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NUESTRA PORTADA 

 Tipo: Jicote Policromo, Variedad: Máscara 

Principales rasgos/ modos diagnósticos: 

 1. Motivo de un rostro pintado en color anaranjado a rojo y negro y /o 

modelado, algunas veces se repite el motivo sobre la superficie.  

2. Jarrones periformes o globulares, trípodes. 

Posición cronológica: 

Rango de fecha: 1000 – 1350 d.c. 

Historia de la variedad: 

Establecido como una variedad por las conferencias de cerámica de denver 

y costa rica. Esta variedad se caracteriza por el uso de una pintura uniforme y / 

o rostro modelado en la frente de las vasijas con cuellos restringidos. 

Descripción: 

Formas: 

1. Solamente jarrones, fuera de algunas miniaturas. Todas son similares en 

tamaño. Pueden presentar el cuello corto, boca restringida y labio ensanchado, o 

cuello corto y recto, con borde directo. También aparecen algunas formas de 

zapatero. 

Soporte: 

1. La mayoría de las vasijas tienen el fondo simple redondo, algunas tienen 

soportes trípodes engobado y pintados. Colores: negros, rojo y anaranjado.  

Acabado de superficie: 

Engobado en salmón, con variaciones en color anaranjado a beige. Puede 

ser mate o pulido 

Decoración: 

La decoración diagnostica y primordial en todas las vasijas de la variedad 

máscara es un rostro pintado y / o modelado al frente y en algunos casos también 
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en la parte trasera. El rostro siempre es el mismo, variando únicamente la forma 

de los ojos; untito de ojo es el redondo saltón, con anillos punteados, similar a la 

imagen del tlaloc del centro de méxico. Los ojos tienen un centro negro y solidó 

y un anillo externo naranja. 

El segundo tipo de ojo es de forma oblicuo – lloroso, esta forma también 

rodea una pupila interna sólida pero dando un efecto diferente. La nariz y orejas 

están aplicadas, hay lineas pintadas color anaranjado a ambos lados de las orejas 

y un elemento triangular o bifurcado que ejemplifica joyas de oro que cuelgan 

bajo la boca. 

Estos rostros son la característica mas diagnostica de la variedad máscara. 

Las facciones pueden ser aplicadas modeladas o pintadas. Los artesanos algunas 

veces, usaron una técnica manipulando la arcilla húmeda para empujar ciertas 

áreas de la vasija y formar bultos que sugieren la forma del rostro  

REFERENCIAS 

Baudez 1967 

Day 1984: 292 

Ferrero 1977 

Guerrero Y Blanco 1987 

Lothrop 1948, 1926: P1. XXIII 

Stone 1977. ■
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DEL ESCRITORIO 

DEL EDITOR 

José Mejía Lacayo va a volar a Chicago el día 10 de julio y de Chicago irá 

en autobús hasta London, Ontario, Canadá para tomar el tren y cruzar el 

continente en tren desde el este al oeste, haciendo escalas en algunas ciudades; 

entre ella Manitoba, Winnipeg para ir en tren hasta Churchill donde se puede 

viajar en trineo halado por perros. Churchill está ubicado en la Bahía de Hudson, 

en la desembocadura del río Churchill en el paralelo 58 norte, muy por encima 

de la mayoría de las áreas pobladas de Canadá. Churchill está lejos de cualquier 

otro pueblo o ciudad, siendo Thompson, aproximadamente a 400 km (250 

millas) al sur, el asentamiento más grande más cercano. La capital provincial de 

Manitoba, Winnipeg, está aproximadamente a 1000 km (620 millas) al sur de 

Churchill. Si bien no forman parte de la ciudad, Eskimo Point y Eskimo Island 

están ubicados al otro lado del río con el antiguo sit io del Fuerte Príncipe de 

Gales. 

Nuestra codirectora se encargará de editar la edición 173, agosto 2022. 

Ruego a todos los colaboradores enviar sus documentos lo más temprano 

posible.
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GUÍA PARA EL 

LECTOR 
PRESENTACIÓN  

La edición 172 representa el esfuerzo mancomunado de los colaboradores durante 172 
meses 

NUESTRA PORTADA  

Tipo: Jicote Policromo, Variedad: Máscara. Describe las características del Jicote 

policromo. 

DEL ESCRITORIO DEL EDITOR   

 

GUÍA PARA EL LECTOR  

 

DE ACTUALIDAD 

Jeanne Hébuterne de Modigliani, separador de sección  

DE NUESTROS LECTORES  

 

CIENCIAS NATURALES  

Las cuatro estaciones , separador de sección 

Estudiando la Naturaleza  por José Mejía Lacayo . Mi primer contacto con la 

naturaleza fue en el tercer patio de la casa de las Gabrieles, hoy Mi Museo. Se 
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llamaba el Rancho porque en él había una casa para albergar a la familia cuando 

había temblores. Había un generador de gas acetileno que servía para alumbrar 

la casa; un pozo de agua excavado a mano y. una pila para almacenar agua y 

distribuirla por toda la casa. Se almacenaba carbón vegetal y leña. Don Gabriel 

Lacayo Arguello había pensado en hacer la casa autosuficiente. 

Almuerzo de remeros , separador de sección 

Anatomía y Fisología de las plantas . Se nos presenta la combinación de 

células para crear tejidos vegetales y sistemas de tejidos. El sistema de tejido 

dérmico proporciona protección a las superficies expuestas de la planta. Está 

especializado para permitir el intercambio de gases y controlar la deshidratación. 

El sistema de tejido vascular permite el transporte de agua y nutrientes a larga 

distancia desde las raíces hasta los brotes, y el transporte de azúcares por toda 

la planta. El tercer sistema de tejido, el sistema de tejido fundamental es 

importante para la fotosíntesis y el almacenamiento. Los sistemas de tejido, a su 

vez, crean los tallos, las hojas, las raíces y los órganos reproductivos de las 

plantas. 

El nacimiento de Venus, separador de sección  

COSTA CARIBE  

Creación de las Comarcas de Cabo Gracias a Dios y de San Juan del Norte   
por Edwin Matamoros Chávez . Es mi interés hurgar entre los archivos del IHNCA, 
para encontrar información que nos permita hacer una exposición sobre la Costa 
Caribe del siglo XIX, en lo posible despojada de apasionamientos políticos 
partidarios y etnocentristas. Contamos con un increíble potencial aun inexplorado. 
Por ejemplo, adjunto dos imágenes de un libro de la Colección Jesuita (no del 
CIDCA), que encontramos la semana recién pasada. Es un manuscrito original, e 
que data del 1901 y fue elaborado a solicitud del gobierno de Zelaya. La primera 
es una fotografía del general Andrews Hendy, inspector general del río Segovia y 
la portada de “Gramática Mosquito-Española”, la que creo que no llegó a 
imprimirse.  

Miskitos  por Minority rights Group International . Mientras que otros 

grupos se han integrado en los centros urbanos, los miskitos se han mantenido 

en gran medida en sus áreas tradicionales, dedicándose a la agricultura y la pesca. 

Los hombres miskitos a menudo viajan fuera de casa para realizar trabajos de 

temporada, como bucear en busca de langostas y caracoles. El equipo deficiente 

y las condiciones laborales de explotación resultan en serios problemas de salud 

que han afectado a un gran porcentaje de buzos. Esto se ha visto exacerbado por 

instalaciones sanitarias y educativas inadecuadas y la marginación 

socioeconómica histórica de las áreas miskitas. 

https://www.temasnicas.net/


revista de temas nicaragüenses 

 

10 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

ENSAYOS 

Las Segovia: su origen hasta su escenario de saqueos y luchas sangrientas 

por Nayibe del Carmen Fletes Beltrán. 

LAS SEGOVIAS 

Las Segovia: su origen hasta su escenario de saqueos y luchas sangrientas 

por Nayibe del Carmen Fletes Beltrán. 

Expedición Nueva Segovia en Sandinorebellion.com 

HISTORIA  

Breve Historia del Ferrocarril de Nicaragua  en www.manfut.org . En el siglo 

diecinueve no se podía ser país civilizado y carecer de Ferrocarril. Nicaragua, 

bastante a finales de siglo comenzó su faena ferrocarrilera. En este número el 

Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación se ocupa principalmente de 

recoger tales peripecias, que constituyen indiscutiblemente un capítulo 

importante de la historia de la Nicaragua independiente y -civilizada, o en vías de 

civilizarse. 

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES  

Nada que publicar; la edición se cerró con un poco más de 300 páginas.   

GEOGRAFÍA  

Divisiones Geográficas de la Nicaragua Colonial: Impactos en el Desarrollo 
de los Territorios Indígenas  por Jose Tawney, un análisis de la historia precolonial, 

de la colonización de la costa oeste y este, la intervención de los Estados Unidos, 

los problemas de desarrollo, y la revolución Sandinista para explicar el impacto 

sobre los indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Ometepe y las fallas en el lago Cocibolca por Redacción Temas Nicas . Un 

lago de grieta (rift lake) es un lago formado como resultado del hundimiento 

relacionado con el movimiento de fallas dentro de una zona de rift, un área de 

tectónica extensional en la corteza continental. A menudo se encuentran dentro 

de los valles de grietas y pueden ser muy profundos. Los lagos del Rift pueden 

estar delimitados por grandes acantilados empinados a lo largo de los márgenes 

de la falla. 

 

ANTROPOLOGÍA 
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HISTORIA DE VIDA 

 

MUNICIPALES 

Fotos De Granada de 1924 en sus 400 Años de Vida Urbana  por Arq. 
Fernando López Gutiérrez . Esta serie de fotografías de la ciudad de Granada, 

Nicaragua fueron recopiladas de una revista mensual publicada por ex alumnos y 

alumnos del colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús de Granada en 

el año de 1924, y cuyos impulsores entre otros se encuentran Rafael Carazo, 

Napoleón Román, Fernando Arellano Mejía, José Coronel Urtecho, Dionisio Cuadra 

Benard, Humberto Morales, Pedro José Chamorro Z., Carlos A. Gabuardi, Luis 

Pasos Arguello, Carlos Sandino, Miguel A. Bermúdez y Álvarez, Constantino Lacayo 

h., Guillermo Castillo R., Inocente Lacayo h., Félix Pedro Arauz H., José Antonio 

Lacayo Ch., Julio Rey Pastor, Eduardo Alaníz V., todos colaboradores permanentes 

u ocasionales los menos, escribiendo sobre tópicos diversos científicos, históricos, 

culturales, deportivos, educativos, médicos, locales, nacionales e internacionales, 

que hicieron de la revista una publicación de interés general y no hay duda que 

fue una plataforma formativa para Intelectuales de la estatura literaria de José 

Coronel Urtecho y Luis Pasos Arguello y otros en sus campos profesionales.  

Frontera Agrícola, Movimientos campesinos y Pueblos Indígenas del norte 
de Nicaragua (1980-2019)  por Uwe Paul Cruz Olivas . En el presente artículo 

analizare los movimientos campesinos e indígenas de los municipios de Wiwili y 

Bocay en los últimos 40 años, las fuentes fueron obtenidas a través de cinco años 

de intenso estudio arqueológico, histórico, lingüístico, antropológico y sociológico 

en el departamento de Jinotega. Se trabajó con documentación histórica de los 

municipios en mención, se implementaron los métodos y técnicas etnográficas y 

etnológicas para el registro de testimonios de líderes comunitarios que formaron 

parte de la contrarrevolución y el Ejército Popular Sandinista (1981-1990). El 

énfasis esta puesto en los cambios históricos y estratégicos que vienen sufriendo 

los campesinos e indígenas desde los años de la guerra de1980, su transformación 

en la lucha por el acceso a la tierra en la década de 1990, hasta la creación de 

las regiones especiales llamadas Wangki Wihta Bukawas ubicados en el área 

núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas y compuesta por tres territorios 

miskitus como son: Miskitu Kipla Sait Tasbaika, Miskitu Indian Tasbaika Kum y 

Miskitu Lilamni Tasbaika Kum y un territorio Mayangna Sauni Bu, todos conocidos 

como Gobierno Territorial Indígena (GTI) restituido por el actual gobierno 

sandinista en el año 2008. 

Indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni 
As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte con respecto a Nicaragua por 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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DERECHO  

RESEÑAS 

GENEALOGÍA  

Notas sobre los Apellidos por José Mejía Lacayo . En Nicaragua, según el 

padrón electoral, tiene 13,440 apellidos, de los cuales hay 7,036 son apellidos 

duplicados y 6,404 no duplicados. El total de personas empadronadas fue de 

2,996,775 en 2004. 

BIBLIOGRAFÍA  

 

UNIVERSALES  

Cálculo en Wikipedia . No obstante, el uso más común del término «cálculo» 

es el lógico-matemático. Desde esta perspectiva, el cálculo consiste en un 

procedimiento mecánico o algoritmo, mediante el cual podemos conocer las 

consecuencias que se derivan de las variables previamente conocidas 

debidamente formalizadas y simbolizadas. 

Galaxias en Wikipedia. Una galaxia es un sistema unido gravitacionalmente 

de estrellas, restos estelares, gas interestelar, polvo y materia oscura.[1][2] La 

palabra se deriva del griego galaxias (γαλαξίας), literalmente 'lechoso', una 

referencia a la galaxia de la Vía Láctea que contiene el Sistema Solar. Las galaxias 

varían en tamaño desde enanas con solo unos pocos cientos de millones (108) de 

estrellas hasta gigantes con cien billones (1014) de estrellas,[3] cada una 

orbitando el centro de masa de su galaxia. 

MADERO CALENDÁRICO NICARAO 
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DE ACTUALIDAD 
 EDITOR José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com  

celular: (504) 912-3314 

 Somos una publicación mensual, por lo que nuestra periodicidad no se 

presta para publicar noticias que suelen caducar un día después. Las noticias son 

el campo de acción de los diarios hablados y escritos. Los semanarios son para 

análisis de noticias. La caducidad de las noticias se puede medir examinando el 

contenido de las primeras planas de los diarios de Nicaragua.  

 La importancia de las ciudades y pueblos es una distorsión que debemos 

corregir. Poblados como Tipitapa (población urbana en 2005: 85,948 hab.) 

Jinotega (41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo (39,178 hab.), Bluefields 

(38,623 hab.), Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243 hab.), Jinotepe 

(31,257 hab.), Nueva Guinea (25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote (19,614 

hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor importancia; 

corrección geográfica e histórica que debemos hacer. 

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

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

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

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

interoceánico.◼

https://www.temasnicas.net/
mailto:jtmejia@gmail.com


revista de temas nicaragüenses 

14 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne Hébuterne de Modigliani (Amedeo 
Modigliani) 

(Livorno, 1884 - París, 1920) Pintor italiano. La sencillez de líneas y la 

pureza de los rostros en los retratos del pintor italiano Amedeo Modigliani 
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aportaron a sus creaciones una singular inspiración que hizo de él una de las 

grandes personalidades de la pintura de principios del siglo XX. Para más 

información sobre el pintor. 

 Véase https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/modigliani.htm 

https://www.temasnicas.net/
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DE NUESTROS 

LECTORES
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Las cuatro estaciones 

 

 Las cuatro estaciones (Alfons Mucha, 1900) 

Las cuatro estaciones de Mucha tuvieron tanto éxito en 1896 (fueron 
creadas para ser utilizadas como paneles decorativos) que Ferdinand 
Champenois, el impresor de Mucha, le encargó dos versiones más sobre el 
mismo tema. El artista checo realizó la segunda versión en 1897 y la tercera, 
mucho más contenida y en la que las cuatro mujeres aparecen con el pelo 
recogido, en 1900.  
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 CIENCIAS 

NATURALES 
  

EDITOR Guillermo Bendaña García 

guibendana@gmail.com  

REVISORES: 

Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

rsgflores@yahoo.com  

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

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una perspectiva académica, el 

mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), 

así como la anterior diversidad de temas abordados. El editor tiene algunos 

artículos escritos sobre esos temas que no he podido publicar en Nicaragua y 

conoce profesionales muy calificados que, como en el caso del editor, no tienen 

espacios para sus creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en el país como: Cambio 

Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la ganadería nicaragüense, 

etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; efectos de la 
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deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre las características 

físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los humedales de San 

Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia medio-ambiental; 

turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de la afectación por 

sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las zonas 

secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación, 

recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 

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

trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, 

citando siempre las fuentes.◼
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Estudiando la naturaleza 

José Mejía Lacayo 

Se aprende la naturaleza cometiendo errores y manteniendo contacto con 

plantas y animales. Comenzaré con mis faltas contra la naturaleza: Mi padre me 

regaló un rifle calibre 0.22 que lleve a la hacienda de mis tíos Camilo Mejía y 

Constantino Lugo Marenco. 

El rifle largo .22 o simplemente.22 LR (designación métrica: 5,5 × 15 mmR) 

es una variedad establecida desde hace mucho tiempo de munición de percusión 

anular calibre.22 originaria de los Estados Unidos. Se utiliza en una amplia gama 

de rifles, pistolas, revólveres, escopetas de ánima lisa y metralletas. En términos 

de unidades vendidas, es, con mucho, la munición más común en el mundo actual. 

Los usos comunes incluyen la caza y los deportes de tiro. El rifle largo.22 es 

efectivo a distancias cortas y tiene poco retroceso, lo que lo hace ideal para el 

entrenamiento. 

Mi primer contacto con la naturaleza fue en el tercer patio de la casa de las 

Gabrieles, hoy Mi Museo. Se llamaba el Rancho porque en él había una casa para 

albergar a la familia cuando había temblores. Había un generador de gas acetileno 

que servía para alumbrar la casa; un pozo de agua excavado a mano y. una pila 

para almacenar agua y distribuirla por toda la casa. Se almacenaba carbón vegetal 

y leña. Don Gabriel Lacayo Arguello había pensado en hacer la casa 

autosuficiente. 

Había lavanderos y pilas para lavar ropa, caballeriza para dar de comer a l 

caballo que llegaba ce la hacienda. Un corredor amplio en el fondo, y un cuarto 

para almacenar objetos en desuso.  

En el patio había un árbol de mando, otro de jocote, animas, granada, 

naranja agria, guayabas. Nosotros comíamos las frutas y fue mi primer contacto 

con la naturaleza.  

La hacienda Boquerón estaba en Chontales y había que viajar en lancha de 

vela hasta Punta Pedernal, que era una playa desolada, sin gente ni servicios. 

Había una choza cercana, pero la comida era limitada. La señora cocinaba una 

iguana en pinol. La receta es con maíz tostado: Se tuesta el maíz, una vez molido 

de forma grano grueso se mezcla con agua para expulsar la concha y 

posteriormente se vuelve a moler y se reserva. La iguana pelada se lava y se corta 

en trozos pequeños se condimenta con cebolla, tomate, chiltota, apio, ajos 

majados, hoja de laurel y el jugo de naranja agria, pimienta y sal al gusto. 
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Seguidamente se coloca a cocinar la iguana en una olla grande por unos 20 

minutos, pasado este tiempo se introduce la mezcla del maíz, dejar cocinar por 

unos 30 minutos aproximadamente y retirar del fuego. 

En Punta Pedernal esperamos la llegada de los mozos de la hacienda que 

llevaban caballos para viajar hasta la casa hacienda, distante algunas horas desde 

la Punta. El bosque era de vegetación baja y el terreno de un lodo negro que 

llaman sonsocuite. 

Los vertisoles son suelos arcillosos, que tienen grietas anchas y profundas 

en algunas ocasiones durante el año y lados de deslizamiento dentro de los 100 

cm de la superficie del suelo. Se encogen cuando se secan y se hinchan cuando 

se humedecen. Los vertisoles constituyen un orden de suelos relativamente 

homogéneo debido a la cantidad y tipo de arcilla que les es común. 

En muchos países donde los Vertisoles son comunes, son conocidos por sus 

nombres locales. Por ejemplo, suelos Gilgai (Australia), Adobe (Filipinas), Sha 

Chiang (China), suelos de algodón negro (India), Smolnitza (Bulgaria), Tirs 

(Marruecos), Makande (Malawi), Vleigrond (Sudáfrica) y Sonsosuite (Nicaragua).  

Un vertisol es un tipo de suelo en el que hay un alto contenido de minerales 

arcillosos expansivos, muchos de ellos conocidos como montmorillonita, que 

forman grietas profundas en las estaciones o años más secos. En un fenómeno 

conocido como argili-pedoturbación, la contracción y el hinchamiento alternados 

provocan el arado automático, donde el material del suelo se mezcla 

constantemente, lo que hace que algunos vertisoles tengan un horizonte A 

extremadamente profundo y ningún horizonte B. (Un suelo sin horizonte B se 

llama suelo A/C). Este levantamiento del material subyacente hacia la superficie 

a menudo crea un micro relieve conocido como gilgai.  

La casa hacienda estaba en una loma y 

los alrededores eran secos, con la vegetación 

amarillenta de la temporada seca del año. En 

Boquerón usé mi rifle.22 por primera vez 

disparando a unos monos que saltaban de 

rama en rama, huyendo de nuestra 

presencia. Mi disparo mató a una mona que 

llevaba a su cría en brazos. Ambas cayeron al 

suelo. Fue una muerte inútil porque dejé a la 

mona muerta en el suelo y a su cría 

desamparada. 

Pasábamos vacaciones en la finca Las Mercedes de mi tía Engracia Lugo 

Marenco, esposa de mi tío Enrique Mejía Marenco. La finca quedaba cerca de 

Granada, parte de ella dentro del Charco de Tisma o Laguna de Genízaro; la finca 
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era la zona de zacate Pará siempre verdes. Desde la casa hacienda caminábamos 

hasta el lago Cocibolca para bañarnos. De la casa hacienda caminábamos por la 

hermosa alameda de mangos. Al llegar a la primera quesera, doblábamos al norte, 

dejando un chagüite a la derecha, y luego doblábamos al este para llegar a la 

segunda quesera. 

El Pasto Pará es originario de las planicies inundables de áfrica. Es una 

Planta perenne estolonífera, con un tallo que puede llegar medir 5 metros, con 

muchas vellosidades, sus hojas son moderadamente vellosas, miden 30 

centímetros de largo y de ancho alrededor de  20 milímetros. Sus ramas y 

estolones están enraizadas en los nudos. Las raíces pueden crecer hasta 1.2 m. 

Su flor tiene forma de una panoja que mide de largo 6 a 30 centímetros, contiene 

entre 5 – 20 racimos de que pueden medir 15 cm de largo, con espiguillas de 

hasta 5 cm de largo. Es una planta que para poder florecer necesita cambios de 

fotoperiodo superiores a una hora ya que se considera como una planta de días 

cortos. 

Se solía establecer una quesera para ordeñar unas 30 vacas. Con Esa leche 

se elaboraba queso porque no había refrigeración ni posibilidad de vender leche 

fresca. El queso era la salida natural de la leche. También se puede elaborar 

cuajada con ella, pero la cuajada no se conserva tan bien como el queso.  

