y 
a las que habían emigrado muchos 
eclesiásticos leales. 

A regañadientes, se aprobó una le-
gislación en el Parlamento Británico (la 
Ley de Consagración de Obispos en el 
Extranjero de 1786) para permitir que 
los obispos sean consagrados para una 
iglesia estadounidense fuera de la leal-
tad a la Corona británica (ya que nunca 
se habían establecido diócesis en las 
antiguas colonias estadounidenses). 
Tanto en los Estados Unidos como en 
Canadá, las nuevas iglesias anglicanas 
desarrollaron modelos novedosos de 
autogobierno, toma de decisiones co-
lectiva y financiación autosuficiente; 
eso sería consistente con la separación 
de identidades religiosas y seculares. 

En el siglo siguiente, otros dos fac-
tores actuaron para acelerar el desarro-
llo de una identidad anglicana distinta. 
A partir de 1828 y 1829, los disidentes y 
los católicos podían ser elegidos para la 
Cámara de los Comunes, que en conse-
cuencia dejó de ser un cuerpo formado 
exclusivamente por las iglesias estable-
cidas de Escocia, Inglaterra e Irlanda; 
pero que, sin embargo, durante los si-
guientes diez años, se comprometió en 
una amplia reforma de la legislación 
que afectaba los intereses de las igle-
sias inglesa e irlandesa; que, por las Ac-
tas de Unión de 1800, había sido re-
constituido como la Iglesia Unida o 

f Inglaterra e Irlanda. La idoneidad 
de esta legislación fue duramente 

cuestionada por el Movimiento de Ox-
ford (Tractarians), quienes en respuesta 
desarrollaron una visión del anglica-
nismo como tradición religiosa deri-
vada en última instancia de los concilios 
ecuménicos de la iglesia patrística. 
Aquellos dentro de la Iglesia de Inglate-
rra que se oponían a los tractarianos y a 
sus prácticas rituales revividas, introdu-
jeron una serie de proyectos de ley en el 
parlamento destinados a controlar las 
innovaciones en el culto. Esto solo agu-
dizó el dilema, con el consiguiente litigio 
continuo en los tribunales seculares y 
eclesiásticos. 

Durante el mismo período, las igle-
sias anglicanas se involucraron vigoro-
samente en las misiones cristianas, lo 
que resultó en la creación, para fines de 
siglo, de más de noventa obispados co-
loniales, que gradualmente se unieron 
en nuevas iglesias autónomas en los 
modelos canadiense y estadounidense. 
Sin embargo, el caso de John Colenso, 
obispo de Natal, reinstalado en 1865 
por el Comité Judicial Inglés del Con-
sejo Privado sobre los jefes de la Iglesia 
en Sudáfrica, demostró agudamente 
que la extensión del episcopado tenía 
que ir acompañada de una eclesiología 
anglicana reconocida de autoridad 
eclesiástica, distinta del poder secular. 

En consecuencia, por instigación de 
los obispos de Canadá y Sudáfrica, se 
convocó la primera Conferencia de 
Lambeth en 1867; a la que seguirían 
otras conferencias en 1878 y 1888, y 
posteriormente en intervalos de diez 
años. Los diversos documentos y decla-
raciones de las sucesivas Conferencias 
de Lambeth han servido para enmarcar 
el continuo debate anglicano sobre la 
identidad, especialmente en relación 
con la posibilidad de una discusión ecu-
ménica con otras iglesias. Esta 
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aspiración ecuménica se convirtió en 
una posibilidad mucho mayor, ya que 
otros grupos denominacionales siguie-
ron rápidamente el ejemplo de la Co-
munión Anglicana al fundar sus propias 
alianzas transnacionales: la Alianza de 
Iglesias Reformadas, el Consejo Meto-
dista Ecuménico, el Consejo Congrega-
cional Internacional y la Alianza Bautista 
Mundial. . 

El anglicanismo fue visto como un 
camino intermedio, o vía media, entre 
dos ramas del protestantismo, el lutera-
nismo y el cristianismo reformado. En 
su rechazo a la autoridad parlamentaria 
absoluta, los tractarianos, y en particu-
lar John Henry Newman, miraron hacia 
atrás a los escritos de los teólogos an-
glicanos del siglo XVII y encontraron en 
estos textos la idea de la iglesia inglesa 
como vía media entre las tradiciones 
protestante y católica. . Este punto de 
vista se asoció, especialmente en los 
escritos de Edward Bouverie Pusey, con 
la teoría del anglicanismo como una de 
las tres "ramas" (junto con la Iglesia Ca-
tólica Romana y la Iglesia Ortodoxa) que 
históricamente surgieron de la tradición 
común de los primeros concilios ecu-
ménicos. Newman mismo posterior-
mente rechazó su teoría de la vía media, 
como esencialmente historicista y está-
tica y, por lo tanto, incapaz de adaptarse 
a cualquier desarrollo dinámico dentro 
de la iglesia. No obstante, la aspiración 
de fundamentar la identidad anglicana 
en los escritos de los teólogos del siglo 
XVII y en la fidelidad a las tradiciones de 
los Padres de la Iglesia refleja un tema 
continuo de la eclesiología anglicana, 
más recientemente en los escritos de 
Henry Robert McAdoo. 

La formulación tractariana de la teo-
ría de la vía media entre el 

protestantismo y el catolicismo romano 
era esencialmente una plataforma de 
partido y no aceptable para los anglica-
nos fuera de los confines del Movi-
miento de Oxford. Sin embargo, esta 
teoría de la vía media fue reelaborada en 
los escritos eclesiológicos de Frederick 
Denison Maurice, en una forma más di-
námica que llegó a ser muy influyente. 
Tanto Maurice como Newman vieron a 
la Iglesia de Inglaterra de su época 
como muy deficiente en la fe; pero 
mientras que Newman había mirado 
hacia un pasado distante cuando la luz 
de la fe parecía brillar más, Maurice an-
helaba la posibilidad de una revelación 
más brillante de la fe en el futuro. Mau-
rice vio las corrientes protestante y ca-
tólica dentro de la Iglesia de Inglaterra 
como opuestas pero complementarias, 
ambas manteniendo elementos de la 
verdadera iglesia, pero incompletas sin 
la otra; de modo que una verdadera 
iglesia católica y evangélica pueda na-
cer de la unión de los opuestos. 

 
Frederick Denison Maurice fue un 

destacado teólogo anglicano del siglo 
XIX. 

En el centro de la perspectiva de 
Maurice estaba su creencia de que los 
elementos colectivos de la familia, la na-
ción y la iglesia representaban un orden 
divino de estructuras a través del cual 
Dios desarrolla su obra continua de 
creación. Por lo tanto, para Maurice, la 
tradición protestante había mantenido 
los elementos de distinción nacional 
que estaban entre las marcas de la ver-
dadera iglesia universal, pero que se ha-
bían perdido dentro del catolicismo ro-
mano contemporáneo en el internacio-
nalismo de la autoridad papal centrali-
zada. Dentro de la iglesia universal 

venidera que Maurice previó, cada una 
de las iglesias nacionales mantendría 
los seis signos de la catolicidad: el bau-
tismo, la Eucaristía, los credos, S. 

la escritura, un ministerio episcopal 
y una liturgia fija (que podría tomar una 
variedad de formas de acuerdo con las 
distinciones divinamente ordenadas en 
las características nacionales). No es 
sorprendente que esta visión de una 
iglesia universal que se convierte en una 
congregación de iglesias nacionales 
autónomas resulte muy agradable en 
los círculos anglicanos; y los seis signos 
de Maurice se adaptaron para formar el 
cuadrilátero Chicago-Lambeth de 
1888. 

En las últimas décadas del siglo XX, 
la teoría de Maurice y las diversas co-
rrientes de pensamiento anglicano que 
se derivaron de ella han sido criticadas 
por Stephen Sykes, quien argumenta 
que los términos protestante y católico, 
tal como se usan en estos enfoques, son 
construcciones sintéticas. denotando 
identidades eclesiásticas inaceptables 
para aquellos a quienes se aplican las 
etiquetas. Por lo tanto, la Iglesia Cató-
lica no se considera a sí misma como un 
partido o rama dentro de la iglesia uni-
versal, sino que se identifica a sí misma 
como la iglesia universal. Además, 
Sykes critica la proposición, implícita en 
las teorías de la vía media, de que no 
existe un cuerpo distintivo de doctrinas 
anglicanas, aparte de las de la iglesia 
universal; acusando esto de ser una ex-
cusa para no emprender en absoluto la 
doctrina sistemática. 