Cuajada (cuajada de leche) es un producto de queso. Tradicionalmente se 

elabora con leche de oveja, pero ahora se elabora industrialmente con mayor 

frecuencia con leche de vaca. Es popular en las regiones del norte de España 

(Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja). En América 

Latina es popular en Colombia y en los países centroamericanos de El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. La leche cruda calentada se mezcla con un cuajo o con 

extractos de plantas y se deja cuajar. Tradicionalmente, se hacía en un recipiente 

de madera llamado 'kaiku' y se calentaba con un atizador al rojo vivo, lo que le 

daba un sabor característico ligeramente quemado.  

El Nicaragua colocan la cuajada en una excusa arribe de la cocina; así la 

cuajada se ahúma un poco. 
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La segunda quesera era una caseta de 

madera, con un corral y un pozo para dar de beber 

a las vacas congregadas en la quesera para 

ordeñarlas y hacer queso con la leche. Se colectaba 

la leche en una canoa de madera donde se cuajaba 

la leche, se salaba y se preparaba el queso. La 

caseta servía para almacenar las herramientas y, 

quizás para guardar el queso salado. 

A partir de la segunda quesera el terreno era 

un humedal, un pantano. Los árboles eran 

elequemes, cuyas vainas servían de alimento al 

ganado. La vegetación dentro de la laguna de 

Jenízaro o charco de Tisma era Tifa, Typha a 

menudo se encuentra entre las primeras plantas de 

humedales en colonizar áreas de lodo húmedo recién 

expuestas, con sus abundantes semillas dispersadas por el viento. Las semillas 

enterradas pueden sobrevivir en el suelo durante largos períodos de tiempo.[6] 

Germinan mejor con luz solar y temperaturas fluctuantes, lo cual es típico de 

muchas plantas de humedales que se regeneran en marismas. Las plantas también 

se propagan por rizomas, formando grandes masas interconectadas.  

Había una zanja a lo largo del charco, la tierra extraída de la excavación 

fue depositada al lado de la zanja, y formaba un camellón elevado fuera del agua 

donde e podía caminar hasta llegar al Lago, donde nos bañábamos. Mi tía Engracia 

llevaba un refresco de tamarindo, supongo que en un recipiente de alumin io, 

porque la bebida resultó tóxica y todos terminamos vomitándola. 

En las Mercedes comíamos mangos, manzana rosa, guayaba de monte, y 

jocote jobo, mameyes y nísperos. 

El mango es una fruta de hueso comestible producida por el árbol tropical 

Mangifera indica que se cree que se originó en la región entre el noroeste de 

Myanmar, Bangladesh y el noreste de India.[1] M. indica se ha cultivado en el sur 

y sureste de Asia desde la antigüedad, lo que ha dado como resultado dos tipos 

distintos de cultivares de mango modernos: el "tipo indio" y el "tipo del sudeste 

asiático".[2][3] Otras especies del género Mangifera también producen frutos 

comestibles que también se denominan "mangos", la mayoría de los cuales se 

encuentran en la ecorregión de Malasia. 
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La manzana rosa Syzygium 
jambos tiene varios nombres comunes, 

lo que refleja la gran cantidad de 

regiones en las que se presenta como 

jardín o árbol frutal o como invasor. Los 

nombres incluyen, Guljamun, madhura 

nelli, Malabar Plum, Panineer 

Champakka, Mountain Apple 

(champoo), chom pu o chom-phu. 

Términos como "plum rose", "water 

apple", "pera de agua", "Cloud apple", 

"Wax apple", "Malay apple", 

"jambrosade", "PauTêe" (Penang 

Hokkien escrito con el sistema de 

romanización taiwanés), "pomarrosa", o 

el equivalente en inglés, "rose apple". 

Varios de estos nombres también se aplican a otras especies de Syzygium, 

mientras que "jambu" también puede significar una guayaba. El nombre Jambu 

para esta fruta se limita con toda probabilidad a uno o dos de los veintitantos 

principales idiomas indios, mientras que la mayoría de los otros idiomas usan 

palabras similares (Jaamun, Jaambhool, etc.) para otra fruta, más pequeña que 

la pomarrosa, y de color púrpura oscuro como el fruto de la berenjena. En bengalí, 

la fruta se llama "golap-jaam" y en odia, se llama "Golapajamu" que se traduce 

literalmente como "rosa jaamun", en referencia a su aroma distintivo. En 

Karnataka, el nombre común en inglés es "rose apple", y el nombre vernáculo es 

Pannerale (Paneer hannu), mientras que el nombre del otro es Nerale. Tal 

confusión de nombres comunes en horticultura no es nada inusual.  

El jocote jobo, Spondias mombin, también conocida como mombin amarilla 

o ciruela de cerdo, es una especie de árbol y planta con flores de la familia 

Anacardiaceae. Es nativo de las Américas tropicales, incluidas las Indias 

Occidentales. El árbol fue introducido por los portugueses en el sur de Asia a 

principios del siglo XVII. Se ha naturalizado en partes de África, India, Nepal, 

Bangladesh, Sri Lanka, Bahamas, Indonesia y otras islas del Caribe. Rara vez se 

cultiva excepto en partes del noreste brasileño. El fruto maduro tiene una piel 

coriácea y una fina capa de pulpa. La semilla tiene un contenido de aceite del 

31,5% 

El mamey es El árbol mammee mide entre 18 y 21 m (59 y 69 pies) de 

altura y es similar en apariencia a la magnolia del sur (Magnolia grandiflora).[5] 

Su tronco es corto y alcanza de 1,9 a 2,2 m (6 pies 3 pulgadas - 7 pies 3 pulgadas) 

de diámetro. Las ramas verticales del árbol forman una cabeza ovalada. Su follaje 

de color verde oscuro es bastante denso, con hojas opuestas, coriáceas y elípticas. 
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Las hojas pueden alcanzar los 10 cm (3,9 pulgadas) de ancho y el doble de largo. 

La flor de mammee es fragante, tiene cuatro o seis pétalos blancos y alcanza de 

2,5 a 4,0 cm (0,98 a 1,57 pulgadas) de ancho cuando está completamente 

florecida. Las flores nacen solas o en racimos de dos o tres, en tallos cortos. Una 

sola flor puede tener pistilos, estambres o ambos, por lo que las flores pueden 

ser masculinas, femeninas o hermafroditas en un árbol. 

La manzana mammee es una baya, aunque a menudo se malinterpreta como 

una drupa. Es de forma redonda o ligeramente irregular, con una corteza de color 

marrón o marrón grisáceo de 3 mm de espesor. De hecho, la corteza está formada 

por el exocarpio y el mesocarpio del fruto, mientras que la pulpa se forma a partir 

del endocarpio. El tallo es grueso y corto. La manzana mammee tiene un 

remanente floral más o menos visible en el ápice. 

El níspero Manilkara huberi, también conocida como masaranduba, níspero 

y sapotilla, es una planta frutal del género Manilkara de la familia Sapotaceae. 

Manilkara huberi es nativa de gran parte del norte de América del Sur, América 

Central y las Antillas, en elevaciones por debajo de los 800 metros (2600 pies) 

sobre el nivel del mar. Manilkara huberi es un árbol grande que alcanza alturas de 

30 a 55 metros (98 a 180 pies). Las hojas son oblongas, de aproximadamente 1 

a 2 decímetros (3,9 a 7,9 pulgadas) de largo, con el envés amarillo.[1] Las flores 

son hermafroditas; blanco con 3 sépalos. El fruto comestible es amarillo y ovoide, 

[2] de 3 centímetros (1,2 pulgadas) de diámetro y contiene una semilla (u 

ocasionalmente dos). 

Mi padre compró a don Salvador Argüello una manzana de tierra de su finca 

Las Delicias en las faldas del Mombacho. El interés de mi padre era extraer arcilla 

blanca de la propiedad. Mi hermano Constantino construyó una casa sencilla 

donde podíamos dormir y hasta cocinar. 

En las faldas del Mombacho había muchos helechos, algunos gigantes 

conocidos como diente de león. Había begonias y bejucos de agua, que si se 

cortaban correctamente suministraban agua para beber. 

Había monos aulladores, 

conocidos localmente como “monos 

Congo” que viajaban en manadas 

aullando entre las ramas. Es la 

especie Alouatta palliata. 

El mono aullador (Alouatta 
palliata) es una especie de mono 

aullador, un tipo de mono del Nuevo 

Mundo, de América Central y del 

Sur. Es una de las especies de 
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monos que se ven y escuchan con mayor frecuencia en la naturaleza en América 

Central. Toma su nombre de "manto" de los largos pelos de protección en sus 

costados. 

El mono aullador es uno de los monos centroamericanos más grandes y los 

machos pueden pesar hasta 9,8 kg (22 libras). Es el único mono centroamericano 

que come grandes cantidades de hojas; tiene varias adaptaciones a esta dieta 

folívora. Dado que las hojas son difíciles de digerir y proporcionan menos energía 

que la mayoría de los alimentos, el aullador pasa la mayor parte del día 

descansando y durmiendo. El aullador d macho tiene un hueso hioides agrandado, 

un hueso hueco cerca de las cuerdas vocales, que amplifica las llamadas 

realizadas por el macho y es la razón del nombre "aullador". Los aullidos permiten 

a los monos ubicarse entre sí sin gastar energía en moverse o arriesgarse a una 

confrontación física. 

Los helechos gigantes son la especie Cyathea arborea, llamada también 

helecho arbóreo. Este helecho perenne puede alcanzar una altura de 27 pies. 

Tiene un tronco sin espinas que mide de 3 a 5 pulgadas. La superficie del tronco 

es dura con un núcleo blando y blanco. Su copa tiene 10 o más hojas en forma 

de abanico. Cuando son jóvenes sus hojas se enrollan y a medida que crecen se 

desenrollan hasta alcanzar su posición horizontal. Como ocurre con todos los 

helechos, las especies de Cyatheaceae se reproducen a partir de esporas. Estos 

se producen en pequeños esporangios en la parte inferior de sus hojas.  

Una vez caminamos por el bosque con mi esposa y mi hijo intentando llegar 

al cráter. La ruta era difícil y no llegamos al cráter, peo pudimos divisar e lado sur 

del paisaje llegando hasta el borde de un acantilado. 

Después del terremoto de Managua construí una casa en la finca ce don 

Tirso Martínez situada fuera de Managua. Allí aprendía a diseñar muros de 

retención, controlar la escorrentía de las aguas de lluvia con una técnica de mi 
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hermano Constantino. Supervisé la construcción de mi casa y sembré un cerco de 

espadillo para delimitar la propiedad. 

El espadillo es Yucca guatemalensis 

“Espadillo/Izote”, nativa de México y ampliamente 

distribuída por todo Centroamérica antes de la 

conquista. Las hojas tienen una fibra fuerte usada 

como bramante y se dice que es usada por los 

indígenas para hacer trajes especiales, sus flores 

son comidas en Guatemala, El Salvador y Costa 

Rica, las flores se preparan envueltas en huevos 

batido y fritas, las anteras y los ovarios son 

removidos por ser amargos y adicionadas a 

ensaladas, bistec y otros plantos mixtos. Esta 

planta ha sido ampliamente usada en control de 

erosión. Las vistosas flores blancas son vendidas 

en gran cantidad en los mercados, siendo cocidas 

y preparadas como ensalada o fritas con huevos. 
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Es cultivada como cerca viva y como ornamental, sus varas son exportadas a 

Europa para ser cultivadas como ornamentales bajo techo. 

Aprendí a colectar y prensar plantas para conservarlas. Llegué a identificar 

las familias de las plantas que recolectaba. Con los animales nunca intenté 

conocerlos mejor, peri si conservo una buena disposición hacia la naturaleza.  

Fue la última vez que estuve en contacto directo con la naturaleza; el hogar 

y el trabajo me volvieron vecino de la ciudad de Managua. 
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Anatomía y fisiología de las plantas 

wikipedia 

INTRODUCCIÓN 

La estructura y el funcionamiento de las plantas, incluso las de plantas 

masivas árboles de 100 metros de altura, depende de la estructura y de los 

procesos que ocurren en las células microscópicas. En este libro analizamos los 

principales orgánulos de las células, la gama de tipos de células de las plantas y 

cómo se combinan en tejidos para crear hojas funcionales y otros órganos. 

Algunas células están especializadas para la fuerza, otras están 

especializadas para la protección, el almacenamiento, el intercambio de gases, el 

transporte o la fotosíntesis. Estas propiedades se ven favorecidas por las 

diferencias en la construcción de las paredes celulares, las diferencias en las 

formas de las células y la variación en el contenido de orgánulos.  

Se nos presenta la combinación de células para crear tejidos vegetales y 

sistemas de tejidos. El sistema de tejido dérmico proporciona protección a las 

superficies expuestas de la planta. Está especializado para permitir el intercambio 

de gases y controlar la deshidratación. El sistema de tejido vascular permite el 

transporte de agua y nutrientes a larga distancia desde las raíces hasta los brotes, 

y el transporte de azúcares por toda la planta. El tercer sistema de tejido, el 

sistema de tejido fundamental es importante para la fotosíntesis y el 

almacenamiento. Los sistemas de tejido, a su vez, crean los tallos, las hojas, las 

raíces y los órganos reproductivos de las plantas. 

Este libro fue creado para apoyar la enseñanza de una unidad introductoria 

sobre fisiología ambiental vegetal en la Universidad Charles Darwin. Hace uso de 

varias imágenes de células y tejidos para presentar e ilustrar la gama de 

orgánulos, células, tejidos y órganos vegetales. 

1.0 DENTRO DE UNA CÉLULA VEGETAL 

La estructura de una planta está compuesta por células. Veremos que estas 

células varían en forma, tamaño y estructura para que puedan realizar funciones 

específicas. Al variar el número y el tipo de células presentes en una planta, 

podemos tener una semilla que se convierta en una margarita anual de vida corta 

o en un árbol de 100 metros de altura. 
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1.1 CÉLULAS EUCARIOTAS 
Las plantas tienen células eucariotas. En comparación con las células 

procariotas, las células vegetales son más grandes y tienen orgánulos. Tienen su 

ADN contenido en un núcleo y la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos.  

Al igual que las células vegetales, las células animales también son células 

eucariotas. 

A diferencia de las células animales, las células vegetales tienen una pared 

celular. La pared celular está hecha de celulosa, pero puede estar engrosada y 

fortalecida en algunas células. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 5 

Figura 1.1. Características de una célula vegetal típica. ( LadyofHats 

Mariana Ruiz. Público 

Dominio) 

Una célula vegetal eucariota difiere considerablemente de una célula 

aprocariota de una bacteria o arquea. Estos son mucho más simples y pequeños. 

Su ADN se encuentra en un solo cromosoma y no está unido por una membrana. 

De manera similar, las cianobacterias fotosintéticas no tienen cloroplastos, sino 

que la fotosíntesis ocurre dentro de la cavidad general de la célula.  

6 SBELAIRS 

Figura 1.2. Un diagrama de una célula procariota. Carece de orgánulos y es 

mucho más pequeño y simple. ( LadyofHats Mariana Ruiz. Dominio público). 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 7 

1.2 PARED CELULAR 

La pared celular se deposita inicialmente en la superficie de la laminilla 

media. Esta pared celular primaria se encuentra en la superficie de todas las 

células vegetales. Se compone sustancialmente de moléculas de celulosa unidas 

para formar fibrillas. La pared celular primaria es la única pared celular presente 

en algunas células. 

En otras células, una pared celular secundaria se deposita dentro de la 

pared celular primaria. Esta pared celular secundaria puede contener lignina. La 

lignina hace que la pared celular sea más rígida y fuerte. 

Una membrana celular se encuentra inmediatamente adyacente a la célula 

pared, en la superficie interior, y rodea el contenido de la celda 
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8 SBELAIRS 

Figura 1.3. Estructura esquemática de una pared celular primaria (arriba) 

junto a una pared celular secundaria (abajo a la izquierda) y una pared celular 

primaria (abajo a la derecha). (DiagramaSean Bellairs CC: atributo, compartir 

igual). 

Para permitir la comunicación entre las células, existen poros revestidos de 

membrana, o plasmodesmos, que atraviesan las paredes celulares. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 9 

Figura 1.4. Plasmodesmos que atraviesan la pared celular en un TEM de un 

Coleus ápice del brote de blumei. (Imagen: Louisa Howard, Charles Daghlian : 

dominio público). 

Figura 1.5. Diagrama de una conexión de plasmodesmos entre dos células.  

(Creado por Zlir'a ; traducción al inglés y recoloreado por Kelvinsong (Kelvin  

Mamá). Dominio público.) 

10 SBELAIRS 

1.3 MEMBRANA CELULAR 

Inmediatamente dentro de la pared celular hay una membrana celular que 

rodea el contenido de la célula. Está formado por una bicapa de fosfolípidos con 

proteínas. La superficie exterior de la capa de fosfolípidos es atraída por el agua 

(hidrofílica), mientras que la cola de la molécula de fosfolípidos es repelida por el 

agua (hidrofóbica). Las proteínas pueden estar incrustadas en la membrana o 

simplemente adheridas a la superficie. Algunas de las moléculas proteicas 

incrustadas atraviesan la membrana y son importantes para el transporte de 

sustancias a través de la membrana. 

Figura 1.6. La membrana celular de una célula vegetal. (Por LadyofHats 

Mariana Ruiz – 

Propio trabajo. Dominio publico.) 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 11 

1.3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA MEMBRANA CELULAR 

La membrana celular es importante para compartimentar diferentes partes 

de la célula para permitir que ocurra el funcionamiento metabólico y controlar las 

sustancias en la célula. Permite el control de las sustancias que ingresan a la 

célula y permite que la célula compartimente los desechos en la vacuola. Las 

gotitas de aceite, las vesículas del aparato de Golgi y las vacuolas tienen una sola 
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membrana bilipídica a su alrededor. El núcleo, los cloroplastos y las mitocondrias 

tienen una membrana bilipídica doble a su alrededor. 

1.3.2 DIFUSIÓN 

La difusión es el proceso de movimiento aleatorio de moléculas hacia un 

estado de equilibrio; el movimiento neto es siempre desde la dirección de mayor 

concentración a la de menor concentración y en soluciones complejas, cada 

sustancia se mueve independientemente de la otra. Las sustancias tienden a 

difundirse hasta que se distribuyen uniformemente. 

Pequeñas moléculas no polares pueden pasar a través del lípido bicapa de 

una membrana al difundirse a través de ella. 

12 SBELAIRS 

Figura 1.7. Un diagrama que muestra la difusión de una pequeña molécula 

no polar a través de una membrana La difusión da como resultado que la sustancia 

esté en la misma concentración en ambos lados de la membrana. (Por LadyofHats 

Mariana Ruiz – Trabajo propio. Público 

Dominio.) 

1.3.3 DIFUSIÓN FACILITADA 

La difusión facilitada también implica el movimiento de moléculas a favor 

de un gradiente de concentración hasta que la concentración de moléculas sea 

igual en ambos lados de la membrana. Sin embargo, en este caso, las moléculas 

de soluto no se mueven a través de la membrana por sí solas. Se combinan con 

una molécula transportadora en la membrana que permite que la molécula de 

soluto atraviese la membrana. No se utiliza energía y pasan a través de la proteína 

transportadora hasta que la concentración es la misma en ambos lados de la 

membrana. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 13 

Figura 1.8. Un diagrama que muestra una molécula que pasa a través de 

una membrana. 

pasivamente utilizando canales de proteínas o proteínas transportadoras. 

Esto ocurre hasta que el 

sustancia está en igual concentración en ambos lados de la membrana. (Por  

LadyofHats Mariana Ruiz – Trabajo propio. Dominio público.) 

1.3.4 TRANSPORTE ACTIVO 
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El transporte activo es diferente de los otros procesos de transporte 

anteriores en que implica el transporte de un soluto contra un gradiente de 

concentración ( es decir, de un área de baja concentración a una de mayor 

concentración). Este proceso se basa en moléculas transportadoras, pero también 

requiere energía, ya que obliga a las moléculas a moverse contra el gradiente de 

concentración. La energía proviene de la molécula de almacenamiento de energía 

ATP y se genera a través de la respiración celular. 

14 SBELAIRS 

Figura 1.9. Iones de sodio que pasan a través de una membrana por 

transporte activo a través de una proteína usando energía suministrada por ATP. 

Esto se utiliza para concentrar la sustancia de un lado de la membrana. (Por 

LadyofHats Mariana Ruiz – Propia trabajar. Dominio público.) 

El transporte activo también puede ser indirecto. En la figura a 

continuación, los iones de sodio se han concentrado por encima de la membrana. 

Los iones de sodio buscan equilibrar la concentración a cada lado de la membrana, 

pero para que los iones de sodio viajen a través de la membrana, el transportador 

de proteínas requiere que se una un aminoácido y se bombee en la dirección 

opuesta. Por tanto, la concentración activa de los iones de sodio da como 

resultado el transporte de los aminoácidos de forma indirecta a medida que los 

iones de sodio descienden por el gradiente de concentración. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA 

EXPLICAR 15 

Figura 1.10. Transporte activo indirecto debido a un transporte activo que 

logra un alto concentración de sodio. (Por LadyofHats Mariana Ruiz – Trabajo 

propio. Público Dominio.) 

16 SBELAIRS 

Figura 1.11. Las estructuras de membrana en las plantas pueden ser muy 

complejas, como en esta imagen de Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) 

de un cloroplasto (arriba). El detalle ampliado (abajo a la izquierda) muestra las 

pilas de membranas en forma de panqueque que se muestran en una sección 

transversal, como se indica (abajo a la derecha). (Imágenes TEM Bela 

HausmannCC2.0; Diagrama de membranas Sean Bellairs (CC: atributo, compartir 

igual).) 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 17 

1.4 EL NÚCLEO 

El núcleo es el centro de control de la célula y, a menudo, es el orgánulo 

más grande de la célula. Contiene aproximadamente un 20% de ácido ribonucleico 
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(ARN) y un 20% de ácido desoxirribonucleico (ADN). Tiene cuatro partes: 

envoltura nuclear (membrana), nucleoplasma, nucléolo y cromosomas o 

cromatina. 

La envoltura nuclear es una doble membrana que rodea el núcleo. Contiene 

poros que permiten una rápida comunicación entre el citoplasma de la célula y el 

nucleoplasma es similar al citoplasma de la célula, pero contiene más 

macromoléculas de proteínas y parece más oscuro que el citoplasma. 

El nucléolo es un cuerpo aproximadamente esférico que consta de una masa 

de hilos finos y partículas de ARN, proteínas y ADN. Su función principal es la 

síntesis de ARN ribosómico. 

18 SBELAIRS 

Figura 1.12. Núcleo de una célula que muestra el nucléolo en el centro del 

núcleo y la membrana nuclear. La membrana nuclear tiene numerosos poros para 

permitir la comunicación con el resto de la célula. También está conectado al 

sistema de membrana del retículo endoplásmico rugoso. Más allá del retículo 

endoplásmico rugoso se encuentra el retículo endoplásmico liso. (Diagrama de 

LadyofHatsMariana Ruiz – Trabajo propio. Dominio público.) 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 19 

1.5 CROMOSOMAS Y CROMATINA 

El ADN suele estar disperso en el núcleo como cromatina, pero durante la 

mitosis y la meiosis se condensa y se forma en una serie de estructuras 

aproximadamente cilíndricas, los cromosomas. 

Los cromosomas son las estructuras que contienen ADN de los núcleos 

eucariotas que se forman durante el proceso de división celular. 

Figura 1.13. Cromosomas formados durante la mitosis. (Imagen: Josef 

Reischig CC 3.0 atributo, compartir por igual) 

20 SBELAIRS 

1.6 CLOROPLASTOS 

Los cloroplastos son organelos grandes y su función es la formación y 

almacenamiento de carbohidratos a partir de la fotosíntesis. El cloroplasto está 

delimitado por una doble membrana. 

La matriz del cloroplasto se conoce como estroma. 

También dentro del cloroplasto hay membranas internas separadas que 

forman laminillas o tilacoides redondeados en forma de lengua dentro de la doble 

membrana que los encierra. otras membranas. 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 21 

Figura 1.14. Cloroplastos en la célula foliar de un musgo afín a 

Plagiomnium. (Imagen: 

Kristian Peters, atributo CC 3.0, compartir igual) 

22 SBELAIRS 

Figura 1.15. Estructura de la membrana interna dentro de un cloroplasto. ( 

Canción de Kelvin CC 

BY-SA 3.0). 

Hay una gama de otros orgánulos que son similares a los cloroplastos que 

se utilizan para el almacenamiento y la pigmentación. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

DE LAS PLANTAS: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA EXPLICAR 23Figura 1.16. Otros 

plástidos en una célula vegetal. Los cromoplastos contienen pigmentos de color, 

mientras que otros plástidos se utilizan para el almacenamiento. (Por Mariana Ruiz 

Villarreal LadyofHats, dominio público). 

24 SBELAIRS 

1.7 MITOCONDRIAS 

Las mitocondrias son el sitio principal de producción de ATP y energía en 

plantas y animales. Los números varían de 20 a 100.000 por celda y varían en 

forma y actividad. 

Las mitocondrias son orgánulos de doble membrana ( como el núcleo), por 

lo que se dice que están rodeados por una envoltura. La membrana externa 

(matriz) es muy elástica, la interna está doblada muchas veces ( christae ) y 

sobresale en la cavidad interna. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 25 

26 SBELAIRS 

Figura 1.17. Diagrama y micrografía electrónica de transmisión de 

mitocondrias. 

(Diagrama de Kelvinsong, dominio público; TEM Louisa Howard, Dartmouth 

Dominio público universitario). 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 27 

1.8 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 

https://www.temasnicas.net/


anatomía y fisiología de las plantas 

wikipedia 

36 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

El retículo endoplásmico (RE) es un sistema complejo de membranas, 

túbulos, cisternas y vesículas, que se presenta en dos tipos: RE l iso y rugoso. El 

RE liso se compone de vesículas y cisternas interconectadas que no contienen 

ribosomas. Smooth ER está involucrado en la biosíntesis de esteroles , reacciones 

de desintoxicación y desaturación de ácidos grasos. Las membranas rugosas del 

RE están asociadas con ribosomas adheridos a la superficie exterior de la 

membrana. 

El RE rugoso tiene un papel en la biosíntesis de proteínas y son los sitios 

donde los aminoácidos se ensamblan en una secuencia específica para producir 

cadenas polipeptídicas. 

28 SBELAIRS 

Figura 1.18. Diagrama del retículo endoplásmico que muestra la rugosidad 

sistema de membrana del retículo endoplásmico que contiene ribosomas y más 

allá 

El retículo endoplásmico rugoso es el retículo endoplásmico liso sin  

ribosomas. (Diagrama de LadyofHats Mariana Ruiz – Dominio público). 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 29 

1.9 RIBOSOMAS 

Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma y también adjunto a 

las membranas del ER. Los ribosomas contienen ARN. Se unen temporalmente a 

otros dos tipos de moléculas de ARN ( ARN mensajero y ARN de transferencia) 

cuando los aminoácidos se ensamblan para formar proteínas.  

30 SBELAIRS 

Figura 1.18. Igual que la Figura 1.18 anterior, pero tenga en cuenta los 

ribosomas unidos a 

el retículo endoplásmico rugoso. (Diagrama de LadyofHats Mariana Ruiz – 

Dominio público.). (Diagrama de LadyofHats Mariana Ruiz – Dominio 

público). 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 31 

1.10 APARATO DE GOLGI 

El aparato de Golgi es una pila de cisternas lisas ( espacios delimitados por 

membranas) apiladas unas sobre otras. Estos sacos aplanados con forma de placa 

rodeados de membrana contienen túbulos y vesículas que sobresalen de sus 

márgenes. Las vesículas brotan de los túbulos y contienen materiales para la 
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construcción de la pared celular. Hay un rostro en maduración y un rostro en 

formación en el cuerpo de Golgi. Se agregan nuevas cisternas a la cara de 

formación y, a medida que maduran, se mueven progresivamente a través de la 

pila. En la cara madura, las cisternas se hinchan y se desprenden vesículas 

secretoras. Una vez que las vesículas se separan del cuerpo de Golgi 

(presumiblemente después de alcanzar un tamaño crítico), atraviesan el 

citoplasma hacia la membrana celular y el material se descarga. La membrana de 

la vesícula se rompe y se continúa con el plasmalema y el contenido se libera 

fuera de la célula. Las vesículas también pueden fusionarse con vacuolas.  

32 SBELAIRS 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 33 

Figura 1.19. Aparato de Golgi que muestra la estructura unida a la 

membrana central y las vesículas rodeadas por una sola membrana. (Diagrama de 

Kelvinsong (CCBY-SA 3.0) y micrografía electrónica de transmisión cortesía de 

Louisa Howard,Dartmouth College (dominio público).) 

34 SBELAIRS 

1.11 VACUOLAS 

Las vacuolas se utilizan para compartimentar contenido celular y para el 

control de algunos productos de desecho. También son importantes para 

mantener la turgencia celular y para la expansión celular. El tonoplasto es la 

membrana que rodea la vacuola y controla el movimiento de sustancias dentro y 

fuera de la vacuola. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 35 

Figura 1.20. Diagrama de una celda con múltiples vacuolas pequeñas 

(arriba) y una gran vacuola central (abajo). La vacuola está rodeada por la 

membrana del tonoplasto. ( C = cloroplasto, N = núcleo) (Imágenes creadas por 

Sean Bellairs, atributo, sharealike ). 

36 SBELAIRS 

2.0 CÉLULAS VEGETALES Y 

MERISTEMAS 

Las plantas crean muchos tipos diferentes de células, que tienen varias 

funciones. La mayoría de las células nuevas se producen en regiones 

especializadas de tejido, llamadas meristemas. El crecimiento primario ocurre en 

los meristemas apicales de los brotes y raíces. Las células del meristema apical 
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se dividen, expanden y diferencian en todos los diversos tipos de células de la 

planta. 

 

2.1 DESARROLLO DE UNA PLANTA 

El meristema apical produce nuevas células por división celular. Estas 

pequeñas células achaparradas se dividen y aumentan de tamaño. Luego se 

diferencian en todos los diversos tipos de células de la planta . 

La gran variedad de tipos de células en una planta se puede dividir  

en tres amplios sistemas tisulares: dérmico, vascular y 

sistemas de tejido fundamental. 

2.1.1 SISTEMAS DE TEJIDOS 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 39 

Figura 2.1 Diagramas que muestran los tres sistemas de tejido: dérmico 

(marrón oscuro ), suelo (verde) y vascular (azul) en una hoja (arriba), tallo 

(izquierda) y raíz (derecha). Las células lignificadas tienen paredes de glóbulos 

rojos y células con el crecimiento primario tiene paredes celulares azules/ verdes . 

(Micrografías de la hoja de Triticum ( BlueRidgeKitties (atribuido, similar ), el tallo 

de Trifolium y la raíz de Ranunculus (Biblioteca de imágenes de Bioscience de 

Berkshire Community College, dominio público). Diagramas de Sean Bellairs CC: 

atributo, compartir igual). 

40 SBELAIRS 

2.1.2 MERISTEMS Y CRECIMIENTO 

Figura 2.2 Meristema apical de Coleus. A e I = Procambium, B = 

Groundmeristema, C = Separación de la hoja, D = Tricoma, E = Meristema apical, 

F = Hoja en desarrollo, G = Primordio de la hoja, H = Brote axilar. Barra de escala 

inferior derecha = 0,2 mm. (Jon Houseman y Matthew Ford [CC BY-SA 4.0]). 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 41 

2.2 TEJIDOS TERRESTRES 

Los principales tipos de tejido del sistema de tejido fundamental son 

parénquima, colénquima y esclerénquima. El parénquima tiene paredes delgadas 

de celulosa, mientras que el colénquima tiene paredes celulares con áreas 

engrosadas de celulosa adicional. Las células del esclerénquima tienen paredes 
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celulares lignificadas. Se pueden clasificar además en células largas estrechas 

(fibras) y células de varias otras formas (esclereidas). 

2.2.1 PARÉNQUIMA 

42 SBELAIRS 

Figura 2.3. Células de parénquima con paredes celulares de celulosa 

delgadas de color verde azulado. (Sean Bellairs CC: atributo, compartir igual). 

Cuando las células del parénquima se modifican para crear tejidos con 

espacios de aire para la flotabilidad o la aireación de los tejidos, el tejido se 

describe como aerénquima en lugar de parénquima. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 43 

Figura 2.4. Aerénquima en el tallo de la monocotiledónea acuática 

Potamogeton. Se pueden ver grandes espacios de aire entre las células de la 

corteza. Hay una sola capa de células epidérmicas y detrás una sola capa de 

células de parénquima cortical, luego tejido de aerénquima para la flotabilidad y 

el movimiento de oxígeno a los tejidos sumergidos ( Biblioteca de imágenes de 

biociencia de Berkshire Community College, dominio público). 

44 SBELAIRS 

2.2.2 COLENQUIMA 

Figura 2.5. Células de colénquima de Fraxinus (izquierda). Las células 

superiores son parénquima, colénquima con grandes paredes celulares oscuras y 

células dérmicas rectangulares achaparradas en la superficie inferior. (Jen Dixon 

(CC BY-NC-SA 2.0)). Células de colénquima en apio (derecha) que no están teñidas 

y tienen grandes paredes de células blancas (Sean Bellairs CC: atributo, compartir 

igual). 

2.2.3 ESCLERENQUIMA 

Las células del esclerénquima tienen paredes celulares lignificadas. Pueden 

ser de dos tipos amplios: esclereidas y células fibrosas. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL: IMÁGENES Y ESQUEMAS PARA 

EXPLICAR 45 

2.2.3.1 ESCLÉREIDAS 

Figura 2.6. Células de esclerénquima con paredes celulares gruesas que se 

tiñen de rojo debido a la lignina en las paredes celulares.  (Sean Bellairs CC: 

atributo, compartir igual) Figura 2.6. Células esclereidas o células de piedra en la 

fruta de pera. Las células esclereidas tienen paredes celulares gruesas teñidas de 

rojo y están rodeadas por células parenquimatosas teñidas de azul verdoso. 
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(Biblioteca de imágenes de biociencias de Berkshire Community College, dominio 

público). 

2.2.3.2 FIBRAS 

Las células de fibra son células de esclerénquima que son largas y delgadas.  

46 SBELAIRS 

Figura 2.7. Dibujos de células de piedra de la cáscara de coco y células de 

fibra de la corteza de Sambucus nigra. (Fuente: Winton, AL, Moeller, J., Winton, 

KGB (1916) La microscopía de alimentos vegetales, con especial referencia a la 

detección de adulteración y el diagnóstico de mezclas. Nueva York, John Wiley & 

Sons: sin copyright). 
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2.3 TEJIDOS VASCULARES Y TIPOS DE CÉLULAS 

Hay dos tejidos vasculares en el sistema de tejidos vasculares : xilema para 

el transporte de agua y floema para el transporte de fotosintatos. 

2.3.1 XILEMA 

El xilema es un tejido complejo que contiene una variedad de tipos de 

células. incluyendo: células de los vasos, traqueidas, fibras, parénquima 

2.3.1.1 MIEMBROS DEL BUQUE 

Figura 2.8. Células de vasos de xilema grandes con paredes celulares 

lignificadas teñidas de rojo grueso. El parénquima del xilema adyacente a las 

células tiene paredes celulares de color azul verdoso (Sean BellairsCC : atributo, 

compartir igual). 
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Figura 2.9. Células de vasos de xilema con lignificación anular en Coleus 

(izquierda), anularand ( centro ) y lignificación reticulada en maíz (derecha). 

(Imágenes de BerkshireCommunity College Bioscience Image Library (dominio 

público); Sean Bellairs ( CC: atributo, compartir igual); BlueRidgeKitties (CC 

atributo, compartir igual)). 

2.3.1.2 Traqueidas 
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Figura 2.10. Traqueidas en sección tangencial en Quercus (roble). Las 

células largas con paredes finales oblicuas y hoyos redondos en las paredes son 

traqueidas. Pequeñas células redondas son líneas de parénquima radial con 
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paredes celulares de celulosa. La celda ancha en la parte inferior derecha es la 

celda de avessel. (Imágenes: Berkshire Community College Bioscience Image 

Library, dominio público). 
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2.3.2 FLOEMA 

2.3.2.1 CÉLULAS DE TAMIZ Y CÉLULAS COMPAÑERAS 

Figura 2.12. Tejido del floema en LS, incluidas las células cribosas y las 

células acompañantes ( Biblioteca de imágenes de biociencias del Berkshire 

Community College, dominio público ). compartir por igual). 
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2.3.3 DESARROLLO DE CÉLULAS DE PROCAMBIO 

Figura 2.12. Desarrollo de una célula procambium en varios tipos de células 

de tejido vascular. (Sean Bellairs CC: atributo, compartir igual). 
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2.4 TEJIDOS Y CARACTERÍSTICAS DÉRMICAS 

El tejido dérmico se compone en gran parte de células dérmicas cúbicas 

más o menos achaparradas, pero también contiene células protectoras 

especializadas alrededor de los estomas y varios tricomas y pelos radiculares.  

2.4.1 CUTÍCULA 

La cutícula es una capa de cutina y cera externa a la pared celular e 

incrustada en la superficie exterior de la planta en tallos y hojas. 
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Figura 2.14. Cutícula (teñida de rojo) y las células dérmicas cuadradas 

subyacentes en la superficie superior de una hoja mesofita. (Biblioteca de 

imágenes de biociencias de Berkshire Community College, dominio público). 
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2.4.2 ESTOMATOS, CÉLULAS DE GUARDA Y TRICOMAS 

Figura 2.15. Estoma (S), (plural stomata) en la superficie superior de una 

mesofita, en el medio de dos celdas protectoras (G). También se aprecia un pelo 

epidérmico o tricoma ( E). (Biblioteca de imágenes de biociencias de Berkshire 

Community College, dominio público ). 
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Figura 2.16. Estoma en la superficie de una hoja de girasol (Louisa 

Howard,Dartmouth College; Public Domain; modificado con etiquetas por Sean 

Bellairs ). Figura 2.17. Tricomas y estomas en la superficie de una hoja de girasol 

(izquierda) y una hoja de tomate (derecha) (Louisa Howard, Dartmouth College; 

Public Domain). 
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Figura 2.17. Estomas en la superficie de la epidermis de una hoja de dos 

especies de plantas (Izquierda: Tradescantia pallida de BlueRidgeKitties (CC: 

atributo, compartir igual ); Derecha: Sean Bellairs (CC: atributo, compartir igual)).  
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2.5 TEJIDOS SECUNDARIOS 

Los tejidos secundarios se producen en las plantas leñosas. El xilema 

secundario y el floema secundario se producen a partir de un cilindro de tejido 

meristemático dentro de los tallos leñosos y las raíces. Este cilindro de tejido 

meristemático es el cambium vascular. El xilema secundario proporciona soporte 

estructural adicional y tejido conductor de agua adicional en arbustos y árboles. 

El floema secundario reemplaza al floema primario. 

De manera similar, a medida que el tronco de una planta leñosa crece, el 

tejido dérmico debe expandirse y reemplazarse. El tejido newdermal es producido 

por el cambium del corcho, que se encuentra debajo de la corteza.  
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Figura 2.18. Tallo de una planta dicotiledónea con solo tejidos primarios. El 

sistema de tejido fundamental incluye la médula y la corteza y el sistema de tejido 

vascular son haces indiscretos. (Imagen de fondo, Berkshire Community College 

BioscienceImage Library, dominio público. Etiquetas Sean Bellairs ). 
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Figura 2.19. Tallo de una planta dicotiledónea con tejidos secundarios. La 

médula ha sido comprimida en el centro del tallo por la expansión del xilema 

secundario. El xilema secundario ahora forma un anillo completo, luego la médula 

estará completamente comprimida y ya no estará presente. (Imagen de fondo, 

BerkshireCommunity College Bioscience Image Library, dominio público. Etiquetas 

SeanBellairs ). 
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Figura 2.20. Las ubicaciones del xilema secundario, el cambium vascular, el 

floema secundario, la corteza, el cambium del corcho y la corteza. El interior del 
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tallo está a la izquierda y el exterior está a la derecha. (Imagen de fondo, 

BerkshireCommunity College Bioscience Image Library, dominio público. Etiquetas 

SeanBellairs ). 

Figura 2.21. Tallo leñoso de Tilia de tres años que muestra la formación 

anual de anillos de crecimiento de xilema en el tallo. La médula todavía está 

presente en el medio del tallo. ( Biblioteca de imágenes de biociencias de 

Berkshire Community College, dominio público). ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LAS 

PLANTAS: IMÁGENES Y DIAGRAMAS PARA EXPLICAR 61 Figura 2.22. Tallo leñoso 

de Liriodendron de cuatro años que muestra la médula en el centro y el tejido del 

xilema teñido de púrpura. Las líneas de células de color púrpura más oscuro son 

rayparenchyma. (Biblioteca de imágenes de biociencias de Berkshire Community 

College, dominio público ). 

Figura 2.23. Vista ampliada del parénquima de los rayos. Las líneas de 

células parenquimatosas continúan hacia el tejido del floema teñido de verde. Las 

células de los vasos del xilema son grandes al comienzo de la temporada de 

crecimiento y se vuelven más pequeñas al final de la temporada de crecimiento. 

( Biblioteca de imágenes de biociencia de Berkshire Community College , dominio 

público). 
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3.0 HOJA Y RAÍZ 

ANATOMÍA 

 

3.1 HOJAS 

Vemos una enorme cantidad de variación en los tamaños y formas de las 

hojas. Del mismo modo, la estructura anatómica de las hojas puede variar 

considerablemente. Las hojas de las plantas pueden especializarse para maximizar 

la utilización de la luz, minimizar la pérdida de agua, facilitar la fotosíntesis C4 o 

la fotosíntesis CAM, resistir el daño debido al estrés hídrico o flotar en el agua.  
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Figura 3.1. Una hoja típica de una planta mesofita con la cutícula por encima 

de la dérmica. 

células y luego una posterior de células de parénquima en empalizada 

estrechamente empaquetadas. En la parte inferior la tercera parte de la imagen, 

el parénquima esponjoso tiene grandes espacios de aire entre las células para 

maximizar el contacto con el dióxido de carbono que fluye a través de los estomas. 

( Biblioteca de imágenes de biociencias del Berkshire Community College, dominio 
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público). Figura 3.2. Otro ejemplo de una hoja típica de una planta mesófita con 

las células del parénquima en empalizada muy juntas en la parte superior de la 

hoja y el parénquima esponjoso en la parte inferior. (Berkshire Community College 

Bioscience ImageLibrary, dominio público). 
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Figura 3.3. Ejemplo de hoja con algunas características de xerófita. Aunque 

todavía tiene células de parénquima en empalizada muy juntas en la superficie 

superior derecha y parénquima esponjoso en la izquierda, las células están más 

juntas y la cutícula es más gruesa. Esta es la hoja de un mangle, Rhizophora. 

(Sean Bellairs, CC: atributo, compartir igual). 
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Figura 3.4. Un ejemplo de hoja con rasgos xerófitos más claros. Los tejidos 

parenquimáticos no se diferencian en empalizada y parénquima esponjoso. Las 

células están muy juntas y, además de una cutícula gruesa, hay un esclerénquima 

sustancial (células moradas con paredes celulares muy gruesas). Las células 

lignificadas tienen paredes celulares de color púrpura rojizo. Esta es la hoja de 

una Myrtaceae adaptada a la sequía, Callistemon. (Sean Bellairs, atributo CC, 

compartir igual). 
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Figura 3.5. Una hoja de acacia adaptada a la sequía con claras 

características xerófitas. Aunque los tejidos del parénquima se diferencian en 

empalizada y parénquima de almacenamiento en el centro de la hoja (P), las 

células están muy juntas con pocos espacios de aire. La cutícula es gruesa. Las 

células lignificadas incluyen esclerénquima (S) para fortalecer, así como células 

de vasos de xilema (X). (Sean Bellairs, atributo CC, compartir igual). 
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Figura 3.6. Un ejemplo de una hoja con características hidrófitas. El tejido 

del parénquima debajo del parénquima en empalizada tiene grandes espacios de 

aire entre las células. Este tejido se denomina aerénquima y permite que las hojas 

floten. La cutícula es mucho más delgada que en las otras hojas. Esta es la hoja 

de un nenúfar, Nymphaea. (Sean Bellairs, atributo CC, compartir igual). 

Figura 3.7. Tejido de aerénquima en el tallo de la alga hidrófi ta, 

Potamogetón. (Biblioteca de imágenes de biociencia de Berkshire 

Community College, pública 

dominio). 
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Figura 3.8. Una hoja de una especie con arquitectura de hoja C3 (Triticum) 

(arriba) y de una hoja con arquitectura de hoja C4 ( Zea mayos)( abajo). La hierba 

C4 tiene un anillo de células de parénquima que rodean las venas, que son las 

células de la vaina del haz. ( Imágenes de BlueRidgeKitties (atributo CC, compartir 

igual) arriba y Sean Bellairs (atributo CC, compartir igual) abajo).  
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3.2 RAÍCES 

Aunque no se ven, las raíces de una planta también tienen características 

anatómicas especializadas que permiten que las plantas obtengan nutrientes de 

manera eficiente y controlen las sustancias que ingresan a la planta . 
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Figura 3.9. Diagrama de las estructuras y áreas de una raíz en desarrollo. ( 

Imagen de : Marsland, Douglas. (1964) Principios de biología moderna. Holt, 

Rinehart y Winston, Nueva York. Biblioteca digitalizada de la Universidad de 

Cornell, sin restricciones conocidas de derechos de autor. Texto Sean Bellairs ). 
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Figura 3.10. El meristema apical y los tejidos meristemáticos que se 

desarrollan a partir del meristemo apical de la raíz. (Imagen Jen Dixon (atributo 

CC, compartir igual). Texto y flechas Sean Bellairs ).  
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Figura 3.11. La endodermis (E) en la monocotiledónea Smilax. Las células 

que componen la endodermis tienen paredes fuertemente impregnadas de 

suberina, formando la franja de Caspar. Suberin es un ácido graso y altamente 

hidrofóbico, por lo que crea una barrera para el agua y los solutos. (Berkshire 

Community College Bioscience ImageLibrary, dominio público; texto y flecha Sean 

Bellairs ). 
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Figura 3.12. La endodermis denotada por la banda de la casparianband 

teñida de rojo en Zea mays. El interior de la raíz está en la parte superior y el 

casparian bandis entre el tejido vascular y la corteza. (Imagen de BlueRidgeKitties 

( CCattribute, compartir igual)). 
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Figura 3.13. Efecto de la banda de Casparian sobre el flujo de agua entre 

la corteza y el xilema. En la corteza, el agua y los solutos pueden moverse 

simplásticamente ( a través de las células vivas ) o apoplásticamente (a través de 

las paredes de las células de celulosa no vivas y los espacios intercelulares) . 