Por el contrario, Sykes nota un alto 
grado de similitud en las formas litúrgi-
cas anglicanas y en los entendimientos 
doctrinales expresados dentro de esas 
liturgias. Él propone que la identidad 

https://www.temasnicas.net/


universales 

 

| noviembre 2022 | edición 175  jtmejia@gmail.com |  

anglicana podría encontrarse más bien 
dentro de un patrón consistente com-
partido de liturgias prescriptivas, esta-
blecidas y mantenidas a través del de-
recho canónico, y que incorporan tanto 
un depósito histórico de declaraciones 
formales de doctrina, como también 
enmarcan la lectura y proclamación re-
gulares de las Escrituras. ] Sin em-
bargo, Sykes está de acuerdo con aque-
llos herederos de Maurice que enfatizan 
la incompletud del anglicanismo como 
una característica positiva y cita con 
aprobación calificada las palabras de 
Michael Ramsey: 

Porque si bien la iglesia anglicana 
está reivindicada por su lugar en la his-
toria, con un testimonio sorprendente-
mente equilibrado del Evangelio y la 
Iglesia y un conocimiento sólido, su ma-
yor reivindicación radica en señalar a 
través de su propia historia algo de lo 
que es un fragmento. Sus credenciales 
son su incompletud, con la tensión y el 
trabajo de su alma. Es torpe y desorde-
nado, desconcierta la pulcritud y la ló-
gica. Porque no es enviado para elo-
giarse a sí mismo como 'el mejor tipo de 
cristianismo', sino por su mismo que-
brantamiento para señalar a la Iglesia 
universal en la que todos han muerto. 

 

"CATÓLICA Y REFORMADA" 

La distinción entre Reformado y Ca-
tólico, y la coherencia de los dos, es un 
tema de debate dentro de la Comunión 
Anglicana. El Movimiento de Oxford de 
mediados del siglo XIX revivió y exten-
dió prácticas doctrinales, litúrgicas y 
pastorales similares a las del catoli-
cismo romano. Esto se extiende más 
allá de la ceremonia de los altos servi-
cios eclesiásticos a un territorio aún 
más significativo desde el punto de 

vista teológico, como la teología sacra-
mental (ver sacramentos anglicanos). Si 
bien las prácticas anglo-católicas, par-
ticularmente las litúrgicas, se han vuelto 
más comunes dentro de la tradición du-
rante el último siglo, también hay luga-
res donde las prácticas y creencias re-
suenan más estrechamente con los 
movimientos evangélicos de la década 
de 1730 (ver Sydney Anglicanism). 

PRINCIPIOS RECTORES 

Richard Hooker (1554-1600), una 
de las figuras más influyentes en la con-
figuración de la teología anglicana y la 
identidad propia. 

Richard Hooker (1554-1600), una 
de las figuras más influyentes en la con-
figuración de la teología anglicana y la 
identidad propia. 

Para los anglicanos de la alta iglesia, 
la doctrina no está establecida por un 
magisterio, ni se deriva de la teología de 
un fundador epónimo (como el calvi-
nismo), ni se resume en una confesión 
de fe más allá de los credos ecuménicos 
(como el Libro de Concordia luterano). . 
Para ellos, los primeros documentos 
teológicos anglicanos son sus libros de 
oraciones, que ven como productos de 
una profunda reflexión, compromiso y 
síntesis teológica. Ellos enfatizan el Li-
bro de Oración Común como una ex-
presión clave de la doctrina anglicana. 
El principio de considerar los libros de 
oración como una guía para los pará-
metros de la creencia y la práctica re-
cibe el nombre en latín lex orandi, lex 
credendi ("la ley de la oración es la ley 
de la creencia"). 

Dentro de los libros de oraciones se 
encuentran los fundamentos de la doc-
trina anglicana: los credos de los Após-
toles y de Nicea, el Credo de Atanasio 
(ahora rara vez se usa), las Escrituras (a 

través del leccionario), los sacramentos, 
la oración diaria, el catecismo y la suce-
sión apostólica en el contexto. del histó-
rico triple ministerio. Para algunos an-
glicanos evangélicos y de la iglesia baja, 
los Treinta y nueve artículos reformados 
del siglo XVI forman la base de la doc-
trina. 

DISTINTIVOS DE LA 

CREENCIA ANGLICANA 

Los Treinta y Nueve Artículos 
desempeñaron un papel importante en 
la doctrina y la práctica anglicana. Tras 
la aprobación de los cánones de 1604, 
todo el clero anglicano tuvo que suscri-
bir formalmente los artículos. Hoy, sin 
embargo, los artículos ya no son vincu-
lantes, pero se consideran un docu-
mento histórico que ha desempeñado 
un papel importante en la configuración 
de la identidad anglicana. El grado en 
que cada uno de los artículos tiene la 
escritura, un ministerio episcopal y una 
liturgia fija (que podría tomar una varie-
dad de formas de acuerdo con las dis-
tinciones divinamente ordenadas en las 
características nacionales). No es sor-
prendente que esta visión de una iglesia 
universal que se convierte en una con-
gregación de iglesias nacionales autó-
nomas resulte muy agradable en los 
círculos anglicanos; y los seis signos de 
Maurice se adaptaron para formar el 
cuadrilátero Chicago-Lambeth de 
1888. 