Atributo CC, compartir igual). ■
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 Almuerzo de remeros 

Almuerzo de remeros (Pierre-Auguste Renoir, 1881) 

Dice Jean Renoir en su libro Pierre-Auguste Renoir, mon père que su 

padre ya pintaba una y otra vez el retrato de Aline Charigot, su futura esposa, 

treinta años antes de conocerla. En Almuerzo de remeros, Aline es la figura 

sentada de la izquierda, la que sujeta a un pequeño Yorkshire terrier.  

Y añade Renoir hijo: «La figura de Venus del jarrón que desapareció de mi 

casa durante la ocupación nazi es una materialización de mi madre diez años 

antes de que ella naciera. Y el perfil de María Antonieta, que mi padre pintó 

tantas veces en su taller de la fábrica de porcelana, ¡tenía una nariz pequeña! 

(…) Nadie sabe si él escogía deliberadamente a sus modelos o si era su 

imaginación la que guiaba su mano». 
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COSTA CARIBE 
EDITOR José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región atrasada que ustedes creen. 

Quizás el mejor ejemplo son sus dos universidades: Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 1992 con 

recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y Las Minas. URRACAN mantiene un 

portal web en uraccan.edu.ni con una biblioteca virtual de tesis, y libros 

publicados por la universidad; publica además la revista impresa Ciencia e 
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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 

revistas.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).■
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Creación de las Comarcas de Cabo Gracias a Dios y 
de San Juan del Norte 

Edwin Matamoros Chávez 

He revisado mis notas del 2016 sobre el río Coco o Wangki, en estas 

considero que el mapa de MVS no alentó la incorporación del Cabo Gracias a Dios 

a los planes de desarrollo de la nueva república, por el contrario, este demostró 

que no era rentable. Creo que fue la intervención de Epharim G. Squier, en busca 

de asegurar todas las rutas posibles del Canal de Nicaragua. Resulta irónico, pues 

es precisamente alrededor de dicho cabo se formaron las bases de la identidad 

misquita y del Reino Mosco.  

Entonces, a continuación, te comparte mis mentadas anotaciones; 

seguidamente extractos de "The Awakening Coast”, de Karl Offen; finalmente unas 

notas de Pablo Levi. 

Es mi interés hurgar entre los archivos del IHNCA, para encontrar 

información que nos permita hacer una exposición sobre la Costa Caribe del siglo 

XIX, en lo posible despojada de apasionamientos políticos partidarios y 

etnocentristas. Contamos con un increíble potencial aun inexplorado. Por ejemplo, 

adjunto dos imágenes de un libro de la Colección Jesuita (no del CIDCA), que 

encontramos la semana recién pasada. Es un manuscrito original, e que data del 

1901 y fue elaborado a solicitud del gobierno de Zelaya. La primera es una 

fotografía del general Andrews Hendy, inspector general del río Segovia y la 

portada de “Gramática Mosquito-Española”, la que creo que no llegó a imprimirse.  
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La Tologalpa 

En 1840, el senador Emiliano Madriz solicitó a la Asamblea Nacional que se 

habilitara el puerto de El Coco para posibilitar el intercambio de bienes desde el 

Departamento de Segovia hacia el Mar de las Antillas (Mar Caribe).  Argumentaba 

el parlamentario: “El río de Segobia, tendrá desde el Coco a Gracias, de cincuenta 

a sesenta leguas1, que como se ha dicho, pueden andarse por tierra si se quiere. 

Por el río se conducen partidas de ganado, bien por la ribera o bien en valsas, 

porque sus aguas casi horizontales permiten una navegacion. Se gastan de cinco 

a seis días para bajar; i de quince a veinte para subir”. Acusando cierto 

conocimiento La Tologalpa, Madriz agregaba “¿Por qué no tiene Centroamérica las 

relaciones convenientes con aquellas tribus?; muy lejos de esto, ni se conocen 

sus costumbres ni la topografía de su territorio: el Gobierno Ingles lo conoce todo, 

cada día aumenta sus especulaciones sobre la Costa, i según se sabe, han llegado 

quinientas familias de artesanos para colonizarse en Gracias. Esta circunstancia 

deber principalmente llamar la atención de los Legisladores para habilitar cuanto 

antes el Puerto del Coco, pues sería un medio de establecer relaciones con el 

Mosco, i de darles toda protección hasta hacerles conocer la miserable condición 

a que los han reducido bajo el título de protección”. El 28 de septiembre de 1840, 

mediante decreto legislativo el parlamento aprobó la propuesta de Madriz. Sin  

embargo, el Director Supremo del Estado de Nicaragua, Don Patricio Rivas, vetó 
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dicha resolución argumentando que las contribuciones de los departamentos de 

Septentrión y de Segovia a las arcas del Estado eran mínimas. Años más tarde, 

en su “Informe sobre la Expedición al Río Coco”, el cartógrafo alemán Maximil ian 

Von Sonnenstern negaba la viabilidad del transporte fluvial entre la parte alta y 

la desembocadura del río, anotando: “La parte media del «Coco» se encuentra 

entre «Bocay», hasta cerca de «Balaua», y en estas 52 millas hay abundantes 

cataratas y raudales, que, hablando con propiedad, hacen dificultosa su 

navegación, y en partes imposible” (Sonnenstern 1869, 69). Mapa 2. Localización 

de Puerto del Coco, cabo Gracias a Dios y río Coco o Wangki en un plano 

contemporáneo. 

En 1851, Ephraim George Squier, científico y encargado especial de 

negocios de Estados Unidos en Centro América, publicó el “Map of Nicaragua 

showing its departmental divisions and projected routes of interoceanic 

communication”. Este trabajo cartográfico localiza una cantidad de accidentes 

geográficos, caminos y poblaciones en la región del Pacífico; separadas de La 

Tologalpa por una cordillera continua que corre entre Nor-noroeste y Sur-suroeste. 

La muestra deshabitada, sólo surcada por grandes ríos, entre los que distingue: 

Prinzapolka R., Río Grande, Aula Tara, Pearl R., Río Escondido. Indian R., Rain 

River y Río San Juan. Omite lo que posterior a la Reincorporación (1894) sería 

llamado Distrito de Cabo Gracias a Dios, pero tiene cuidado de separar la 

Mosquitia de otros territorios indígenas. A diferencia de otros trabajos 

cartográficos de la época, éste representa a la primera como una angosta faja de 

terreno que bordea el litoral norte de la costa Caribe. No obstante, Squier traza 

cuatro líneas rectas imaginarias que corren entre Nor-noroeste y Sur-sureste, las 

que nombra: British Pretensions [años 1846, 1848 y 1850].Mapa 3. Plano original 

de E. G. Squier (1851) en relación con plano contemporáneo. Incluye las 

poblaciones en La Tologalpa y Pretensiones Británicas con coordenadas actuales.  

El Geographical Map of the Republic of Nicaragua, with three Plans and 

Views by Fermín Ferrer2, Governor of the Western Department, 18553 muestra a 

Nicaragua dividida en dos partes por una cadena montañosa continua. Al Este de 

la misma localiza los departamentos de Nueva Segovia y Matagalpa, y al Oeste 

los de León, Granada, Chontales y Rivas. Al plano general agrega tres pequeñas 

vistas en perspectiva, la llamada “Plan y Vista de las Minas Juigalpa en Chontales”  

muestra la localización de varios yacimientos minerales al Noreste de Juigalpa. 

Destaca el gráfico que al norte de río Mico se encuentran “Montes inaccesibles 

habitados por Caribes y fieras”. Aunque no lo indica explícitamente, la composición  

visual sugiere que aquellos montes abarcan toda la antigua Tologalpa. Al Este de 

la cordillera muestra un extenso territorio solamente atravesado por numerosos 

ríos anónimos y nueve poblados: en las faldas orientales de la misma ubica 

Matagalpa, San Ramón, Muymuy, Camoapan y San Lorenço; cercano al río Coco o 

Wangki muestra Bucay y Burimak; y justo en la litoral muestra Blewfields y Towns 
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of Caribs. Paradójicamente, 15 años después de la exposición de motivos del 

senador Madriz, el mapa de Ferrer deshumaniza aquel espacio que no fue no 

colonizado por España. 

En 1858, el gobierno nacional oficializó el Mapa de la República de 

Nicaragua, elaborado por Sonnenstern4. Este no muestra los obstáculos morales 

o físicos presentados por Ferrer. En la región del Pacífico con gran precisión 

localiza una cantidad de poblados, caminos, ríos, cadenas montañosas y 

yacimientos minerales. Sin embargo, sobre la región Central y el  litoral Caribe no 

ofrece mayor información, simplemente en el lugar de La Tologalpa señala 

“TERRITORIO Ó LINIA DESPOPULADO Y DESCONOCIDO DE LA REPÚBLICA”.  

Posiblemente el rigor científico que caracterizó su trabajo, le  impidió 
mapear en 1858 aquella región que en ese entonces desconocías. 

Siguiendo la línea de análisis de Alcalá (2012), considerando el contexto en 

que fueron elaborados ambos mapas, es posible sostener que contenían sendos 

“Llamados a la acción”. Una interpretación del mapa de Squier es su intención de  

minimizar la fortaleza de Inglaterra en Nicaragua, pero advertir sobre sus 

pretensiones de controlar grandes regiones de la misma. A ese momento, el 

estadounidense Cornelius Vanderbilt había establecido la Accessory Transit 

Company, la que usaba la ruta San Juan del Norte, río San Juan, lago Cocibolca e 

istmo de Rivas para transportar pasajeros y carga entre el  Mar Caribe y el Océano 

Pacífico. El gobierno de Estados Unidos estaba interesado en dominar la cuenca 

del Mar Caribe y en la construcción de un canal interoceánico siguiendo la ruta 

de Vanderbilt, pero la presencia inglesa se interponía en sus proyectos. A Squier 

le corresponde informar a su gobierno de las pretensiones británicas en la región, 

por lo que hace notar que la línea de 1848 se acerca más a la región del Pacífico 

que la de 1846. 

Fermín Ferrer, el “Infeliz Provisorio”, le dedicaba gran lealtad al filibustero 

William Walker, autoproclamado presidente de Nicaragua en 1856 (Mejía Lacayo 

2009, 64). Aunque su mapa tiene fecha de 1855, el hecho de que se encuentra 

escrito en inglés sugiere que fue elaborado en el marco de la campaña de Walker 

[1856-1857], quien durante su breve mandato estableció dicho idioma como el 

oficial del país6. Considerando el interés del filibustero por reinstaurar la  

esclavitud en Nicaragua y encontrar patrocinadores financieros en el Sur de 

Estados Unidos, el mostrar a La Tologalpa extensa y salvaje sugiere que éste era 

una clara invitación para iniciar el proyecto esclavista con los Caribes de aquella  

región.  

Finalmente, el mapa de Sonnenstern fue fechado en 1858, dos años antes 

de la firma del Tratado Zeledón-Wyke (o de Managua) entre la República de 

Nicaragua y Su Majestad Británica (1860). Mediante éste, Inglaterra renunciaba  

formalmente a sus intereses en la Mosquitia. El tratado es posible debido a la 
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presión de Estados Unidos sobre Inglaterra para desalojarle del país y controlar 

la cuenca del Caribe. El mostrar en este mapa una región del Pacífico pletórica de 

poblados y vías de comunicación, en contraste con un gran territorio inculto, 

sugiere que los ingleses no han hecho mucho por la región caribeña. También es 

posible leer en él otra convocatoria a la mano civilizadora extranjera; esta se 

concretó en la parte alta de ese siglo en forma de inmigrantes europeos y 

norteamericanos, quienes se dedicaron a la siembra de café en Matagalpa y 

Jinotega, y de enclaves bananeros, madereros y mineros en la costa Caribe. 

1 He usado SIG para medir el largo del cauce del río Coco o Wangki, 

considerando sus actuales meandros, encuentro que entre el  lugar llamado El 

Coco y cabo Gracias a Dios hay no menos de 509 kilómetros = 86.27 leguas 

(estimando que la legua castellana mide 5.9 kilómetros), lo que supera con creces 

el máximo estimado por el senador Madriz. 

2 “Popularmente se conoció a Fermín Ferrer con el apodo del infeliz 

Provisorio, en alusión a la presidencia provisoria que desempeñó únicamente para 

transferirle el poder a [William] Walker” (Mejía Lacayo 2009, 64)  

3 Algunos acreditan a Sonnenstern (Ver O. Bolívar) 

4 Para la comunidad científica, Sonnenstern es el Padre de la Cartografía 

de Nicaragua por ser su trabajo el primero y más completo de la nueva república, 

el cual desarrolló a partir de extenuantes jornadas de trabajo de campo por las 

áreas accesibles del territorio nacional. Estudiosos contemporáneos han 

ponderado la calidad de ésta y sus posteriores obras, debido a la precisión y 

meticulosidad, considerando la tecnología, los recursos con que contaba. Ver: 

Juárez, Orient Bolivar. Maximiliano Von Sonnenstern y el primer mapa oficial de 

Nicaragua, 1995. 

5 Hasta once años después realizaría su mencionado viaje sobre el río Coco 

o Wangki, desde su curso medio hasta su desembocadura. 

6 En 1856 se publicó el GOVERNMENT MAP OF NICARAGUA from the latest 

Surveys ordered by President Patricio Rivas and Gen. William Walker. Executed 

under the supervision of the SEÑOR FERMIN FERRER, Governor of the Western 

Department 1856 (sic). Sin embargo, éste no muestra el nivel de detalle con que 

lo hace la versión de 1855. 

Edwin Matamoros Chávez 
The Awakening Coast: An Anthology of Moravian Writings from 

Mosquitia and Eastern Nicaragua, 1849-1899 

"In the decade following the 1855 founding of the Pearl Lagoon station, 

the Moravians established five more mission sites in rapid succession, including 

at Cape Gracias a Dios and upon the bigger of the Corn Islands some eighty miles 
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off the coast (table I.2). Following the 1860 Treaty of Managua, however, 

Nicaraguan officials revoked permission to remain at Cape Gracias (see no. 4)".  

Karl Offen. The Awakening Coast: An Anthology of Moravian Writings from 

Mosquitia and Eastern Nicaragua, 1849-1899 (p. 20). Nebraska. Edición de Kindle.  

During a visit to Wounta Haulover in 1870, Nicaraguan officials threatened 

to replace the missionaries with Catholic priests and to collect their own taxes, 

while the Nicaraguan inspector general at Cape Gracias sent written orders to 

traders at Wawa River to purchase licenses directly from him. 

Karl Offen. The Awakening Coast: An Anthology of Moravian Writings from 
Mosquitia and Eastern Nicaragua, 1849-1899 (p. 37). Nebraska. Edición de Kindle.  

(1883) Brother Smith proposed to come along on the remaining journey. A 

few days earlier a letter had arrived from the Spanish comandante of Cape 

Gracias, granting, in the most cordial of terms, permission to visit the village that 

lay outside the Reserve. A Spanish official stationed in Dakura then confirmed the 

authorization and placed his own home at our disposal. This was more than we 

had expected. 

Karl Offen. The Awakening Coast: An Anthology of Moravian Writings from 
Mosquitia and Eastern Nicaragua, 1849-1899 (p. 163). Nebraska. Edición de 
Kindle.  

Lo demás de la costa del Atlántico depende nominalmente de San Juan del 

Norte. Sin embargo, un comisionado del gobierno reside en el cabo de Gracias a 

Dios. Trataremos más adelante de la geografía política de la parte no civilizada. 

"Notas Geográficas y Económicas sobre la República de Nicaragua" por 

Pablo Lévy. 1873. ■ 
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Miskitos 

Minority Rights Group International 

Londres E1 6LT, Reino Unido 

Según el censo de 2013, los miskitos son la segunda comunidad indígena 

más grande de Honduras, con 80.007 o el 11 por ciento de la población indígena 

total. Los miskitos en Honduras hablan principalmente el idioma miskito y el 

español, así como algo de inglés (debido a la influencia colonial británica). Los 

miskitos habitan una gran área en la sección sureste de Honduras ubicada en la 

costa caribeña desde Río Plátano hasta Gracias a Dios. El territorio tradicional 

miskito también se extiende hasta Nicaragua, pero está dividido por las fronteras 

estatales actuales. 

Mientras que otros grupos se han integrado en los centros urbanos, los 

miskitos se han mantenido en gran medida en sus áreas tradicionales, 

dedicándose a la agricultura y la pesca. Los hombres miskitos a menudo viajan 

fuera de casa para realizar trabajos de temporada, como bucear en busca de 

langostas y caracoles. El equipo deficiente y las condiciones laborales de 

explotación resultan en serios problemas de salud que han afectado a un gran 

porcentaje de buzos. Esto se ha visto exacerbado por instalaciones sanitarias y 

educativas inadecuadas y la marginación socioeconómica histórica de las áreas 

miskitas. 

Los misquitos son en gran parte protestantes asociados con la Iglesia 

Morava, que tiene una fuerte influencia en la vida miskita contemporánea.  

Los fuertes lazos que mantienen los misquitos hondureños con sus 

contrapartes nicaragüenses han contribuido al resurgimiento y fortalecimiento de 

la defensa de los grupos indígenas misquitos hondureños. 

El reino Miskito existió desde 1633-1894 y se extendía desde la costa 

atlántica de Nicaragua hasta Honduras. En 1894, Nicaragua invadió y terminó el 

reconocimiento internacional del reino Miskito. 

Al igual que en Nicaragua, los misquitos hondureños fueron reclutados por 

los británicos como fuerzas mercenarias en su rivalidad con los españoles (ver 

Nicaragua) y se convirtieron en una entidad poderosa. El territorio Miskito 

permaneció en gran medida autónomo como protectorado hasta que los británicos 

cedieron la región a cambio de Belice. Los misioneros moravos promovieron la 

formación de comunidades asentadas, y el declive de las empresas económicas 
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británicas y estadounidenses en la costa atlántica dejó a las comunidades miskitas 

dependiendo de la agricultura, la pesca y algo de ganadería.  

Después de la destrucción de las aldeas miskitas durante la revolución 

sandinista en 1979, muchos miskitos huyeron a Honduras desde Nicaragua. Estos 

refugiados fueron reasentados por ACNUR en las comunidades miskitas existentes 

en Honduras. 
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En la década de 1980, tanto los miskitos como las pocas comunidades 

tawahkas restantes sufrieron la interrupción del flujo de refugiados miskitos como 

resultado de la guerra de los Contra en Nicaragua. Esta dinámica aumentó el 

enfoque en los temas indígenas en Honduras. 

ASUNTOS ACTUALES 

Las principales preocupaciones de los miskitos, al igual que con otros 

grupos como los garífunas, son los derechos sobre la tierra y el desarrollo de 

programas sociales, especialmente relacionados con la salud y la educación. A 

partir de 2012, el gobierno lanzó un programa destinado a transferir los derechos 

territoriales en el departamento de Gracias a Dios a miskitos. A partir de 2015, se 

otorgaron más de 3800 millas cuadradas. 

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades miskitas 

ha sido la política del gobierno hondureño que busca alentar a las personas sin 

tierra a migrar hacia el este a Gracias a Dios. Esto ha generado conflictos entre 

los inmigrantes entrantes y los agricultores Miskitos que rozan (cambian) que 

tradicionalmente cultivan tierras indígenas comunales. ■  
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El nacimiento de Venus  

El nacimiento de Venus (Sandro Botticelli, 1484) 

Cuenta la leyenda que Simonetta Cattaneo, La bella Simonetta, fue la 

mayor belleza de su época y la musa por excelencia del Renacimiento italiano. 

Simonetta fue la modelo de la Venus de El nacimiento de Venus y de muchas 

otras obras de Botticelli, entre ellas la Primavera.  

Piero di Cosimo también la retrató, varios poetas de la época le dedicaron 

decenas de sus poemas, y se dice que no hubo aristócrata florentino que no se 

enamorara de ella. Entre ellos, Lorenzo y Giuliano de Médici. Si la leyenda es 

cierta, Simonetta fue una de las mujeres más guapas que han pisado este 

planeta y sin duda alguna una de las más influyentes de la historia del arte.  

Simonetta podía aparecer varias veces en el mismo cuadro. En El nacimiento 

de Venus, Simonetta es Venus pero también Primavera, la ninfa de su derecha. 

En Primavera, Simonetta es Flora pero también una de las tres Gracias de su 

izquierda. 

Simonetta murió de tisis a los veintitrés años. 
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Este cuadro fue revolucionario en su época, por ser la primera obra de 

gran formato de tema exclusivamente mitológico, además de un desnudo, algo 

todavía no del todo bien visto por la moral imperante en la época. Según 

concuerdan la mayoría de las fuentes, la modelo de Venus fue Simonetta 

Cattaneo, de casada Simonetta Vespucci (c. 1453-1476), una joven de gran 

belleza, fallecida prematuramente a los veintitrés a causa de la tuberculosis.[5]  

A los dieciséis años casó con Marco Vespucci, quien la introdujo en el círculo de 

la nobleza florentina, donde causó una gran admiración. Fue modelo de 

numerosos artistas, como Botticelli, Piero di Cosimo o Domenico Ghirlandaio, de 

tal forma que se convirtió en el prototipo de belleza del Renacimiento 

quattrocentista. Botticelli la retrató, además de en El nacimiento de Venus, en 

La primavera (como la diosa Flora), Palas y el Centauro (como Palas), Venus y 

Marte (como Venus), La calumnia de Apeles (la Verdad), Virgen de la granada y 

en la Virgen del Magnificat, así como en algunas figuras de las Pruebas de 

Moisés de la Capilla Sixtina, además de un retrato póstumo (c. 1476-1480, 

Gemäldegalerie de Berlín). ■ 
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LAS SEGOVIAS 
EDITOR Eddy Kühl 

 Comprende ensayos que tratan temas referentes a Nueva Segovia, Madriz, 

Estelí, Jinotega y Matagalpa. 

El editor es Eddy Kühl, un escritor y promotor cultural de Las Segovias. 

Ha publicado más de 20 libros, y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es 

propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy exitoso. Es fundador de la 

Fundación Científica Ulúa-Matagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-

Matagalpa. Es fundador de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el 

Dr. Rigoberto Navarro Genie, arqueólogo graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe 

Paul Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo; que dan un sólido respaldo a la 

labor de Eddy Kühl Arauz, ingeniero civil. 

https://www.temasnicas.net/
http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
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La Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, en reconocimiento al 

trabajo realizado como investigador, escritor, productor, humanista y ecologista, 

hizo entrega del doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy Kühl Arauz.  

El Dr. Michael Schroeder renunció a ser editor de la sección. Damos las 

gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 

Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y 

la Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas 

Segovias representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.  

Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, 

ciencias naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea 

específico a esta región, de lo contrario, se considera son temas nacionales. 
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Las Segovias: su origen hasta su escenario de 
saqueos y luchas sangrientas 

 

THE SEGOVIA: ITS ORIGIN TO ITS SCENE OF LOOTING AND BLOODY 

STRUGGLES 

Nayibe del Carmen Fletes Beltrán 

nayibefletebeltran@yahoo.com 

Abogado y Notario Público de la Republica de Nicaragua 

https://orcid.org/0000-0002-0968-1004  

Originalmente publicado en Raíces, Revista Nicaragüense de Antropología 

Año 3 No.5 | 2019 Enero – Junio Las Segovia: Su Origen hasta su escenario por 

Nayibe Fletes Beltrán. 

Raíces, Revista Nicaragüense de Antropología, es una publicación en línea 

del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, UNAN - Managua. Refleja la misión y visión del Departamento de 

Antropología, que desde sus inicios en 1994 se dedica a la investigación para el 

conocimiento de la realidad socio-cultural, local y regional, con el fin de participar 

activamente en la construcción de una sociedad multicultural con igualdad de 

derechos. 

Resumen: No es una historia completa, es apenas pequeños esbozos pero 

con interesantes pinceladas de lo que es nuestra historia que seguro despertaran 

el interés de conocer un poco más de este terruño segoviano como le llaman los 

que han abordado sobre ella como la abordan los que desearíamos llegará a 

manos de todos los segovianos de dentro y fuera de la República, pues no 

dudamos que les interesará conocer algo del pasado de esta parte del terruño 

que los vio nacer, y que sin duda amarán, con un mayor, sino igual cariño, de 

quien ha gastado largas vigilias para dar a conocer a otros lo que tanto anheló 

saber en los años de su niñez; con la esperanza de que, otros mejor preparados 

perfeccionarán la obra. Nueva Segovia es toda una extensión montañosa, con 

diversos atractivos naturales entre los que los que se en cuentan cerros de gran  

departamento se ubica en uno de los extremos Norte del país y goza de un 

agradable clima fresco, Saturada de un paisaje encantador y de un suelo fecundo, 

esta región es propicia tanto para el campesino que, entornando una canción de 

esperanza, fecunda el surco de una tierra agradecida. Sus pequeñas ciudades y 
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pueblos se caracterizan por su ambiente tranquilo y las céntricas casas de adobe 

con techos de tejas; en algunos de ellos hay talleres artesanales que producen 

interesantes piezas decorativas. Nueva Segovia no es solo el reducto de un 

paréntesis de la Conquista en tierras de Nicarao, es una tierra de costumbres y 

tradiciones. 

Palabras claves: Las Segovias, reducciones, Nueva Segovia, su historia y 

luchas sangrientas. 

Abstract It is not a complete story, it is just small sketches but with 

interesting strokes of what is our history that will surely arouse the interest of 

knowing a little more about this Segovian territorio as they are called by those 

who have approached it as they are approached by those we would like to arrive 

at the hands of all Segovians from inside and outside the Republic, because we 

do not doubt that they will be interested in knowing something about the past of  

this part of the land that saw them born, and that they will undoubtedly love, with 

a greater, if not equal, love from whom He has spent long vigils to make known 

to others what he longed to know in the years of his childhood; hoping that others 

better prepared will perfect the work. Nueva Segovia is a whole mountainous area, 

with various natural attractions, among which there are large hills . 

 This department is in one of the northern ends of the country and enjoys 

a pleasant cool climate, saturated with a charming landscape and a fertile soil, 

this region is conducive to the farmer so much that, intoning a song of hope, 

fertilizes the groove of a grateful land. Its small towns and villages are 

characterized by their quiet atmosphere and the central adobe houses with tile 

roofs; In some of them there are craft workshops that produce interesting 

decorative pieces. Nueva Segovia is not only the redoubt of a parenthesis of the 

conquest in Nicaraguan lands, it is a land of customs and traditions  

Keywords: Segovias, reductions, Nueva Segovia, its history, and bloody 

struggles. 

INTRODUCCIÓN 

 La historia de Nicaragua está compuesta de muchas facetas desde su 

conformación inicial hasta nuestros días; su origen ancestral, la conquista 

colonial, su división política administrativa, sus guerras de poder en todos sus 

periodos históricos han marcado nuestra historia, una historia de varios siglos de 
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antigüedad, una nación con culturas costumbres y tradiciones ancestrales que se 

remontan a cientos de años. Mucho de nuestras costumbres son la herencia de 

estos siglos.  

Costumbres y tradiciones que hacen el país 

atractivo tanto para el nacional como al extranjero, 

entre los atractivos tenemos mezcla entre nuestros 

ancestros y la historia colonial lo que se evidencia 

desde nombres de cosas, comunidades, los modos de 

organizarse, monumentos el habla. Y por supuesto no 

podemos pasar por alto las Segovia como escenario 

combativo en las luchas sociales, identidades y la 

naturaleza política y del estado. La rebelión 

nacionalista y anti imperialista conducida por Sandi-

no en este contexto la frontera en si misma era crucial 

para el desarrollo y por lo mismo se prestaba para la 

realización de las principales acciones antes 

señaladas. Nicaragua su historia y origen Nicaragua 

es un país no muy extenso en comparación con otros 

países de la región sin embargo inmenso en su 

historia, una historia que data de varios siglos de antigüedad, una tierra de 

culturas, costumbres y tradiciones ancestrales que se remontan a cientos de años, 

debe su nombre a la tribu amerindia de los nicaraos, que habitaban el territorio 

antes de la llegada de los españoles lo que marca uno de sus periodos importante 

tal vez no el más atractivo pero si atrayente porque nos cuentan cada lucha por 

poder, por las riquezas de nuestras tierras y la humildad y valentía de nuestros 

ancestros. Su historia tiene en su haber el periodo transitorio de la colonia, desde 

la llegada de los europeos a tierras americanas, sin embargo, nuestra historia no 

se origina de la colonia sino de nuestros aborígenes que no son menos importante 

pues son nuestras raíces y las que hasta nuestros días las mantenemos como 

costumbres y tradiciones y de las que aun con la influencia europea podemos 

encontrarnos ciertos indicios de nuestros ancestros como nombres de cosas, 

comunidades, monumentos el habla etc. “Una comunidad indígena es aquella en 

que predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente 

una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos 

indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de 

comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que la hace 

distinguirse asimismo de los pueblos blancos y mestizos”. (García, Javier (sf) pág. 

1).Sobre lo anterior citado, en las regiones Pacífico y Centro-Norte aún se 

mantienen los principales elementos culturales y que a su vez los define como el 

ser indígena y que están estrechamente ligados al reconocimiento del origen 

ancestral, otros elementos muy ligados son, la tenencia de la tierra, las formas 
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de organización y las formas de vida comunitaria, los valores espirituales 

trasmitidos por diferentes generaciones y el cono-cimiento tradicional que rige las 

formas de producción, salud, educación, y organización comunitaria Sobre los 

modos de organizarse, actualmente con-tamos con comunidades de nuestros 

aborígenes o indígenas (como se le llama popularmente ya que Cristóbal Colon 

murió pensando que había llegado a la India) que mantienen sus tierras y 

derechos comunitarios, sus formas tradicionales de organización, sus costumbres 

y derecho consuetudinarios, nombres de nuestras ciudades como Matagalpa, 

Jinotega, Estelí, Somoto. Totogalpa entre otras, muy importante por su historia y 

tradiciones. Muchos investigadores señalan entre las más importantes. 

Sobre lo anterior citado, en las regiones Pacífico y Centro-Norte aún se 

mantienen los principales elementos culturales y que a su vez los define como el 

ser indígena y que están estrechamente ligados al reconocimiento del origen 

ancestral, otros elementos muy ligados son, la tenencia de la tierra, las formas 

de organización y las formas de vida comunitaria, los valores espirituales 

trasmitidos por diferentes generaciones y el conocimiento tradicional que rige las 

formas de producción, salud, educación, y organización comunitaria portantes y 

más antiguas a León y Granada esto por su influencia colonial en sus estructuras 

que son una clara expresión colonial y los centros de poder de la colonia, entre 

estas esta “las Segovias” como la tercera ciudad que desde su nombre presenta 

la influencia española y también importante como las anteriores, temática a 

considerar y sobre la que me dispongo a su abordaje, “el terruño segoviano”. En 

este pasaje de la historia se pone de manifiesto la bravura de nuestros indígenas 

el saqueo español a nuestras tierras y la crueldad de los españoles para con 

nuestra gente. Francisco de Castañeda Alcalde Mayor y Gobernador de Nicaragua 

en carta fechada el 30 marzo de 1529 dirigida al rey español; le escribe y se queja 

de la actitud rebelde de los pobladores de la provincia “... los indios de esta tierra 

con poco favor que se les dé no servirán a los españoles, porque muchos de los 

chorotegas, por no servir, se han dejado morir o huido”.  Fray Antonio Valdivieso 

le escribe al rey y le dice:... el Capitán Diego de Castañeda habrá dos años que 

pobló en los términos de aquella provincia (Nicaragua) una ciudad que llamó 

Nueva Segovia crease que es tierra rica en oro... el año pasado entraron en estas 

minas muchas cuadrillas de las del Guayape sacaban oro de treinta y veinte 

quilates. Un ejemplo vivo que muestra la bravura de nuestros aborígenes es el 

relatado por el historiador de Ocotal Don Jorge Calderón en su libro la sultana de 

las Segovia. En el que señala que según relato de la historia un peninsular, 

Gregorio Soza que tenía como esclavo un hijo del cacique Muyuca y a su madre 

cuando por haber quebrado una olla, Soza le cruzo la cara la cara con un látigo a 

la pobre mujer reventándole en sangre. El hijo, muchacho de 18 años tomo un 

puñal que estaba en la mesa y se lo clavo a Soza en pleno corazón dándole 

muerte. Luego monto el caballo del español llevando a su madre al anca y regreso 

mailto:editor@temasnicas.net


las sevovias 

  

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 67 

 

con su tribu quemando a toda la familia Soza. Es tanta la historia de este 

departamento que hablar de Nueva Segovia seria abordar en un texto completo 

toda su historia que es extensa, es apenas unos trazos de la historia del terruño 

del norte.  

Si se lee sobre Nueva Segovia. Entre el origen de los primeros pobladores 

del Departamento de Nueva Segovia los pobladores más antiguos de la región 

fueron los Choroteganos o Chorotegas de ancestros mexicanos y que se asentaron 

en el siglo sexto de nuestra era. Por lo que estamos claros que las primeras 

presencias en nuestro país fueron entre estos los Choroteganos o Chorotegas de 

ancestros mexicanos y que se asentaron en el siglo sexto de nuestra era. “La 

cuestión de la identidad de los Chorotegas es más difícil. Hay un vacío de 

información sobre la estructura social, política y la cultura en general de los 

Chorotegas” (Werner 1995 pág. 124) A partir de este punto, es que la presencia 

europea no es la primera en nuestro país las evidencias culturales arqueológicas 

como estatuas, cerámica, otras, nos permiten establecer con precisión los vínculos 

entre los Chorotegas históricos de Nicaragua y sus hipotéticas raíces culturales en 

el Estado de Chiapas, México. Sobre este hecho aún falta mucho que decir sus 

diferentes episodios conflictivos nos llevan a pensar que el departamento posee 

una serie de asertos que nos apuntan a una larga y abundante historia regional,  

la región segoviana una región atrayente con parajes pintorescos, de gente 

amigable, su clima fresco, atractivos naturales en los que se cuentan cerros, 

bosques de pino y algunos ríos que por lo que estamos claros que las primeras 

presencias en nuestro país fueron entre estos los Choroteganos o Chorotegas de 

ancestros mexicanos y que se asentaron en el siglo sexto de nuestra era. “La 

cuestión de la identidad de los Chorotegas es más difícil. ( ). Hay un vacío de 

información sobre la estructura social, política y la cultura en general de los 

Chorotegas” (Werner 1995 pág. 124) A partir de este punto, es  que la presencia 

europea no es la primera en nuestro país las evidencias culturales arqueológicas 

como estatuas, cerámica, otras, nos permiten establecer con precisión los vínculos 

entre los Chorotegas históricos de Nicaragua y sus hipotéticas raíces culturales en 

el Estado de Chiapas, México. 

En épocas de lluvias suelen ser caudalosos y por supuesto la hospitalidad 

de su gente. Otro de sus atractivos y de importancia para el país es la cordillera 

de Dipilto y Jalapa una frontera natural entre Nicaragua y Honduras conocido 

también como el Macizo Segoviano llamado así por poseer la formación geológica 

más antigua de Nicaragua, caracterizado por una composición geo mineralógica 

particular, con montañas de gran pendiente, llanos cuarzosos blancos y mesetas 

que se han visto rejuvenecidas por levantamientos posteriores. Sobre este 

departamento hay abundante información relativa a sus características y sobre su 

conformación sin embargo en ella podrá notarse algunas contradicciones en 

relación con su establecimiento.  
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Sobre Nueva Segovia, aunque no es una historia completa. es como se 

señaló, un pequeño esbozo de nuestra historia segoviana, su origen e importancia 

se sumara al igual que otros como estudio del departamento, su ubicación en el 

tiempo de origen e influencia colonia la situaría en la misma línea de importancia 

que León y Granada, un dato importante y que ayuda a en la isma línea de las 

Ciudades importantes es que, los colonizadores instalaban sus ciudades y pueblos 

cerca de centros indígenas, de los que obtenían mano de obra su propósito era la 

búsqueda de fuerza laboral más fuerte y manejable fue eso lo que los dirigió a 

sus principales asentamientos coloniales. Nicaragua su historia y origen Nueva  

Segovia, una de las primeras regiones colonizadas por los conquistadores, 

fundada en 1539 por Rodrigo Contreras y la pobló en 1543 Diego de Castañeda. 

El sitio estaba a orillas del río Yare, antiguo nombre del río Coco o Segovia, en 

Panalí, muy cerca del actual Quilalí, que entonces no existía. En realidad, aquel 

primer enclave fracasó.  

Ocurrió como consecuencia de las agresiones de los ingleses -que 

tempranamente le disputaron territorios a España de las tribus Caribe, Xicaques, 

Tologalpa y Tagusgalpa, estos últimos de Honduras que no daban tranquilidad a 

los españoles y también al mal clima que hacía morir a las criaturas recién nacidas, 

según refiere el historiador local, rememorando la visita del Obispo Pedro Agustín 

Morel de Santa Cruz en 1752. Según Chavarría Meléndez (sf pág. 68) El capitán 

Diego de Capitán de Castañeda la pobló; formaba casi un triángulo con León y 

Granada, hacia la mar del Norte, en tierra de minas, en donde se habían intentado 

antes otras dos fundaciones.  

Rica en oro, con buena cantidad de indios en ella (Todo en: Peralta, Manuel 

M. 1883:146). Atacada por los indios comarcanos en 1545 (Vega Bolaños, Andrés. 

1954-57, XIL457-58); “cae en la Tegucigalpa” (Vega Bolaños, Andrés, 1954.57, 

XL496). Para fundarla, Castañeda salió de León el 15 de marzo de 1543 (Id. 

XIV:5). Meléndez Chavarría, Carlos. Ciudades fundadas en la América Central en 

el siglo XVI. Recopilación de Manuscritos. (sf).Nueva Segovia es colindante con 

Honduras, es un territorio conocido por sus bosques de pino, ríos, haciendas  

cafetaleras, cascadas impresionantes, casas de campo, viñedos, artesanías, en la 

actualidad posee una información relevante, es además una de las primeras 

regiones colonizadas por los españoles. En 1525 el capitán Gabriel Rojas Según 

algunos historiadores Gil Gonzales envió a este capitán acompañado de religiosos 

para que catequizaran y bautizaran a los indios y reconocieran la tierra en un 

espacio de 80 leguas y este se estableció la permanencia de los conquistadores 

en la región del norte de nuestro país. Se encontraba localizada en la confluencia 

de los ríos Coco y Jícaro, pero fue invadida y quemada por los indios jicaques.  

La segunda Segovia, (hoy Ciudad Antigua) fue una próspera población  

Colonial varias veces asaltada por los piratas y aventureros ingleses que auxiliados 
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por los miskitos remontaban el río Coco de esto queda la idea de haber 

descubierto riquezas ya que era continuamente asaltada y saqueada.  

El tercer asiento de las Segovias es donde Ocotal conocido con ese nombre 

por su cantidad de pinos y ubicado en su asiento actual este tercer asiento fue 

fundado en el año de 1780 en su actual asiento. Ocupa esta sección política del 

país el extremo N.O. de la antigua región española de la “Nueva Segovia” y de las 

tierras que más tarde se conocieron con el nombre popular “Las Segovia”, que 

leyes del Estado, primero y de la República después, dividieron en varios 

departamentos del N. O. del país, que actualmente conocemos con los nombres 

de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega. El origen del nombre 

Ocotal comenzó siendo una simple indicación de su ubicación primitiva, entre 

ocotales, por la existencia de extensas áreas de pinos, que localmente son 

conocidos como ocote. Al inicio la idea de denominar al poblado con el nombre 

de Ocotal no fue acogida por las autoridades religiosas y políticas, las que 

continuaron llamándolo “Nueva Reducción de Segovia. Emilio Gutiérrez G. 

“Cuando nuestros antepasados vinieron a esta planicie, traían por delante el 

nombre de Segovia, que no dejaron enterrado en las ruinas de lo que hoy es 

Ciudad Antigua, sino que lo Trajeron con lo que ellos comenzaron a llamar Nueva 

Reducción de Segovia, adelante comprobado, como queriendo decir, reducidos, 

pero no desaparecidos “El municipio carece de documentos que registren la  vida 

de sus pobladores indígenas. El incendio provocado en los archivos municipales, 

juzgados y jefatura policial del departamento de Nueva Segovia, durante la guerra 

constitucional de 1926, dejaron sin la verdadera historia política a la ciudad, 

especialmente el período comprendido desde su fundación en el paraje de “San 

Nicolás del Potrero”, con el nombre de “Nueva Reducción de Segovia”, hasta el 

año 1847, en la que aparece mencionada con el nombre actual de Ocotal. Hasta 

el año 1936, Somoto y Ocotal pertenecían al departamento de Nueva Segovia. 

Décadas tras décadas Nueva Segovia ha sobresalido en todo el país y más allá, 

como escenario de las guerra de nuestros antepasados contra españoles, ingleses, 

piratas y estadounidenses en la época del General Augusto César Sandino, hasta 

en esta nuestra época actual cuando la frontera común con Honduras fue utilizada 

para establecer en nuestro territorio una lucha sin cuartel entre hermanos 

nicaragüenses. En consecuencia, de lo anterior, no podemos pasar por alto las 

Segovia como escenario combativo en las luchas sociales, identidades y la 

naturaleza política y del estado. La rebelión nacionalista y antimperialista 

conducida por Sandino en este contexto la frontera en si misma era crucial para 

el desarrollo histórico de las Segovia después de la independencia, generando una 

especie de espacio político-militar-jurídico distorsionado una frontera fluida que 

presentaba grandes oportunidades para el poder y la ganancia.  

Las meras existencias de la frontera comúnmente significaban refugio 

político y un espacio seguro desde el cual hombres y equipamiento militar se 
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organizaban. Esta situación también estimulaba el contrabando y existía un 

mercado floreciente, sobre todo para el tabaco, licor y armas. En este sentido del 

espacio geográfico, los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, fueron 

escenario de importantes pasajes de la lucha contra la dictadura somocista. Como 

la concepción de la lucha desde la fundación del Frente Sandinista de  Liberación 

Nacional les daba un rol preeminente a las zonas rurales, durante muchos años el 

trabajo de la ciudad giraba en torno al fortalecimiento de las unidades guerrilleras 

que se iban estructurando en la montaña y en el campo. La región de Las 

Segovias, por su importante papel en la lucha de Sandino, pero también por estar 

geográficamente ubicada en la frontera con zonas rurales de Honduras, fue 

escenario de los esfuerzos organizativos político militar desde la década  

El tercer asiento de las Segovias es donde Ocotal conocido con ese nombre 

por su cantidad de pinos y ubicado en su asiento actual este tercer asiento fue 

fundado en el año de 1780 en su actual asiento. Ocupa esta sección política del 

país el extremo N.O. de la antigua región española de la “Nueva Segovia” y de las 

tierras que más tarde se conocieron con el nombre popular “Las Segovia”, que 

leyes del Estado, primero y de la República después, dividieron en varios 

departamentos del N. O. del país, que actualmente conocemos con los nombres 

de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega, de los años cincuenta.  

Varios de los movimientos guerrilleros antes de la fundación del FSLN, 

tuvieron sus asentamientos en esta región, por ejemplo: la Columna 15 de 

septiembre, de Julio Alonso Leclaire; el Frente Revolucionario Sandino (FRS); la 

guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo y el Frente de Liberación Nacional (FLN), y la 

misma guerrilla de El Chaparral, que tenía como propósito ingresar al país en esa 

dirección. Todos escogieron a Las Segovias como primer espacio de sus 

actuaciones combativas y patrióticas. Formación del departamento de Nueva 

Segovia Al llegar la independencia de Nicaragua empezaron a dividir al país en 

departamentos. Al separarse Nicaragua de los estados federados de 

Centroamérica, por Decreto Constituyente de 1838 delimitaron cuatro 

departamentos: Oriental, Occidental, Meridiano y Septentrión.  

Este departamento del Septentrión lo formaban los distritos de Segovia y 

Matagalpa, el último comprendía las poblaciones de Matagalpa, Jinotega, San 

Rafael, Sébaco, Metapa, Terrabona, San Dionisio, Esquipulas, Muy Muy y San 

Ramón. Históricamente, se conoce como Segovia a los cinco Departamentos del 

norte de Nicaragua: Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia. En 

tiempos precolombinos esta misma región estaba habitada por indígenas 

conocidos como Matagalpa, son los más antiguos del país pues ya vivían aquí 

antes de la llegada de los chorotegas, Nicaraos y Maribios. Tenían su propia lengua 

llamada “lengua Matagalpa”; su cerámica es llamada “engobe naranja”, y eran 

diestros flecheros. Comprendía los pueblos indígenas de Somoto, Yalaguina, 
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Palacagüina, Telpaneca, Totogalpa, Mosonte, Condega, Sébaco, Jinotega, 

Matagalpa y Muy Muy. (Fuente Ficha Municipal INIFON). 