En las últimas décadas del siglo XX, 
la teoría de Maurice y las diversas co-
rrientes de pensamiento anglicano que 
se derivaron de ella han sido criticadas 
por Stephen Sykes, quien argumenta 
que los términos protestante y católico, 
tal como se usan en estos enfoques, son 
construcciones sintéticas. denotando 
identidades eclesiásticas inaceptables 
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para aquellos a quienes se aplican las 
etiquetas. Por lo tanto, la Iglesia Cató-
lica no se considera a sí misma como un 
partido o rama dentro de la iglesia uni-
versal, sino que se identifica a sí misma 
como la iglesia universal. Además, 
Sykes critica la proposición, implícita en 
las teorías de la vía media, de que no 
existe un cuerpo distintivo de doctrinas 
anglicanas, aparte de las de la iglesia 
universal; acusando esto de ser una ex-
cusa para no emprender en absoluto la 
doctrina sistemática. 

Por el contrario, Sykes nota un alto 
grado de similitud en las formas litúrgi-
cas anglicanas y en los entendimientos 
doctrinales expresados dentro de esas 
liturgias. Él propone que la identidad 
anglicana podría encontrarse más bien 
dentro de un patrón consistente com-
partido de liturgias prescriptivas, esta-
blecidas y mantenidas a través del de-
recho canónico, y que incorporan tanto 
un depósito histórico de declaraciones 
formales de doctrina, como también 
enmarcan la lectura y proclamación re-
gulares de las Escrituras. ] Sin em-
bargo, Sykes está de acuerdo con aque-
llos herederos de Maurice que enfatizan 
la incompletud del anglicanismo como 
una característica positiva y cita con 
aprobación calificada las palabras de 
Michael Ramsey: 

Porque si bien la iglesia anglicana 
está reivindicada por su lugar en la his-
toria, con un testimonio sorprendente-
mente equilibrado del Evangelio y la 
Iglesia y un conocimiento sólido, su ma-
yor reivindicación radica en señalar a 
través de su propia historia algo de lo 
que es un fragmento. Sus credenciales 
son su incompletud, con la tensión y el 
trabajo de su alma. Es torpe y desorde-
nado, desconcierta la pulcritud y la 

lógica. Porque no es enviado para elo-
giarse a sí mismo como 'el mejor tipo de 
cristianismo', sino por su mismo que-
brantamiento para señalar a la Iglesia 
universal en la que todos han muerto. 

DOCTRINA 

La distinción entre Reformado y Ca-
tólico, y la coherencia de los dos, es un 
tema de debate dentro de la Comunión 
Anglicana. El Movimiento de Oxford de 
mediados del siglo XIX revivió y exten-
dió prácticas doctrinales, litúrgicas y 
pastorales similares a las del catoli-
cismo romano. Esto se extiende más 
allá de la ceremonia de los altos servi-
cios eclesiásticos a un territorio aún 
más significativo desde el punto de 
vista teológico, como la teología sacra-
mental (ver sacramentos anglicanos). Si 
bien las prácticas anglo-católicas, par-
ticularmente las litúrgicas, se han vuelto 
más comunes dentro de la tradición du-
rante el último siglo, también hay luga-
res donde las prácticas y creencias re-
suenan más estrechamente con los 
movimientos evangélicos de la década 
de 1730 (ver Sydney Anglicanism). 

PRINCIPIOS RECTORES 

Richard Hooker (1554-1600), una 
de las figuras más influyentes en la con-
figuración de la teología anglicana y la 
identidad propia. 

Richard Hooker (1554-1600), una 
de las figuras más influyentes en la con-
figuración de la teología anglicana y la 
identidad propia. 

Para los anglicanos de la alta iglesia, 
la doctrina no está establecida por un 
magisterio, ni se deriva de la teología de 
un fundador epónimo (como el calvi-
nismo), ni se resume en una confesión 
de fe más allá de los credos ecuménicos 

(como el Libro de Concordia luterano). . 
Para ellos, los primeros documentos 
teológicos anglicanos son sus libros de 
oraciones, que ven como productos de 
una profunda reflexión, compromiso y 
síntesis teológica. Ellos enfatizan el Li-
bro de Oración Común como una ex-
presión clave de la doctrina anglicana. 
El principio de considerar los libros de 
oración como una guía para los pará-
metros de la creencia y la práctica re-
cibe el nombre en latín lex orandi, lex 
credendi ("la ley de la oración es la ley 
de la creencia"). 