En 1845 el Mariscal La Trinidad Muñoz, quien pacificó las Segovias de las 

bandas de “Siete Pañuelos”, (La Trinidad Gallardo), la dividió en dos partidos: Alta 

Segovia (Nueva Segovia, y el norte de Estelí y Baja Segovia (Matagalpa, sur de 

Estelí y Jinotega). El departamento del Septentrión se terminó con la emisión de 

la primera Constitución Política de Nicaragua del 19 de agosto de 1858, que divid ió 

el territorio en 7 departamentos: Chinandega, León, Nueva Segovia, Chontales, 

Rivas, Granada y Matagalpa, este último incluía el municipio de Jinotega, y los 

pueblos San Rafael del Norte y La Concordia.  

En 1891 el Congreso separó a Jinotega de Matagalpa, y a Estelí de Nueva 

Segovia. Por su parte, el departamento de Madriz se constituyó en 1936, tomando 

su nombre en honor al Presidente en 1910, Dr. José Madriz. Barquero (2000).  

Después de la llegada de los españoles a esta región, constituyeron con todos  

estos pueblos indios lo que llamaron “Corregimiento de Sébaco y Chontales”, pues 

les agregaron al sur Teustepe, Juigalpa, Cuapa, Comalapa, Acoyapa y Lovigüisca.  

Según Eddy Kühl (2018 pág.364). A mediados del siglo XVIII empezado a 

llamarse Corregimiento de Matagalpa y Chontales El régimen político por 

corregimientos terminó en 1775, y luego les llamaron subdelegaciones 

identificando claramente el factor histórico por la ubicación en un periodo 

precolombino. Y su influencia en la región. Según la Ficha municipal del Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal del año 2005. 

Este Departamento está ubicado en la región Central sobre un altiplano con 

mesetas entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y ocupa el 

extremo noroeste del país con un área total es de 3,373 kilómetros cuadrados; 

limita al sur con el departamento de Madriz; al este con el departamento de 

Jinotega y al oeste y norte con la República de Honduras, de la cual la separa, 

como frontera natural, la cordillera de Dipilto y Jalapa, en la cual destaca el cerro 

Mogotón, el punto más elevado de Nicaragua, con 2108 metros de altura. 

Resaltando la división territorial elemento importante que ayuda además a 

mostrar las conexiones que pueden existir y lo que favorecería a los medios de 

producción y las relaciones comerciales en la región. Jalapa, etimología: xali, 
arena; atl, agua; pan, adverbio de lugar: lugar de agua arenosa. Macuelizo, 

etimología azteca: macuelli, cinco; iczotl, palmera. (Su traducción sería: “los cinco 

izotes”). Llamamos en Segovia izote a lo que en otros departamentos llaman 

espadillo, y habiendo sido el mineral del Macuelizo descubierto y poblado en el 

siglo pasado, más atribuimos su nombre al árbol que en Nueva Segovia se llama 

macuelizo, de gran tamaño y de flores lila o rosadas. Dipilto, etimología 

Matagalpa: dipe, sanguijuela; li, agua; tu, hoyo; es decir, poza de sanguijuelas. 

La región de Nueva Segovia antes de la llegada de los españoles. 
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Según lo señalado por Gámez Montenegro (2018 p358) la región norte ha 

presentado evidencias culturales con un origen proveniente de los Matagalpa  y 

los grupos alúas, presentes en las toponimias de sitios, montañas, quebradas, 

ríos, comunidades y por los restos arqueológicos encontrados sobre la superficie 

o por medio de excavaciones. Se ha encontrado cerámicas muy antiguas como el 

Güiligüisca inciso del pe-iodo Bagaces 150–800 d.C. Sulaco 150 d.C. en San Diego 

Condega, asociado al tipo Cacaulí Rojo sobre naranja, 150 d.C. también el Galo 

Policromo 300–500–800 d.C. y Babilonio Policromo, variedades a partir de los 

motivos decorativos y pinturas utilizadas Después de la llegada de los españoles 

a esta región, constituyeron con todos estos pueblos indios lo que llamaron 

“Corregimiento de Sébaco y Chontales”, pues les agregaron al sur Teustepe, 

Juigalpa, Cuapa, Comalapa, Acoyapa y Lovigüisca.  

A mediados del siglo XVIII fue empezado a llamarse Corregimiento de 

Matagalpa y Chontales. El régimen político por corregimientos terminó en 1775, 

y luego les llamaron Subdelegaciones. (Fuente Ficha Municipal INIFON) 

identificando claramente el factor histórico por la ubicación en un periodo 

precolombino. Y su influencia en la región. Barquero (2000), plantea que está 

situado en la provincia fisiográfica conocida como “Tierras Altas del “Interior’’ y 

se caracteriza por ser de relieve moderadamente escarpado o muy escarpado en 

las partes norte y sur, con presencia de mesetas hacia el oeste, y en el centro, un 

valle en donde se asienta la población. Geomorfológicamente se encuentran ocho 

unidades o sistemas: mesas, terrazas fluviales, laderas escarpadas, terrazas, 

colinas, montañas, serranías y terrazas coluvioaluviales. siendo por lo tanto la 

influencia real del medio natural, a escala regional y local en las actividades 

productivas de la sociedad y en la vida de las gentes. En el caso de Jinotega grupo 

proveniente de nuestros antepasados aborígenes. 

 Según los estudiadores Nicaragüenses Guerrero y Soriano el asiento de la 

población o capital del poblado aborigen de Jinotega fue el asiento de Jocomico, 

como opinan algunos estudiosos en el asiento del “Rincón montuoso o frío” en el 

extremo sur del actual valle de “La Tejera”. Los historiadores dan cuenta que los 

primeros aborígenes del municipio fueron descendientes de los sumos o de los 

llamados Chontales, es decir de los Caribisis del Atlántico de nuestro país, para 

otros los aborígenes fueron los Choroteganos. Debido a que las únicas fuentes 

escritas en torno al comportamiento sociocultural de los chontales es la brindada 

por los cronistas españoles del periodo de conquista, existe una plena confusión 

y ofuscación (2009; 52) entorno al conocimiento académico que se posee en la 

actualidad de esta comunidad étnica. En este sentido, los únicos datos 

etnográficos sobre sus costumbres y tradiciones aportados por Oviedo es que este 

grupo étnico utilizaba cenizas de ciertas plantas para hacer tinte que se utilizaba 

para tatuar y que además eran caníbales por un suceso en el que el español Benito 
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Hurtado y varios españoles son atacados y comidos en el pueblo minero de 

Cáceres luego llamado Villa Hermosa el 21 de enero de 1527. 

Cabe recalcar, sin embargo que como todo grupo humano también debieron 

poseer un sistema de creencias y costumbres que por falta de estudios esperan 

ser interpretados para brindar más claridad de ese mundo simbólico. No obstante, 

Ibarra propone la existencia de un sistema Cacical cuyo esquema organizacional 

presentaba una elite gobernante cuya figura principal está representada por un 

cacique mayor (1993; 234).Es mi percepción que este nivel de integración tribal 

señala la existencia de un sistema de creencias donde todas las actividades 

humanas están íntimamente ligadas a su cosmovisión. Por lo que, no es de 

extrañar que la guerra estuviese perfectamente organizada de tal forma que la 

sistemática defensa del territorio proporcionase los elementos necesarios en 

materia de ofrenda para el desarrollo de ceremonias religiosas y sacrificios.  

“En cuanto a sus actividades económicas estos grupos  cultivaron Maíz, 

Frijol, Cacao, Yuca sobre la base de una agricultura de autoconsumo “(Romero 

Arrechavala, 2009).Los establecimientos humanos Como se señalaba 

anteriormente es un lugar de Ciudad Vieja, Ciudad Antigua, y Painaldego por sus 

ruinas. Jalapa y el Jícaro, centros de minerales importantes. La mina más célebre 

es la del Limón, ahora abandonada; se encontraban en ella filones de plata pura. 

Dipilto, Macuelizo, minerales en explotación. En las cercanías de uno y otro pueblo 

hay más de 150 vetas de oro y plata aurífera denunciadas: se encuentran además 

minerales de cobre, estaño, hierro, ópalos, etc. Estelí, con vetas de plata; 

producía antiguamente bastante trigo, y tenía un molino que suministraba harina 

de regular calidad. Los bosques, en los alrededores, se cubren en el verano de 

seda silvestre la La Trinidad, pequeño pueblo, en medio de una región muy 

pintoresca y fértil; a poca distancia están las ricas minas del Jícaro, ahora casi 

abandonadas. Somoto, antiguamente célebre por su harina, alquitrán y muchos 

otros artículos de tierra fría, que se exportaban para el Perú, por el puerto del 

Realejo. Terminaremos por las quebradas de Miara, donde se han descubierto 

recientemente ricos lavaderos de oro; además, en un radio de 25 leguas al Norte 

y al Este del Ocotal, puede decirse que no hay un solo riachuelo que no acarree 

oro, y en la misma región hay más de 200 vetas denunciadas. (Fuente Ficha 

Municipal INIFON 1997) Fiestas Patronales o Tradicionales. 

Un 15 de agosto de 1792 se celebraron en Ocotal las primeras Fiestas 

Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción. A estas fiestas venía gente 

de distintos lugares; y fueron muy famosas desde aquellos tiempos. Fue hasta el 

15 de agosto de 1,870, que se inauguró oficialmente la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción. Este acontecimiento fue algo nunca antes visto, según 

datos históricos que constan en los apuntes de Don Juan Bautista Gutiérrez, 

abuelo de nuestro insigne historiador, Dr. Emilio Gutiérrez. El 15 de agosto de ese 

mismo año, a eso de las 11 de la noche se quemó y destruyó parcialmente la 
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primera imagen de la Virgen de la Asunción. En la época de Monseñor Antonio 

Madrigal y García las fiestas patronales eran separadas de las actividades de la 

plaza e incluso se realizaban en distintas fechas.  

Noches Segovianas: Actividad de la actualidad con espacios culturales que 

se realizan los últimos sábados de cada mes con el objetivo de promover la 

cultura, tradiciones, el turismo y el desarrollo económico local.  Escuela de Artes: 

Escuela de Artes y Música Profesor Jorge Calderón Gutiérrez, (escritor del 

municipio) inaugurada en julio del año 2014, atendiendo niños, jóvenes y adultos 

en los cursos de Danza, Pintura y Música. Brindando a la población del municipio 

un espacio para potenciar talentos y fortalecer su identidad cultural.  

 

CONCLUSIONES  

Nuestro origen no es colonial sino indígenas (por qué Colon creyó haber  

llegado a la india) con costumbres y tradiciones y tradiciones con indicios 

ancestrales que se conservan hasta la actualidad, con elementos culturales que 

define al indígena y que están estrechamente ligados al reconocimiento del origen 

ancestral. Los colonizadores no nos trajeron nada, nos robaron y ultrajaron a 

nuestra gente, su búsqueda de riquezas los llevo a asentarse en estas tierras, por 

lo que fundaron las ciudades de León, Granada y las Segovias hoy conocida como 

Ocotal siendo la tercera reducción de Segovia, Las Segovia forma parte del 

escenario de saqueos, luchas sangrientas y combativo en las luchas sociales, 

identidades y la naturaleza política y del estado. La rebelión nacionalista y 

antimperialista conducida por Sandino en este contexto la frontera en si misma 

era crucial para el desarrollo histórico de las Segovia, en la actualidad una historia 

que atrae y de la que ha impulsado investigaciones de diferentes autores, por 

amor al terruño o por lo interesante de la temática que no deja de atraer y en 

particular por su demarcación geografía y vías importante para la comercialización 

a nivel Centroamericano a través del panamericana norte.  
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Expedición Nueva Segovia 

sandinorebellion.com 

 Reproducido de los informes originales en The Sandino Rebellion, sin 

ninguna manipulación política. Algunos informes solo están en inglés; fueron 

traducidos por Google Traslate y corregidos por el director/editor. Se incluyen los 

mensajes #1 de 1927 al #12 de 1933. 

Los reportes preparados por el gobierno actual están manipulados para 

enaltecer al partido FSLN. 

 

 

La legendaria Expedición Nueva Segovia, dirigida por el comandante del 

USMC Oliver Floyd, marchó hacia el este desde Ocotal el 25 de julio de 1927. El 

propósito de la expedición (compuesta por 75 infantes de marina, 150 guardias 

nativos y otras tantas bestias) era despejar las fuerzas de Sandino. de la región. 

Los sandinistas controlaban gran parte de las Segovias orientales, desde Murra, 
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El Jícaro y la mina San Albino hasta Quilalí y se extendían hasta las fortalezas 

montañosas del este. (Mapa de la ruta de la Expedición Nueva Segovia, adaptado 

de Mapa de Nueva Segovia, Monografía de Nicaragua, USDS 817.00/7294½) 

 Semanas en la planificación, la expedición fue la primera incursión de la 

Infantería de Marina en el corazón del país de Sandino. Los orígenes y los 

principales eventos de la expedición se tratan con cierto detalle en la literatura 

publicada, incluido el mayor Edwin North McClellan, USMC, "The Nueva Segovia 

Expedition", The Marine Corps Gazette, mayo y agosto de 1931. Lo que no incluye 

la literatura publicada son las notables observaciones del mayor Floyd en sus 

mensajes de campo y otros informes originales de la expedición.  

 Aquí se incluyen los siguientes mensajes de campo del comandante Floyd 

e informes relacionados: 

27.07.21 y 27.07.26. telegramas, San Fernando, 1 pag. 

27.07.26. mensaje de campo no. 4, San Fernando, 2 pag. 

27.07.30. mensaje de campo no. 8, El Jícaro, 3 págs. 

27.08.02. mensaje de campo no. 9, San Algino, 4 pag. 

27.08.02. mensaje de campo no. 10, San Algino, 1 pag. 

27.08.06. mensaje de campo no. 11, El Jícaro, 5 págs. 

27.08.09. mensaje de campo no. 12, El Jícaro, 4 págs. 

27.08.11. informe sobre explosión, El Jícaro, 2 pgs. 

27.08.12. mensaje de campo no. 14, El Jícaro, 2 págs. 

 También se incluyen otros dos informes: 

27.08.15. Informe de civiles y no combatientes muertos o heridos, 2 pgs.  

27.08.21. Bleasdale a Gulick en expedición Nueva Segovia, 2 pgs. 

RESUMEN Y NOTAS: 

• La primera ola de la invasión del Noreste de Segovias, un conjunto de 

informes excepcionalmente revelador, especialmente las descripciones detalladas 

de la mina El Jícaro y San Albino y las relaciones entre los rebeldes y los civiles 

en estas zonas. 

• También es especialmente notable la preocupación por los civiles y  no 

combatientes heridos y asesinados en el informe del Mayor Floyd del 15 de agosto, 

en marcado contraste con más adelante en la guerra, cuando la violencia de la 

Marina y la Guardia contra los civiles segovianos se convirtió en algo 

extremadamente común y uno de los principales motores de la revuelta. 
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• Faltan algunos informes en esta secuencia; regresará a los archivos para 

descubrir el resto. 

 En conjunto, estos informes brindan una ventana notable sobre la energía 

volcánica del movimiento rebelde en erupción y los formidables desafíos que 

enfrentan los Marines y la Guardia en su esfuerzo por erradicar el "régimen de 

Sandino" en el este de Segovia. La ironía, por supuesto, es que la Expedición 

sirvió principalmente para reforzar la determinación de los rebeldes de expulsar a 

los odiados invasores yanquis. Si Estados Unidos simplemente hubiera ignorado a 

Sandino en este momento crítico, es probable que toda su rebelión hubiera 

fracasado y muerto. (Fuente: excepto donde se indique, todo este material se 

encuentra en RG127/43A/29 y /6). 

 Las traducciones al español, proporcionadas amablemente por la Sra. Linda 

Pudder, se incluyen con cada documento. 

MENSAJES 

Mensaje de Campo Núm. 4. 

San Fernando 

26 Julio, 1927 

De: Mayor Floyd 

A: Comandante de regimiento 5, U. S. M. C., Managua, Nic. 

1. Ayer alrededor de las 15:00h de la tarde al entrar en San Fernando, 

observamos algunos hombres retirándose de las colinas, finalmente dispararon 

contra nosotros, en tanto las unidades de avance casi estaban entrando en el 

pueblo. La ciudad fue apresurada y fuerza armada fue dispersada. Yo estimo el 

enemigo en cuarenta. Enterramos cuatro y yo creo que 3 personas fueron 

asesinadas en las colinas. Probablemente como seis personas resultaron heridas. 

Sólo un marino herido - este hombre fue herido en la nalga, no puede cabalgar. 

Una mujer en el pueblo fue herida por disparos de armas automáticas, herida en 

las piernas. Los disparos cesaron a las 15:45h. 

2. Voy a quedarme aquí hasta que me puedan evacuar mi hombre herido. 

NO hay ni un solo nativo aquí que impresiona - bueyes NO están disponibles. He 

dirigido a Hatfield que enviara una carreta con bueyes desde Ocotal con guardia 

para evacuar mi herido, y por cable, Hatfield dice que él no podrá conseguirla 

antes de las 10:00h hoy. YO no voy a reducir mi fuerza por una suficiente 

protección para el regreso de mi hombre herido. 

3. En medio de todos los rumores, la siguiente es la primera información 

precisa de las condiciones del nordeste de Ocotal - esto de mi observación ayer. 

Todos los pequeños barrios de Ocotal a San Fernando están desiertos con nada 
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en las casas excepto MOSONTE donde las mujeres y los niños y algunos hombres 

están todavía. SAN FERNANDO muestra signos de vida normal en solo 3 o 4 casas 

y no hay HOMBRES en el pueblo. 

4. Un hombre de Sandino muriéndose ayer afirmó que Sandino tenía 200 

hombres y estaba concentrando en El Chipote o Jícaro. Mi guía de Ocotal dice que 

El Chipote está a 3 leguas más allá de SAN ALBINO. 

5. Aquí, tomé ayer, 5 rifles reparable, una caja de dinamita y alrededor de 

30 bombas caseras. 

6. Hatfield afirma que las personas blancas de las minas SAN ALBINO no 

están en peligro: esto según un cable interceptado de Sandino a su (lo de 

Sandino) padre. Me acabo de enterar ayer después de salir OCOTAL que el Sr. 

Morgan en la mina San Albino es generalmente conocido por ser el hijo ilegítimo 

del Sr. Butters, y que no hay mujeres blancas en la mina. 

7. Después de lo que observé ayer, estoy convencido de que mi progreso 

sólo se cumplirá de la siguiente manera en las condiciones actuales:  

(A) tendré que librar una verdadera campaña de sangre y trueno y tendré 

bajas todos los días. 

(B) voy a participar en una verdadera guerra pequeña. 

(C) Esta gente va a tiroteo con armas pequeñas de oposición por lo menos 

por un tiempo. [ Pág. 2 ] 

(D) Todas las personas encontradas son sin duda un fuerte de Sandino.  

(E) No se puede adquirir nada en el país. 

(F) Se recibirán armas sólo de los muertos y heridos 

8. Lo anterior son hechos como he observado y opiniones como yo lo veo, 

estoy dispuesto y con ganas de continuar, pero los intereses de los Estados Unidos 

y mis órdenes de General Feland exigen que yo ponga los hechos ante usted con 

mis comentarios. 

9. Por favor, muestre esta carta al General Feland personalmente. 

/ S / O. Floyd. 

Voy a campar las noches de 26 y 27 Julio, 1927 en SAN FERNANDO (aquí).  

O. Floyd. 

Informes más recientes dicen que el enemigo tiene instrucciones de 

ponerse a cubierto al acercamiento de nuestros aviones. 

O. Floyd. 
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MENSAJE DE CAMPO NÚM. 8 

JÍCARO, NICARAGUA 

30 Julio, 1927 

De: Mayor Oliver Floyd, Cuerpo Marino de los Estados Unidos. 

A: Oficial al mando, Quinto Regimiento, Managua. 

Asunto: Informe. 

1. Yo me detuve todo el día el 26 de julio en el pueblo de San Fernando 

mientras organizaba la evacuación del soldado Toro quien había sido herido en 

ese lugar el 25 de julio. 

2. El 27 de julio, me marché de SAN FERNANDO; cuando salía de ese lugar, 

se oían los aviones a disparar y bombear al noreste, y aviones informaron más 

tarde que se habían dispersado una banda de 40 hombres con una ametralladora. 

La marcha seguía; y a muchas mujeres en un rancho llamado OROSI se les 

preguntó acerca de la retirada de la mencionada fuerza. 

 Aproximadamente 1 milla al sureste de SANTA CLARA, cerca de la casa de 

la finca, APALI, mi columna fue víctima de una emboscada en un excelente lugar 

desde el punto de vista enemigo de una fuerza montada de 60 hombres armados 

con fusiles y dos ametralladoras, una de las cuales fue identificada como Lewis 

(la otra ametralladora se cree de haber sido una Lewis) - El fuego se inició por 

parte de las ametralladoras de los bandidos a las 14:30h y continuó durante 1 

hora y 30 minutos. 

RESULTADOS: 

Bajas de los Bandidos: 

Cinco (5) muertos (incluyendo el ametrallador.) 

Mucha evidencia de heridos, pero ningún herido visto. 

12 bestias muertas. 

Aproximadamente 8 bestias capturadas. 

Algunas granadas (dinamita en botellas y jaula de cuero.)  

14 tambores de municiones Lewis. 

1 Cajón de dinamita. 

1 Pistola Revólver - asignado a un guía desarmado. 

Aproximadamente  otras 6 armas de fuego. 

Algunos machetes. 
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NOTA: Todo el material anterior (excepto bestias capturadas y un revólver) 

fue destruido. 

Bajas de los Marinos y Guardia: NINGUNA. 

 De mi mejor información, el ametrallador muerto era el Coronel Miguel 

Ángel Colindres, quien es el segundo al mando del  General Sánchez en APALI. La 

fuerza estaba comandada por Sánchez según los informes. --- Si es cierto, el 

informe que Sánchez ha dejado a Sandino es probablemente falsa, aunque 

posiblemente cierto. [ Pág. 2 ] 

 Un (1) prisionero, un joven ignorante, fue tomado mientras fingía estar 

muerto. 

3. Acampé la noche del 27 a 28 de julio en CALPULES. Esa noche alrededor 

de diez hombres dormían en un radio de cincuenta yardas de un escuadrón de 

avanzada. El líder de escuadrón estaba al tanto de ello durante varias horas; y se 

estaba preparando para sorprenderlos con disparons al amanecer -- los bandidos 

estaban enterados de la presencia del puesto avanzado y huyeron a la maleza el 

momento que el fuego estaba a punto de ser abierto. El escuadrón los perseguía 

con disparos; los bandidos devolvieron el fuego; esto fue seguido por un 

exhaustivo seguimiento a través de la maleza, pero nadie fue visto 

posteriormente. 

4. Me marché el 28 de julio a [¿?] y acampé cerca del límite norte de 

SABANA GRANDE. 