Dentro de los libros de oraciones se 
encuentran los fundamentos de la doc-
trina anglicana: los credos de los Após-
toles y de Nicea, el Credo de Atanasio 
(ahora rara vez se usa), las Escrituras (a 
través del leccionario), los sacramentos, 
la oración diaria, el catecismo y la suce-
sión apostólica en el contexto. del histó-
rico triple ministerio. Para algunos an-
glicanos evangélicos y de la iglesia baja, 
los Treinta y nueve artículos reformados 
del siglo XVI forman la base de la doc-
trina. 

DISTINTIVOS DE LA 

CREENCIA ANGLICANA 

Los Treinta y Nueve Artículos 
desempeñaron un papel importante en 
la doctrina y la práctica anglicana. Tras 
la aprobación de los cánones de 1604, 
todo el clero anglicano tuvo que suscri-
bir formalmente los artículos. Hoy, sin 
embargo, los artículos ya no son vincu-
lantes, pero se consideran un docu-
mento histórico que ha desempeñado 
un papel importante en la configuración 
de la identidad anglicana. El grado en 
que cada uno de los artículos tiene el 
mismo, con su comprensión mística de 
la razón como la "vela del Señor", y el 
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renacimiento evangélico, con su énfasis 
en la experiencia personal del Espíritu 
Santo. El movimiento platónico de 
Cambridge se convirtió en una escuela 
llamada latitudinarismo, que enfatizaba 
la razón como el barómetro del discer-
nimiento y adoptaba una postura de in-
diferencia hacia las diferencias doctri-
nales y eclesiológicas. 

El avivamiento evangélico, influen-
ciado por figuras como John Wesley y 
Charles Simeon, volvió a enfatizar la im-
portancia de la justificación por medio 
de la fe y la consiguiente importancia de 
la conversión personal. Algunos en este 
movimiento, como Wesley y George 
Whitefield, llevaron el mensaje a los Es-
tados Unidos, influyendo en el Primer 
Gran Despertar y creando un movi-
miento angloamericano llamado Meto-
dismo que finalmente se separaría, es-
tructuralmente, de las iglesias anglica-
nas después de la Revolución Ameri-
cana. . 

En el siglo XIX, hubo un interés reno-
vado en el pensamiento y la práctica re-
ligiosos ingleses anteriores a la Re-
forma. Teólogos como John Keble, Ed-
ward Bouverie Pusey y John Henry 
Newman tuvieron una amplia influencia 
en el ámbito de la polémica, la homilé-
tica y las obras teológicas y devociona-
les, sobre todo porque repudiaron en 
gran medida la antigua tradición de la 
alta iglesia y la reemplazaron con un lla-
mamiento dinámico a antigüedad que 
miraba más allá de los formularios re-
formadores y anglicanos. A su trabajo 
se le atribuye en gran parte el desarrollo 
del Movimiento de Oxford, que buscaba 
reafirmar la identidad católica y la prác-
tica del anglicanismo. 

En contraste con este movimiento, 
el clero como el obispo de Liverpool, J. 
C. Ryle, buscó defender la identidad 

claramente reformada de la Iglesia de 
Inglaterra. No era un servidor del statu 
quo, pero abogó por una religión viva 
que enfatizara la gracia, la vida santa y 
caritativa, y el uso sencillo del Libro de 
Oración Común de 1662 (interpretado 
de una manera evangélica partidista) 
sin rituales adicionales . Frederick Deni-
son Maurice, a través de obras como El 
reino de Cristo, desempeñó un papel 
fundamental en la inauguración de otro 
movimiento, el socialismo cristiano. En 
esto, Maurice transformó el énfasis de 
Hooker en la naturaleza encarnacional 
de la espiritualidad anglicana en un im-
perativo de justicia social. 

En el siglo XIX, la erudición bíblica 
anglicana comenzó a asumir un carác-
ter distinto, representado por el llamado 
"triunvirato de Cambridge" de Joseph 
Lightfoot, F. J. A. Hort y Brooke Foss 
Westcott. Su orientación se resume 
mejor en la observación de Westcott de 
que "la vida que Cristo es y que Cristo 
comunica, la vida que llena todo nuestro 
ser a medida que nos damos cuenta de 
sus capacidades, es una comunión ac-
tiva con Dios". 

La primera parte del siglo XX está 
marcada por Charles Gore, con su én-
fasis en la revelación natural, y el enfo-
que de William Temple en el cristia-
nismo y la sociedad, mientras que, 
desde fuera de Inglaterra, Robert Leigh-
ton, arzobispo de Glasgow, y varios clé-
rigos de los Estados Unidos han se ha 
sugerido, como William Porcher Du-
Bose, John Henry Hobart (1775–1830, 
obispo de Nueva York 1816–30), Wi-
lliam Meade, Phillips Brooks y Charles 
Brent.[79] ■
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¿Cuándo se debe tomar la medicina? 
MARTIN KRZYWINSKI 

Traducido de Scientific American, January 2019. 

Los medicamentos podrían ser más 
efectivos si se toman cuando las pro-
teínas genéticas a las que se dirigen 
son más activas. 

Los médicos pueden decirles a los pa-
cientes que tomen sus pastillas por la 
mañana o por la noche o tal vez con las 
comidas. Pero un nuevo estudio en-
cuentra que muchos genes que dirigen 
la producción de proteínas objetivo de 
los medicamentos tienen un ciclo dia-
rio de actividad impulsado por los rit-
mos circadianos del cuerpo. Por lo 
tanto, los medicamentos para controlar 
una tiroides hiperactiva, por ejemplo, 
podrían ser más efectivos si se consu-
men cuando ciertos genes tiroideos 
están más activos. Por el contrario, to-
mar el fármaco cuando los genes están 
inactivos podría resultar ineficaz. Ade-
más, dice Marc D. Ruben, becario de 
investigación del Cincinnati Children's 
Hospital, quien dirigió el estudio, el 
momento inteligente "podría reducir la 
cantidad de medicamento necesaria 
para lograr el efecto deseado o dismi-
nuir los efectos secundarios en la 
misma dosis". 

Expresión de genes cardiovasculares 
que ciclan a lo largo de 24 horas 

Los 136 genes que afectan una cámara 
del corazón, la aorta, la arteria corona-
ria o la arteria de la pierna tienen un ci-
clo diario (gráfico alto). Hay un patrón 
cuando están muy activos (azul) y poco 
activos (rosa), y la mayoría de estas fa-
ses duran un período de tiempo. En 

comparación, para los genes cardíacos 
que no tienen un ciclo diario (el sub-
conjunto se muestra en un gráfico 
breve), la actividad mejorada y depri-
mida es aleatoria y no sostenida. Algu-
nos medicamentos comunes, como los 
bloqueadores beta para la presión ar-
terial alta, actúan solo por un tiempo 
corto, por lo que podrían ser más efec-
tivos si se toman cuando los genes del 
ciclo están activos. 

CÓMO LEER LAS PILAS 

Cada línea horizontal representa un 
gen. La curva dentada muestra la acti-
vidad o expresión del gen a lo largo de 
24 horas: el rosa indica actividad insufi-
ciente; azul indica mayor actividad. La 
barra vertical corta es el pico de la fase 
diaria; ocurre temprano para los genes 
en la parte superior del gráfico y tarde 
para los genes en la parte inferior. 

Curva de expresión génica Pico de fase 

• Expresión génica en 24 horas 

  

Algunos genes afectan hasta cuatro te-
jidos cardíacos diferentes y pueden ex-
presarse de manera diferente en cada 
uno (indicado en una línea dada por 
curvas superpuestas y múltiples barras 
verticales). 

Expresión de genes cardiovasculares 
que no ciclan 

Genes analizados de 13 tejidos huma-
nos diferentes (16,906) 

Los que tienen un ciclo diario de activi-
dad (7.486) 

Ciclo de genes que son dianas de fár-
macos (917) 

Ciclismo de genes 
cardiovasculares que 
son dianas farmaco-
lógicas (136). 
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La paradoja de la información del agujero negro 
YASUNORI NOMURA 

30 de enero de 2020 

Yasunori Nomura es profesor de física 
y director del Centro de Física Teórica 
de Berkeley en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley. También es científico 
senior de la facultad en el Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley e investi-
gador principal en el Instituto Kavli de 

Física y Matemáticas del Universo de la 
Universidad de Tokio 

Los agujeros negros, algunos de los 
objetos más peculiares del universo, 
plantean una paradoja para los físicos. 
Dos de nuestras mejores teorías nos 
dan dos imágenes diferentes y aparen-
temente contradictorias de cómo fun-
cionan estos objetos. Muchos científi-
cos, incluyéndome a mí, han estado 
tratando de reconciliar estas visiones, 
no solo para comprender los agujeros 

negros en sí mismos, sino también 
para responder preguntas más profun-
das, como "¿Qué es el espacio-
tiempo?" Si bien otros investigadores y 
yo hicimos algunos progresos parcia-
les a lo largo de los años, el problema 
persistió. En el último año, sin em-

bargo, he desarrollado un marco que 
creo que aborda elegantemente el pro-
blema y nos da una idea del misterio de 
cómo surge el espacio-tiempo en el ni-
vel más fundamental. 