5. El 29 de Julio, me llevé cincuenta (50) hombres con ametralladoras y 

marchamos al Jícaro para fines del reconocimiento y evaluación el enemigo. Dejé 

el tren y el resto de los hombres en SABANA GRANDE. 

 A las 10:45h, los aviones informaron que todo estaba tranquilo en el Jícaro, 

no había mucha visibilidad en ese momento; y renové mi prudente avance. A las 

11:50h se emitieron las órdenes para la ocupación de una colina al suroeste del 

pueblo; el movimiento para la colina se estaba poniendo en marcha cuando los 

aviones regresaron y abrieron con fuego de ametralladora y bombas. Toda la 

fuerza conmigo (a excepción de un ametrallador) fue empujada hacia adelante. 

Se estima (los informes de los aviones serán mejor que la estimación mía) que el 

enemigo dejó sólo a 10 o 12 hombres en el JÍCARO que se distribuyeron en 

parejas en varios cerros cercanos para tirar minas de dinamita desde  las cimas. 

Pocos disparos de fusil se recibió, y poco se tiró. No se observaron bajas 

enemigas. No hubo bajas en mi comando. 

 Mi expedición se le ordenó mover hacia el JÍCARO esta mañana. Mi 

expedición informó por mensajero que todo estaba "O K" [bien] a finales de ayer 

por la tarde. 
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 Cuatro minas plantadas han sido descubiertas en las cumbres de los cerros 

cercanos. Estamos jugando a lo seguro con ellas, una estalló ayer después de que 

entramos al pueblo. Mis elementos de avance entraron al Jícaro a las 12:20h. 

 El JÍCARO es un pueblo de alrededor de 800 personas normalmente. Está 

absolutamente desierto, con excepción de un joven imbécil que estaba escondido, 

lo estoy agarrando. 

 Prácticamente cada casa tiene botín y evidencia de los soldados como 

pequeños trozos de espoleta de tiempo, tapas distribuidoras - y propiedad del Sr. 

Butters evidentemente está por doquier en el pueblo. Ayer por la noche, se 

observaron dos hombres tratando de quitar la espoleta de tiempo de una mina de 

dinamita en la colina al sur del pueblo. Ayer, la mecha se estaba quemando y 

luego la sacaron antes de explotar. 

 El pueblo del Jícaro es simplemente un desastre, con todas las pruebas de 

la existencia de la sede de una banda revoltosa. El mismo conjunto de muebles 

se encuentra disperso en toda la ciudad; lo mismo es cierto de vajilla y utensilios 

de cocina. En casas de ningún valor se descubre que contienen botín de cada 

descripción. Pero no hay nada de valor militar excepto a unos pocos fragmentos 

de mecha y cebadores en prácticamente cada casa. 

6. No hay información sobre Sandino o en la que me pueda basar para hacer 

una estimación respecto a la toma de la mina San Albino. [Pág. 3] 

7. Estoy escribiendo esto sin acceso a mis documentos los cuales están con 

mi tren, pero en una de sus cartas me dice que estimar la situación y presentar 

mi plan para tomar San Albino para su aprobación antes de que yo empiece con 

ese lugar. 

 Mis hombres están con la moral en alto; pero necesitan tener chance de 

limpiarse. 

 Mi plan es avanzar en San Albino dejando mi tren aquí en el JÍCARO - 

exactamente de la misma forma que entré en ek JÍCARO; después de tomar la 

mina San Albino que el tren siga y se una conmigo. 

 NO QUIERO dividir mis fuerzas entre el JÍCARO y la Mina San Albino. 

8. Ahora no veo ninguna razón para que Hatfield debe ser enviado para 

acompañarme. La comunicación de cable se corta detrás de mí; pero el Jefe 

Político de Ocotal ha prometido para que me mantenga seguido por un equipo de 

reparación. 

 El plan más simple (y yo lo recomiendo) para reabastecerme es permitir 

que el tren llegando a Ocotal con su guardia original esté mandado adelante a mí 

con sus suministros. 
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 Después de tomar la mina San Albino, mi plan es tomar cualquier parte 

ligera e importante de la maquinaria que ponga la mina fuera de servicio; para 

segregar o llevar conmigo tales partes. 

 Con respecto a El Jícaro, en realidad, no existe ninguna razón para ocupar 

el lugar excepto el espectáculo de la toma de la antigua capital de Sandino.  

9. No confío en ninguna información aquí, excepto lo que veo o informes 

de mi comando. Ustedes han señalado que mis marchas desde Ocotal han sido 

muy cortas. He sido muy metódico y cuidadoso en mi avance; y voy a continuar 

llevando a cabo este principio. 

 O. Floyd. 

  

https://www.temasnicas.net/


las segovias 

84 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

Mensaje de campo(Nº 9) 

 SAN ALBINO. 

Recogida de avión) 

 NUEVA SEGOVIA. 

2 de agosto de 1927. 

De: Mayor Floyd, USMC. 

Para: Oficial al mando, Quinto (5to) Regimiento, Infantería de Marina,  

Managua, Nicaragua. 

 Asunto: Informe - Opinión - Recomendaciones. 

 1. El 31 de julio, en las afueras de Jícaro, uno de mis Guardias detuvo a 

tres (3) hombres con unas bestias de carga cargados de mercadería. El líder 

aparente de estos hombres era un hondureño; los otros dos decían ser 

nicaragüenses; cada uno estaba armado con una pistola. Después de interrogarlos 

por separado, se desarrollaron muchas discrepancias en sus declaraciones;  su 

mercadería fue requisada y prácticamente toda ella tenía evidencia de provenir 

de Honduras. Entre su mercancía, había un papel hondureño que tenía en el 

margen una nota escrita a Sandino --- Esta nota supuestamente estaba firmada 

por una mujer nicaragüense y buscaba persuadir a Sandino para que salvara su 

vida (la de Sandino) hasta 1929. Resultó un interrogatorio adicional. en los 

hombres declarando que la nota fue enviada por un tal Pancho Barahona 

[Francisco Barahona] de DANLI, Honduras. Tengo a estos hombres como 

prisioneros y los devolveré a Ocotal. 

 2. Durante mi estadía en El Jícaro, desenterramos cuatro (4) plantas de 

explosivo, obteniendo un total aproximado de 350 cartuchos de dinamita.  

 3. Estando en El Jícaro, sólo llegaron al pueblo dos mujeres ignorantes y 

un hombre muy viejo y decrépito. 

 4. Mi comando con el tren (recua) llegó a SAN ALBINO el 1 de agosto. La 

marcha transcurrió sin incidentes. Al acercarse, vimos unas quince personas en 

las colinas, y una observación cercana reveló que probablemente eran personas 

desarmadas que huían del pueblo. Se observaron cerca de cuatro (4) hombres 

sospechosos cerca de la mina; NO se determinó si estaban armados, y 

rápidamente se lanzaron a la maleza. 

 5. En San Albino, encontré al Sr. Williams y al Sr. Madison [Matteson], cada 

uno con sus familias. La señora Madison es una mujer blanca (me equivoqué en 

mi mensaje número 4, cuando dije que no hay mujeres blancas en San Albino)  
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 6. El Sr. Williams y Madison afirman ser súbditos británicos , y afirman que 

esa es la razón por la que los hombres de Sandino no los molestaron aquí en San 

Albino. Dudo de la afirmación de Madison, creyendo que es estadounidense.  

 7. Mi interrogatorio de Williams y Madison resulta en lo siguiente:  

Williams ha estado aquí cerca de 28 años. 

No hay lugar en este país conocido generalmente y desde hace mucho 

tiempo como El Chipote. 

[ pags. 2 ] 

 Williams cree [ilegible] a Sandino recientemente. 

Sandino se apoderó de la mina el 19 de junio, momento en el que Madison 

era superintendente de la planta y el Sr. Morgan era gerente de la mina.  

 Después de que el Sr. Butters se fue, Morgan permaneció constantemente 

ebrio, tuvo una pelea con uno de los oficiales de Sandino y estuvo enfermo en 

cama a partir de entonces. Morgan tenía la combinación de la caja fuerte. Los 

hombres de Sandino obligaron a Morgan (en su cama) a entregarle la combinación 

a Madison, quien a su vez se vio obligada a abrir la caja fuerte. En la caja fuerte 

se encontró una gran bolsa de dinero que fue sustraída por un hombre de Sandino. 

 Sandino le pidió a Madison que le escribiera a Williams una carta pidiéndole 

que viniera a San Albino. A la llegada de Williams, se le informó que él (Williams) 

tendría que permanecer aquí y ayudar en la mina. 

Sandino devolvió la mina a Williams y Madison el 23 de julio. Durante el 

período en que Sandino operó la mina, obtuvo alrededor de $ 5,000 en oro y 

probablemente gastó la mitad de esa cantidad en mano de obra. El hombre, 

Manuel Echevarría, un mexicano, fue el representante personal de Sandino 

durante este período, había alrededor de 75 hombres mientras los bandidos 

operaban la mina. Durante este período había alrededor de 75 hombres 

empleados como promedio. Al salir de San Albino, Echevarría estaba decidido a 

demoler la propiedad de la mina y volar varias plantas en las cimas de los cerros. 

Williams y Madison lo disuadieron de esto. Ayer, con la ayuda de un renegado 

alemán, desenterramos tres plantas de dinamita en esta vecindad.  

 Este alemán es mecánico y el que iba a acuñar dinero para Sandino, el 

proyecto de acuñación nunca se materializó. 

 Durante la larga ocupación de San Albino por Sandino, hubo un promedio 

de unos 20 soldados mantenidos aquí. Mucho se habló de El Chipote, pero nunca 

se divulgó su ubicación. 

 Williams y Madison estiman que la fuerza de Sandinos es de 200 a 400 

hombres en El Chipote, en su mayoría indios. 
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 Cerca de setenta y cinco (75) cajas (o casi dos toneladas) de dinamita han 

sido llevadas hacia el este desde San Albino. Sandino debe tener toda la mecha y 

cebadores que deseaba ya que parte de este material aún queda en la mina. 

 El Sianide [cianuro] (100 libras) en esta mina no ha sido tocado.  

 El mismo Sandino, acompañado de dos muchachos, pasó por aquí de 

dirección de Jícaro la mañana del 29 de julio, el día que yo entré a El Jícaro. Él 

(Sandino) desayunó con Madison; y estaba visiblemente nervioso.  

 Sandino declara que NO se desarmará hasta que Díaz sea destituido de la 

presidencia; que matará a cualquier estadounidense que intente residir en el Este  

de la Segovia. 

 Después de que Morgan fue capaz de viajar, Sandino quería matarlo; pero 

finalmente se convenció de que dejara que Morgan cruzara la frontera hacia 

Honduras. Williams ha escuchado a través de información personal que Morgan 

hizo Honduras y ahora está allí. 

 Sandino lamenta que él (Sandino) NO mató al Sr. Butters.  

 El Sr. Williams, sin ninguna información exacta, sospecha que "El Chipote" 

está al sureste de aquí, a unas 8 o 9 millas en una línea aérea de aquí, el lugar 

que sospecha es el pico más prominente en la segunda cadena de montañas al 

este de aquí. - la distancia por sendero es probablemente de 15 a 20 millas. 

Primero al este de aquí está el río Jícaro; luego un rango alto; entonces el Mur [ 

p. 3; ilegible] El Chipote. Williams solo sospecha por ninguna insinuación sino por 

su mero conocimiento de que hay un pico sobresaliente en la segunda cordillera 

hacia el este más allá del río Murra. 

 Williams me informa que los caminos terminan al este de aquí, que no hay 

más que senderos del tipo más accidentado y difícil; que todo al este de aquí son 

montañas. 

Sandino afirma que en caso de que sea derrotado en El Chipote, él 

(Sandino) se retirará montaña adentro y emprenderá el bandolerismo matando a 

todos los estadounidenses de vez en cuando. 

La mina NO ha resultado dañada; pero se han llevado el almacén suelto y 

otras propiedades. Williams y Madison han podido mantener suficientes 

suministros para sus familias durante unas dos semanas más.  

 En mi marcha desde Ocotal no he visto carreta ni mula de carga, excepto 

las mulas de carga de los contrabandistas que fueron apresados en el Jícaro el 31 

de agosto. 
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 Todas las actividades han cesado en la mina. Todos los soldados y 

trabajadores se han ido excepto seis (6) trabajadores que han sido fieles a 

Williams y Madison. 

 La mina se puede preparar de modo que los bandidos no puedan trabajar 

en ella con pocos problemas, esto sin daños apreciables.  

HECHOS. 

(a) NO hay información veraz sobre la ubicación de El Chipote. 

(b) Estoy a unas cuarenta y cinco millas de mi base en Ocotal. 

(c) Mi fuerza efectiva es de setenta y cuatro (74) infantes de marina 

alistados. 

(d) Incuestionablemente, los caminos son difíciles en mi retaguardia, y 

estoy seguro de que solo son extremadamente más difíciles hacia el este. 

e) Todo, desde Ocotal hasta San Albino, ha sido saqueado, incluido el 

transporte y las tiendas. 

OPINIONES. 

(a) Considerando mi misión original de moverme hacia el este desde Ocotal 

y privar a Sandino de los pueblos en esa dirección y el uso de la mina San A lbino, 

mi misión se ha cumplido hasta la fecha. 

(b) NADIE conoce la ubicación de El Chipote. 

(c) Partir para atacar El Chipote podría resultar en un golpe en el aire por 

parte de una pequeña fuerza lejos y sobre un terreno difícil desde la base.  

(d) Es razonable suponer que los pueblos de Telpaneca y Palacagüina han 

sido saqueados y se encuentran en las mismas condiciones que El Jícaro, 

Totogalpa, Palacagüina y Condega, como resultado de su continua ocupación por 

fuerzas bandoleras. 

(e) Si El Chipote puede ser localizado y atacado por mi fuerza, tomaremos 

ese lugar, pero no llevaremos a Sandino ni a una gran parte de su pandilla actual 

allí. Sandino luego huirá más adentro de las montañas y continuará las incursiones 

de bandoleros. 

(f) Un ataque al El Chipote, aunque exitoso, resultará en muchas bajas y 

condiciones casi imposibles para las evacuaciones. 

(g) Yo creo que el Prestigio de Sandino está hecho añicos en este país, al 

despojarlo de El Jícaro y de la mina San Albino. 
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h) Llegando la estación lluviosa, y amontonados en el El Chipote todos los 

víveres del país, la banda de bandoleros de Sandino lo abandonará dentro de dos 

o tres meses. [ pags. 4 ] 

(i) No hay nada más que Sandino pueda hacer en esta área que aumente 

sus suministros o ingresos. 

(j) La mina Ocotal y San Albino son los únicos lugares que es necesario 

negar a Sandino en la actualidad. 

 

RECOMENDACIONES. 

(a) Que puse la Mina fuera de servicio sin daño material a la misma. 

(b) Que aconsejé por escrito a Williams y Madison para que abandonen este 

país con sus familias, ofreciéndoles transporte para sus familias y pertenencias 

más valiosas, enviarlos de regreso a Ocotal si aceptan, proporcionar el Mini stro 

estadounidense y el Abogado británico en Managua cada uno. con copias de mis 

cartas para ellos. 

(c) Que me quede aquí alrededor de una semana, a más tardar el 9 de julio 

[agosto] bajo mi mando. 

[sic] 

(f) Que mi fuerza NO considere más operaciones hacia el este. 

(g) Que mi fuerza al salir de la Mina San Albino se dirija a Ocotal para 

recibir nuevas órdenes. 

(h) Que la guarnición en Ocotal (Guarnición de la Marina) se fije en 

cincuenta (50) hombres con la fuerza suficiente para impedir su toma en cuanto 

a su seguridad futura sin la ayuda de los enlaces diarios del Servicio Aéreo.  

(i) Que la ley y el orden se extienda hacia el este desde Ocotal, para lo cual 

se envíe un destacamento de cuarenta (40) Guardias ahora en Ocotal al Cuartel 

de San Fernando. Posteriormente se enviaría un destacamento de la guardia a El 

Jícaro. 

(j) Que no se tomen medidas para reabastecerme desde Ocotal.  

 8. Es mi opinión que no me devuelvan vía Telpaneca y Yali -- haré mejor 

avance por la otra ruta y podré resolver mejor la situación de las bestias tomando 

este tren (recua) de regreso por sus rutas anteriores. 

 9. Considero que la operación adicional de mi fuerza hacia el este es 

imprudente y recomiendo no hacerlo. 
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NUEVA SEGOVIA Problema en General. 

 10. Habrá bandolerismo, contrabando, armas ilegales en este país por un 

año y medio sin importar lo que se haga o cualquier plan práctico que se adapte.  

A mi modo de ver, la única forma de arreglar este país y restaurar la ley y 

el orden es extenderse gradualmente desde Ocotal con toda la guardia disponible 

para que el Gobierno de Managua declare para Nueva Segovia lo que es análogo 

a la ley marcial con un oficial estadounidense como el jefe de esta - tal oficial 

debe ser un oficial de la guardia. 

 11. Esperaré su respuesta a esto por aviones el 3 de agosto (mañana) y 

pasaré mientras tanto obteniendo toda la información disponible que pueda haber 

pasado por alto hasta la fecha. 

 / s / O. FLOYD. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Recomiendo que se advierta formalmente al Sr. Butters que NO regrese a 

la Segovia en un futuro cercano. 

O. FLOYD. 
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Mensaje de campo Núm. 10. 

Mina San Albino, 

2 de agosto, 1927. 

De: Mayor O. Floyd, Cuerpo Marino de Los Estados Unidos.  

A: Oficial al mando, Quinto Regimiento, Cuerpo Marino de Los Estados 

Unidos, Managua. 

Asunto: Informe. 

1. Después de que los aviones despegaron esta mañana, los soldados 

Clarence W. Noro y Lucian E. Wilson llegaron a mi campamento ilesos, y vestidos 

con pantalón reglamento Caqui, y camiseta verde olivo, con zapatos limpios y 

todo el equipo y otras prendas desaparecidos. Estos hombres niegan deserción 

diciendo que tenían problemas con una mula de carga y se perdieron de una 

columna en ruta desde Ocotal a Estelí hace un mes. Estos hombres afirman que 

fueron capturados por una gran banda de los hombres de Sandino al día siguiente 

mientras ellos dormían; que fueron llevados a Quilalí donde han estado confinados 

desde entonces hasta su liberación el 31 de julio; que Sandino llegó a Quilalí el 

30 de julio. Cuando se les puso en libertad, se les dijo que se fueran e hicieran lo 

que les gustara. Durante su reclusión en Quilalí, pudieron observar de vez en 

cuando muchas bestias de carga saliendo de Quilalí y yendo hacia el este. Su 

impresión es que Quilalí y la Ciudad de Sandino son el mismo lugar y que se 

encuentra al este de Quilalí. Yo personalmente interrogué a estos hombres con 

cuidado, comprobando cada declaración, y creo que estén tratando de decir la 

verdad, aunque para ellos es difícil recordar detalles de su experiencia.  Los 

mantendré a mi lado. Afirman que la mayoría de las casas de aquí a Quilalí están 

desiertas; que había entre 40 y 50 soldados en Quilalí cuando salieron el 31 de 

julio. Han visto dos pistolas Lewis en Quilalí - esto fue hace unos 10 días. Ellos 

no encontraron a ningún soldado en camino de Quilalí a San Albino. Estos hombres 

no conocen el país, sino que simplemente nos encontraron por accidente en su 

caminata hacia occidente después de su liberación. 

2. Voy a salir de aquí mañana 3 de agosto, inmediatamente después de 

enviar esta información por carga, voy a ir directamente con toda mi columna a 

lo que el Sr. Williams cree que el Servicio Aéreo a significar, en su reciente informe, 

la probable ubicación del El Chipote. La noche del 3-4 de agosto, espero estar 

acampado para que yo pueda reconocer el terreno del lugar efectivamente a 

principios del 4 de agosto. 

O. FLOYD 
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Mensaje de campo (Nº 11) 

San Albino, Nicaragua 

6 de agosto de 1927 

De: Mayor Oliver Floyd. 

Para: Oficial al mando, 5º Regimiento. 

 Asunto: Informe. 

 1. Después de la llegada del plan enviado a este lugar el 3 de agosto, 

inmediatamente salí con todo mi comando en busca del lugar "El Chipote". Llevé 

conmigo al Sr. Williams a quien le di la información reciente de nuestros aviones 

relativa a la ubicación de "El Chipote". Luego de una dura marcha de constante 

ascenso y alrededor de ocho (8) Millas, llegamos a un lugar conocido localmente 

como San Gerónimo; está cerca de la "B" en "San Albino", y en la opinión del 

Capitán Bleasdale, el Sr. Williams y la mía, este es el lugar recientemente 

reportado por los aviones como sospechoso y ser probablemente El Chipote. La 

descripción, la ubicación y la dirección desde San Albino tienden a confirmar mi 

conclusión. El lugar está absolutamente tranquilo. 

 2. Continuando más lejos, acampé la noche del 3 de agosto cerca de un 

pequeño pueblo desconocido, Santa Rosa. Una pequeña carga de dinamita explotó 

justo cuando empezábamos a acampar, lo que se creía que era una señal. Antes 

de llegar al campamento, siguiendo la información de un nativo, envié una 

pequeña patrulla a reconocer a nuestra izquierda y una mujer y algunos hombres 

huyeron de una casa al acercarse. 

 3. Hay una gran montaña prominente exactamente al norte de Quilal í, 

durante la noche del 3 al 4 de agosto, el lugar trepaba [sic] a la vista, se vigilaba 

constantemente por luces pero no se veía nada. El 4 de agosto, marché durante 

unas diez millas a lo largo de la cresta de una prominente cumbre irregular y en 

forma de dientes de sierra al este del río Jícaro; mi mando estudiaba 

constantemente la montaña al norte de Quilal í y las cadenas a ambos lados de mi 

ruta, pero descubrió que no hay señales de una fortaleza o retirada. El mismo día 

4 de agosto crucé el río Jícaro y ascendí por la ladera norte de Santa Rita del 

Sapotiyal [Zapotillal] por unas dos horas, luego tomé un tren oscuro que conducía 

hacia Quilalí desde donde tenía una mala vista de ese pueblo. Durante la noche 

del 4 al 5 de agosto, se observaron montañas nuevamente, pero no se revelaron 

indicios de una fortaleza. 