Aquí está el problema: desde la pers-
pectiva de la relatividad general, los 
agujeros negros surgen si la densidad 
de la materia se vuelve demasiado 
grande y la gravedad colapsa el mate-
rial hacia su punto central. Cuando 
esto sucede, la gravedad es tan fuerte 

en esta región que nada, ni siquiera la 
luz, puede escapar. El interior del agu-
jero negro, por tanto, no se puede ver 
desde el exterior, ni siquiera en princi-
pio, y el límite, llamado horizonte de su-
cesos, actúa como una membrana uni-
direccional: nada puede ir del interior al 

exterior, pero hay no hay problema en 
caer a través de él desde el exterior ha-
cia el interior. 

Pero cuando consideramos el efecto 
de la mecánica cuántica, la teoría que 
gobierna las partículas elementales, 
obtenemos otra imagen. En 1974, 
Stephen Hawking presentó un cálculo 
que lo hizo famoso. Descubrió que, si 
incluimos los efectos de la mecánica 
cuántica, un agujero negro de hecho 
irradia, aunque muy lentamente. Como 
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resultado, pierde gradualmente su 
masa y eventualmente se evapora. Esta 
conclusión ha sido verificada por múlti-
ples métodos ahora, y su validez básica 
está fuera de toda duda. Sin embargo, 
lo extraño es que, en el cálculo de Haw-
king, la radiación emitida por un agu-
jero negro no depende de cómo se 
creó el objeto. Esto significa que dos 
agujeros negros creados a partir de di-
ferentes estados iniciales pueden ter-
minar con la misma radiación final. 

¿Es esto un problema? Sí, lo es. La fí-
sica moderna se basa en la suposición 
de que si tenemos un conocimiento 
perfecto sobre un sistema, entonces 
podemos predecir su futuro e inferir su 
pasado resolviendo la ecuación de mo-
vimiento. El resultado de Hawking sig-
nificaría que este principio básico es in-
correcto. Muchos pensamos que este 
problema se solucionó en 1997 
cuando Juan Maldacena descubrió 
una nueva forma de ver la situación, 
que parecía demostrar que no se per-
día información. 

¿Caso cerrado? No exactamente. En 
2012, Ahmed Almheiri y colaboradores 
de la Universidad de California, Santa 
Bárbara, presentaron en su influyente 
artículo un fuerte argumento de que si 
la información se conserva en el pro-
ceso de emisión de Hawking, entonces 
es inconsistente con la "suavidad" del 
horizonte: la noción de que un objeto 
puede atravesar el horizonte de suce-
sos sin verse afectado. Dado que la op-
ción de pérdida de información está 
fuera de discusión, argumentaron que 
el horizonte del agujero negro no es de 
hecho una membrana unidireccional 
sino algo así como un muro irrompible, 
al que llamaron cortafuegos. 

Esto confundió tremendamente a los 
teóricos. Por mucho que les desagra-
dara la pérdida de información, tam-
bién detestaban los cortafuegos. Entre 
otras cosas, la idea del cortafuegos im-
plica que la relatividad general de Eins-
tein está completamente equivocada, 
al menos en el horizonte de un agujero 
negro. De hecho, esto es totalmente 
contrario a la intuición. Para un gran 
agujero negro, la gravedad en el hori-
zonte es en realidad muy débil porque 
se encuentra lejos del punto central, 
donde se encuentra toda la materia. 
Por lo tanto, una región cerca del hori-
zonte se parece mucho a un espacio 
vacío y, sin embargo, el argumento del 
cortafuegos dice que el espacio debe 
"terminar" abruptamente en la ubica-
ción del horizonte. 

El objetivo principal de mi nuevo tra-
bajo es darme cuenta de que hay múlti-
ples capas de descripciones de un 
agujero negro, y la preservación de la 
información y la suavidad del horizonte 
se refieren a teorías en diferentes ca-
pas. En un nivel, podemos describir un 
agujero negro visto desde la distancia: 
el agujero negro se forma por el co-
lapso de la materia, que eventualmente 
se evapora dejando los cuantos de ra-
diación de Hawking en el espacio. 
Desde esta perspectiva, la intuición de 
Maldacena se mantiene y no hay pér-
dida de información en el proceso. Esto 
se debe a que, en esta imagen, un ob-
jeto que cae hacia el agujero negro 
nunca entra en el horizonte, no debido 
a un cortafuegos sino a la demora de 
tiempo entre el reloj del objeto que cae 
y el de un observador distante. El ob-
jeto parece ser "absorbido" lentamente 
en el horizonte, y su información luego 

se envía de regreso al espacio en la 
forma de correlaciones sutiles entre las 
partículas de la radiación de Hawking. 

Por otro lado, la imagen del interior del 
agujero negro surge cuando se ob-
serva el sistema desde la perspectiva 
de alguien cayendo en él. Aquí debe-
mos "ignorar" los detalles finos del sis-
tema que un observador que cae no 
podría ver porque él o ella solo tienen 
un tiempo finito hasta que golpean el 
punto singular en el centro del agujero 
negro. Esto limita la cantidad de infor-
mación a la que pueden acceder, in-
cluso en principio. El mundo que per-
cibe el observador que cae, por lo 
tanto, es el de “grano grueso”. Y en 
esta imagen, la información no nece-
sita ser preservada porque ya descar-
tamos alguna información incluso para 
llegar a esta perspectiva. Así es como 
la existencia del espacio-tiempo inte-
rior puede ser compatible con la pre-
servación de la información: ¡son las 
propiedades de las descripciones de la 
naturaleza en diferentes niveles! 

Para entender mejor este concepto, la 
siguiente analogía podría ayudar. Ima-
gina agua en un tanque y considera 
una teoría que describe las ondas en la 
superficie. En un nivel fundamental, el 
agua consiste en un grupo de molécu-
las de agua que se mueven, vibran y 
chocan entre sí. Con un conocimiento 
perfecto de sus propiedades, podemos 
describirlas de forma determinista sin 
pérdida de información. Esta descrip-
ción sería completa y no habría necesi-
dad de introducir siquiera el concepto 
de ondas. Por otro lado, podríamos 
centrarnos en las ondas pasando por 
alto los detalles a nivel molecular y des-
cribiendo el agua como un líquido. Sin 
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embargo, la información a nivel ató-
mico no se conserva en esta descrip-
ción. Por ejemplo, una ola puede sim-
plemente “desaparecer”, aunque la 
verdad es que el movimiento coherente 
de las moléculas de agua que crearon 
la ola se transformó en un movimiento 
más aleatorio de cada molécula sin que 
nada desapareciera. 

Este marco nos dice que la imagen del 
espacio-tiempo que ofrece la relativi-
dad general no es tan fundamental 
como podríamos haber pensado, es 
simplemente una imagen que emerge 
en un nivel superior en las descripcio-
nes jerárquicas de la naturaleza, al me-
nos en lo que respecta al interior de un 
agujero negro. . Ideas similares se han 
discutido anteriormente en diversas 
formas, pero el nuevo marco nos per-
mite identificar explícitamente los gra-
dos de libertad microscópicos relevan-
tes, en otras palabras, los componen-
tes básicos de la naturaleza, que parti-
cipan en la aparición del espacio-
tiempo, que sorprendentemente invo-
lucra elementos que normalmente 
pensamos. estar ubicado lejos de la re-
gión de interés. 

Esta nueva forma de pensar sobre la 
paradoja también se puede aplicar a 
una configuración reciente ideada por 
Geoff Penington, Stephen H. Shenker, 
Douglas Stanford y Zhenbin Yang en la 
que el escenario de Maldacena se 
aplica de manera más rigurosa pero en 
sistemas simplificados. Esto nos per-
mite identificar qué características de 
un agujero negro realista son o no cap-
turadas por dichos análisis. 
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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 
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caracteres de la penúltima casilla representan haber 
vencido tres batallas...»50 

«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 

 
 
50 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.»51■ 

51 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. 

         

       

             

            

         

         

      

      

                 

           

        

        

             

          

        

                

        

         

        
        

        

          

        

        

       

       

          

          

       

         

            

        

     

           

               
       

         

    
       

         

       

    

       

         

        

     

        

          

      

     

         

         

           

     

     

                    

         

     

       

          

       

         

     

      

     

    

    

     

       

     

        

   

                 

       

      

      
      

        

     

   

      
          

      

       

    

     

        

        

      

   

        

     

        