[ pags. 2 ] 

 4. 5 de agosto. Marché a QUILALI. Al acercarme, creo que mi columna 

pasó desapercibida; ya que mi ruta era un sendero muy pobre que no se usaba 

con frecuencia. Envié una fuerte patrulla de combate al pueblo; y creo que la 
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patrulla no fue descubierta hasta su llegada. El pueblo estaba desierto a excepción 

de una casa donde todavía se estaban cocinando frijoles. Esta casa fue utilizada 

por los soldados y está en el borde oeste de la ciudad, donde se colocaron 

centinelas para proteger la carretera principal que va desde EL JÍCARO (esto 

según la información de los Marines recientemente retenidos por Sandino). Creo 

que algunos hombres se quedaron aquí para explotar minas cuando me acercara 

desde el oeste; que estos hombres se sorprendieron al ver mi primera patrulla 

que entró en el pueblo desde el norte, por lo que huyeron al instante. La cabeza 

de una res muerta probablemente tres días antes e indudablemente por el 

pequeño grupo que estaba en QUILALI (nuevamente informe de Marines 

recientemente retenidos por Sandino), se notó en el pueblo - creo que el pueblo 

había estado desierto excepto probablemente por un escuadrón el 3 de agosto o 

alrededor de esa fecha. Mi patrulla estaba en QUILALI cuando pasaron los aviones 

el 5 de agosto; más tarde los aviones regresaron y todo mi comando estaba en la 

ciudad. La falla de los aviones el 4 de agosto fue inevitable: cuando pasaron, 

estábamos en la cima de una cresta en la maleza alta e hicimos todo lo posible 

para llamar la atención; pero era evidente que los aviones no nos habían avistado. 

Desde QUILALI, ayer (5 de agosto) continué mi marcha con todo el comando 

hasta SAN ALBINO, llegando aquí con cola de columna a las 9:00 PM. Nada en la 

mina ha sido tocado durante mi ausencia. 

 5. Mi ruta el 5 de agosto (ayer) de QUILALI a SAN ALBINO fue casi paralela 

pero al norte de la ruta trazada en el Ham Map; desde mi ruta pude observar los 

barrios sin importancia de VUELTAS y GOLFO, y pasé por JICORITA sin saberlo 

hasta que me lo recordó el guía. (tan pequeño es este lugar). Mi marcha (de oeste 

a este de QUILALI) fue una evidente sorpresa para las pocas personas que se 

veían en el camino y muchas casas estaban desiertas. Pasé por SANTA RITA DEL 

SAPOTIYAL, el punto más alto entre EL JÍCARO y QUILALI, y dentro de las cien 

(100) yardas del pico, este es otro “EL CHIPOTE” reputado (justo al norte de la 

"O" en NUEVO SEGOVIA en el Ham Mapa). 

 6. Estimo que mi circuito en el sentido de las agujas del reloj los días 3, 4 

y 5 de agosto, desde SAN ALBINO - QUILALI - SAN ALBINO cubrió una distancia 

de unas cuarenta y cinco (45) millas por lo menos. En el camino, no se 

encontraron pastos adecuados para mi tren (recua); las rutas son meros senderos 

y desniveles muy pronunciados (hacia arriba o hacia abajo) que marcan en su 

totalidad las tres cuartas partes del total; Las estribaciones están tan cerca de los 

arroyos que los senderos a lo largo de los arroyos son lodo profundo o una 

sucesión de pendientes duras sobre las estribaciones. Partí de aquí con todo mi 

mando, porque lo necesitaría si se encontraba “EL CHIPOTE”; luego cuando me 

acerque a QUILALI sintiendo que en ese punto le podría dar una sorpresa, 

continué con todo el comando -- El resultado práctico, tal como yo lo veo, ha sido 
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mostrarle a esta gente que podemos mover una fuerza considerable incluso a sus 

montañas. [ pags. 3 ] 

 7. EL CHIPOTE. Todo el mundo habla del El Chipote. Nadie que hable nunca 

ha estado allí; Pregunte a cualquier hombre dónde está El Chipote y él le dará 

una respuesta, luego de más preguntas se dará cuenta de que él no ha estado 

allí y que incluso su informante nunca estuvo allí. Sandino es un notorio 

embustero. Sandino busca el dinero y nada más; nunca hubo en este país un lugar 

conocido como El Chipote hasta el reciente régimen de Sandino; el El Chipote es 

un término semi-argot que significa chichón levantado por un golpe en la cabeza; 

A los nicaragüenses les encanta lo sensacional y entre sus cien rumores siempre 

habrá una verdad, pero NADIE ha estado en El Chipote. Ahora hay muchos lugares 

donde hay minas (de oro) por el río Coco; Se necesitan explosivos y suministros 

y se utilizan río abajo. Yo creo que El Chipote es un mito en cuanto a fortaleza se 

refiere; Sé que varios soldados de Sandinos han sido dados de baja informalmente 

en todo este país. Sandino ha encubierto su trabajo real de llevar suministros por 

el Coco o quizás a Honduras (o ambos) y mantuvo a esta gente ignorante 

trabajando para él y alardeando de "El Chipote" y cómo eventualmente vivirán allí 

en el lujo; facilidad y seguridad, mientras que todo el tiempo, solo unos pocos 

hombres de confianza se han involucrado en el trabajo real de manejar los 

suministros al este de Quilalí. Durante diez días, he sospechado en privado esta 

artimaña. Ahora es mi convicción, y estoy dispuesto a ser ci tado diciendo que no 

creo que Sandino tenga una fortaleza conocida incluso por él mismo como El 

Chipote. Yo creo que se ha vendido el grano que se reportó que fue trasladado a 

ese lugar para sembrar --- En otras palabras, mi opinión es que todo el asunto es 

un engaño. 

 8. La peor parte de la temporada de lluvias (que dura dos meses) comienza 

alrededor del 18 de agosto; Ahora estamos teniendo un verdadero aguacero por 

lo menos cada día. Los últimos tres días han sido muy reveladores para mis 

bestias; cuatro simplemente se detuvieron en mí ayer por la mañana y tuve que 

tirarlos atrás. Generalmente se admite que las bestias alimentadas con pasto son 

buenos durante 15 días y luego deben tener un período similar de recuperación. 

La distancia no es lo único que cuenta para determinar lo que han hecho las 

bestias, son las horas debajo de la carga. Incluso en algunas de mis cortas 

marchas desde San Fernando a San Albino, mi cautelosa seguridad requería que 

mis bestias estuvieran por debajo de la carga de un tren que haría dos viajes 

sucesivos con provisiones a Ocotal desde Sébaco. Ahora puedo hacer que este 

tren vuelva a estar en buenas condiciones si no me veo obligado a trabajar muy 

duro de ahora en adelante; cada día que salen mis bestias me está costando un 

alquiler considerable; y cada día las operaciones en este país costarán algo para 

las bestias que hay que dejar atrás. [ pags. 4 ] 
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 9. Mis planes - Es absolutamente necesario que mis bestias descansen dos 

días completos aquí en San Albino. Me quedaré aquí hasta el 8 de agosto, fecha 

en la cual iré a El Jícaro con todas mis fuerzas. Quedarme aquí es tan importante 

que sin ningún espíritu de insubordinación, consideraré cualquier orden de 

Managua para hacer lo contrario como dejando a mi discreción la cuestión de salir 

de aquí antes del ocho (8) de agosto. 

 Al llegar a El Jícaro, enviaré inmediatamente una patrulla de oficiales 

montados en las mejores bestias a Jalapa en cumplimiento de sus órdenes, dicha 

patrulla para regresar a El Jícaro. 

 Mi estadía en El Jícaro se dedicará a arreglar el lugar y lograr que sea lo 

más higiénico posible antes de la llegada del destacamento permanente para El 

Jícaro. 

 Si algo sale mal en el avión de suministros (llegada a El Jícaro), espero 

que mi patrulla a Jalapa regrese a tiempo para poder llegar a Ocotal si es 

necesario con lo que me quede de suministros. Por supuesto, no anticipo tal 

contingencia, pero estaré preparado para ello en caso de que surja la necesidad.  

 10. MIS RECOMENDACIONES: 

EL Jícaro será un lugar difícil de abastecer; así que le recomiendo que me 

saque de allí lo antes posible dejando todos los víveres menos lo que mi gente 

necesita para una marcha a Ocotal, a cuyo punto se me ordenará tan pronto como 

llegue a El Jícaro el destacamento para guarnecer a El Jícaro. 

  La parte de la Guardia del cuartel previsto para El Jícaro tendrá gran 

dificultad para racionarse en ese lugar. Recomiendo que me autoricen a entregar 

a la guardia todos los suministros nicaragüenses que me sobran cuando salga de 

El Jícaro. 

 El teniente Pugh, según órdenes, permanecerá en La Segovia. Pugh ha 

sido mi oficial de desembolso de fondos nicaragüenses y ha manejado la situación 

de las bestias a lo largo de esta expedición. Debería quedarse conmigo hasta que 

la cuestión de las bestias se haya resuelto por completo. Para saldar las cuentas 

de las bestias, debo estar con él como dos días en Estelí y por lo menos diez días 

en Matagalpa, y algún tiempo en Tipatapi [Tipitapa]. No quiero ver esta 

expedición disuelta de manera desordenada. Pugh no quiere quedarse aquí 

personalmente; y que me lo quiten sin antes haber resuelto y rendido cuentas por 

las cuestiones financieras y de las bestias sería considerado algo muy imprudente. 

[ pags. 5 ] 
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 Se cree buena la idea contemplada de que mi destacamento suministre 

prácticamente un completo remplazo de la guarnición de OCOTAL. Aunque debe 

recordarse que mis hombres han tenido un mes muy duro antes de que puedan 

llegar a OCOTAL, y su eventual relevo de OCOTAL debe programarse en 

consecuencia. 

 Considero que la Fuerza de Sandino se ha desorganizado en el Oriente de 

Nueva Segovia; Creo que se han puesto los cimientos y que la pronta acción para 

establecer puestos de guardia en este país dará como resultado la ley y el orden 

a su debido tiempo. Francamente y sin jactancia, creo que mi expedición ha sido 

un éxito; y creo que la mejor manera de preservar cualquier éxito que pueda 

haber tenido es llevar a cabo mis ideas antes expuestas y disolver la expedición 

de manera ordenada. 

 O. FLOYD. 

 Nota: Llegué aquí personalmente anoche después de las 9:00 p.m. Estoy 

escribiendo esto en una máquina de escribir sin cinta; y tratando de asegurarme 

de enviárselo a Ud hoy mismo por avión. Estos explican mi pobre redacción y 

organización. Por favor, perdón. 

MENSAJE DE CAMPO) : NÚMERO 12. ) 

JÍCARO, NICARAGUA 

9 de agosto de 1927 

DE: Mayor O. Floyd, U.S.M.C. 

PARA: Oficial al mando, 5.º Regimiento, U.S.M.C. 

Managua, Nicaragua. 

 Asunto: Informe y Recomendaciones. 

 1. A El Jícaro llegué con todas mis fuerzas ayer (8 de agosto). Recibida su 

carta del 7 de agosto. He enviado una patrulla montada de un (1) Oficial, 16 

hombres y 1 intérprete y guía a JALAPA con la misión de dispersar las bandas que 

se encuentren en las inmediaciones, obtener información y regresar a El Jícaro. 

Esta patrulla tiene buenas mulas, todos hombres con montura, apertrechados 

ligeramente, panel para comunicación con aviones. Aventuro la opinión de que la 

patrulla regresará el 11 de agosto y sin incidentes en lo que al enemigo se refiere; 

sin embargo, mostrar marines hacia el norte tendrá un buen efecto. Los 

contrabandistas a quienes arresté el 31 de julio dicen que todo estaba tranquilo 

en Jalapa cuando llegaron. Anticipándome a enviar esta patrulla, envié un secreto 

[sic] a Jalapa, a quien no se le dio información sobre mis planes y con quién 

espero que la patrulla se encuentre en el camino. 
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 2. Sin causar pérdidas sustanciales a los propietarios, tengo la mina San 

Albino en tal condición que los bandidos no pueden operarla. En 5 lugares 

diferentes, el cable (usado como correa) en la transmisión principal ha perdido un 

(1) hilo; la pequeña cantidad de mercurio ha sido escondida por el Sr. Mattison 

(anteriormente se refería a mí como Madison). 

 3. El 3 de agosto, antes de salir de la Mina en mi circuito de 3 días a través 

de las montañas y QUILALI, consulté con el Sr. Mattison y el Sr. Williams en 

relación con la disposición de material explosivo en la Mina - debido a la cantidad 

comparativamente pequeña, los pequeños hurtos de los empleados y las muchas 

razones militares existentes, con su plena aprobación, hice destruir todo este 

material. Soy plenamente consciente de que este acto mío fue una violación 

directa de sus órdenes; y asumiré toda la responsabilidad. También destruí el 

sianuro [cianuro] en la Mina. 

 4. El 3 de agosto, recibí la orden de llevar a dos (2) hombres alistados a 

Managua antes del 10 de agosto, indicando que lo mismo fue en cumplimiento de 

las instrucciones de MGC: NO he tomado medidas para cumplir con los 2 hombres 

que no deben ser expulsados y no desperdiciaré mi pequeña fuerza eliminando 

destacamentos importantes, excepto por una razón militar primordial. En otras 

palabras, he dejado que mi juicio prevaleciera sobre mi deseo de cumplir 

estrictamente con las órdenes de carácter administrativo. [ pags. 2 ]  

 5. He aconsejado a Williams y Matteson que se mantengan en contacto 

con el destacamento que quedará en EL JÍCARO. He dado a cada uno un permiso 

para pistola sin cargo. He aconsejado a Matteson que lleve a su esposa al 

destacamento estadounidense más cercano a la primera señal de algún problema 

futuro. He advertido a ambos que al asegurarnos de que están ilesos y al mantener 

un destacamento en El Jícaro, los EE. UU. han hecho todo lo que ellos, como 

súbditos ingleses, razonablemente pueden esperar, y que, de ahora en adelante, 

deben valerse de las tropas estadounidenses o de la Guardia próximas. a quien 

ellos y sus familias deben presentarse en persona en caso de cualquier señal de 

amenaza de bandolerismo que pueda ponerlos en peligro. 

 6. El 5 de agosto arresté a un tal ISIDORO ISAGUIRRE quien recientemente 

actuaba como Jefe Mulero de Sandino en San Albino; embalar y despachar botín. 

Por razones, estoy seguro de que este hombre finalmente me dijo la verdad 

cuando afirmó que solo una vez había llevado personalmente los suministros hacia 

el este y que al final de su viaje, los suministros quedaron en un pequeño grupo 

de casas en el río Murra cerca de QUILALI, más allá del cual NO se le permitió 

pasar a él, a sus hombres y a las bestias. Un exsoldado de Sandino cuenta una 

historia similar. Estoy seguro de que ISIDORO ISAGUIRRE acabará diciéndome la 

verdad. No habría ningún beneficio para Sandino en establecer y mantener un “EL 

CHIPOTE” y más que nunca estoy convencido de que “EL CHIPOTE” es un 
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camuflaje para encubrir su venta real de botín y mantener a estos Mozos 

ignorantes trabajando para él. 

 7. Tengo conmigo como prisionero a un tal Antonio López, hasta ahora 

respetado tacaño ahorrador; pero en San Albino reparó armas de fuego y fabricó 

bombas de combate y de cuero de toro. Creo que se dedicó a saquear 

recientemente y lo llevaré a MANAGUA. Otros presos serán liberados, o 

entregados al nuevo CO1 en El Jícaro, o llevados a OCOTAL según sus diversas 

implicaciones, según lo juzgue yo. Recuerde: obtengo información de mis 

prisioneros y trabajo con ellos; pero NO estoy cometiendo delitos graves ni delitos 

menores. 

 8. Los ríos están crecidos: esta es la única fuente de mi aprensión sobre 

el paso de mi patrulla a JALAPA. Llovió todo el día el 6, llovió bastante fuerte el 

78 y amainó un poco ayer. 

 9. Yo no creo en el informe de que Sandino y Sánchez estaban en El Jícaro 

el 4 de agosto, dado a Hatfield por un nativo asustado que huyó 2 días después. 

Mientras estuve ausente de El Jícaro, algunas personas evidentemente estuvieron 

en el pueblo; por las apariencias, creo que eran dueños de las propiedades y otros 

que venían de la maleza, a rescatar sus posesiones los unos y los otros a buscar 

algo que comer o vestirse. Por cierto, no se pudo encontrar la máquina de escribir 

del Sr. Butter. Alrededor de 10 personas están en la ciudad; y estoy haciendo todo 

lo posible para que los habitantes habituales [ p. 3 ] vuelvan. Algunos otros 

llegaron en esta mañana. 

 10. Recomendaciones. 

a. Destacamento para El Jícaro 

Guardia - 1 oficial, 3-4 escuadrones 

Marines - 1 oficial, 2-3 escuadrones 

Los Infantes de Marina serán tomados de guardia del tren (caravana) que 

llega de OCOTAL. 

La guarnición mínima (3 escuadras de Guardia y 2 escuadras de 

Infantería de Marina) será suficiente para defenderse; el máximo (4 

escuadrones de Guardia y 3 escuadrones de Infantería de Marina) podrán 

realizar muchas patrullas, lo que será el factor más importante para 

extender el control sobre esta área. 

b. Partiré a El Jícaro: 

Algunas de mis municiones. 

 
1 Commanding officer 
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Un telegrafista nativo. 

1 mg 

Todas las raciones nicaragüenses que me sobran. 

c. Envías a El Jícaro las siguientes raciones: 

75 días para cualquier número de infantes de marina que estén 

estacionados allí. 

4 días (o 300 raciones) para mi mando, siempre que se me ordene a 

OCOTAL sin demora después de la llegada de los suministros o a más 

tardar el 15 de agosto. 

d. Que reemplace a los infantes de marina alistados en Ocotal con un 

número similar de mis hombres. 

e. Que no pierda tiempo en salir de Ocotal para Matagalpa vía Estelí y La 

Trinidad. 

f. Que para el viaje de regreso, que reciba raciones de cada punto delantero 

para durar solo hasta el siguiente punto en la retaguardia. 

g. Que me permitan 2 días en Estelí, por lo menos 10 días en Matagalpa.  

h. El destacamento de la Guardia que dejé en La Trinidad sea [p. 4 ] 

descontinuado y recojo todos los suministros restantes en el paso por La 

Trinidad. 

i. Que sus órdenes, que recibiré mientras aún esté en El Jícaro, sean lo más 

completas y de mayor alcance posible, esto me dará un mejor juicio sobre 

muchos detalles. 

j. Que esta Expedición sea disuelta por Floyd y Pugh o por Bleasdale y Pugh, 

en otras palabras, que Pugh se quede hasta el final y Floyd o Bleasdale 

con él. Menciono esto para prever el caso de que Washington me mande 

a casa y tenga que tomar un avión en OCOTAL para Managua. 

 11. Cada vez estoy más firme en mi convicción de que la fuerza de Sandino 

está desorganizada sin nada que esperar de ellos, excepto quizás grupos muy 

pequeños de saqueo y que la mejor manera de hacer frente a tales actividades es 

mediante el patrullaje constante de pequeños destacamentos que la guardia 

establecerá gradualmente en esa localidad. 

 12. Mis recomendaciones anteriores son, creo, las que serán más simples 

de llevar a cabo y le darán a usted en Managua el mínimo de preocupación.  

 O. FLOYD 
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Cuartel General, Expedición Nueva Segovia 

Jícaro, Nicaragua. 

11 de agosto de 1927. 

De: Junta Investigadora Informal. 

Para: El Comandante, Expedición Nueva Segovia. 

  

Asunto: Informe sobre explosión en Cuartel General Expedicionario 

Jícaro, Nicaragua, 11 de agosto de 1927. 

De acuerdo con sus instrucciones verbales, los siguientes hechos 

relacionados con la explosión en el Cuartel General Expedicionario, El Jícaro, 

Nicaragua, el 11 de agosto de 1927 se presentan y dan fe del abajo firmante.  

(a) El 29 de julio de 1927, la Expedición Nueva Segovia capturó y ocupó el 

pueblo de EL JÍCARO, Nicaragua. El pueblo había sido minado por las fuerzas de 
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Sandino, una de estas minas fue detonada con éxito por las fuerzas de Sandino y 

cuatro fueron excavadas por miembros de este comando. Se encontraron 

explosivos adicionales en la ciudad. 

(b) Los explosivos mencionados en el subpárrafo (a) fueron eliminados de 

la siguiente manera: 

Para evitar que cayeran en manos del enemigo, los detonadores de dinamita 

fueron arrojados a una letrina de pozo nicaragüense. La dinamita se eliminó 

arrojando parte de ella a la misma letrina de pozo y quemando el resto. Todos los 

detonadores y la dinamita en la letrina se sacaron de sus estuches antes de 

arrojarlos a la letrina. Se arrojó agua y agua residual de la cocina al pozo para 

ayudar a descomponer los explosivos. 

(c) El 1 de agosto de 1927, nuestras fuerzas partieron de EL JÍCARO hacia 

el este y regresaron a EL JÍCARO el 8 de agosto de 1927 y ocuparon el 

campamento anterior. La letrina de pozo mencionada anteriormente se empleó 

como letrina para oficiales. 

(d) El 10 de agosto de 1927, el Capitán Víctor F. Bleasdale, USMC, examinó 

el pozo y no vio evidencia de los explosivos. El 11 de agosto de 1927, el teniente 

John B. O'Neill, (MC), Marina de los EE. UU., inspeccionó el pozo y no vio evidencia 

de los explosivos, pero se había acumulado una cantidad tan grande de suciedad 

que el pozo se había convertido en un peligroso criadero de moscas. y las medidas 

sanitarias eran obviamente necesarias y se recomendaba cubrir los desechos con 

una capa de cenizas de madera seguida de una capa de tierra. Se encontró un 

suministro de cenizas de madera disponible en la galera y se seleccionó un 

destacamento de prisioneros nicaragüenses para hacer el trabajo necesario. 

Antonio López, miembro del grupo de trabajo, [ p. 2 ] afirmó que Alfonso Palma, 

también miembro del grupo de trabajo, había vaciado una caja de cenizas en la 

fosa poco antes de que ocurriera la explosión. 

 (e) A las 10:00 a. m. del 11 de agosto de 1927, ocurrió una explosión en 

la letrina de pozo que resultó en la destrucción del edificio sobre la letrina y 

fragmentos de esta golpearon y mataron instantáneamente a Alfonso Palma, un 

prisionero nativo de Nicaragua e hirieron gravemente a Clifford W. Sorensen, 

soldado raso del Cuerpo de Marines de los EE. UU., que vigilaba el destacamento 

de trabajo cuando ocurrió la explosión. Los restos de Alfonso Palma fueron 

enterrados en el cementerio de EL JÍCARO, Nic. El oficial médico adjunto, el 

teniente John B. O'Neill, (MC) de la Marina de los EE. UU., brindó tratamiento al 

hombre herido. 
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CONCLUSIONES. 

 (a) Con conocimiento personal de los hechos relacionados con la explosión 

anterior, los abajo firmantes opinan que varios detonadores y cartuchos de 

dinamita estaban alojados en la letrina de tal manera que no fueron destruidos 

por los desechos que contenía y las cenizas que arrojaron. fueron arrojados a la 

fosa contenían una brasa que se alojó contra un detonador haciendo explotar el 

detonador que a su vez detonó una barra o varias barras de dinamita y resultó en 

la explosión anterior. 

 (b) Considerando que esta fuerza estaba operando en el campo contra un 

enemigo hostil y activo cuya presencia estaba poniendo en peligro la seguridad 

de nuestro personal, y los explosivos capturados al enemigo debían ser eliminados 

de inmediato, es la opinión del abajo firmante que se emplearon métodos 

razonables y lógicos en la destrucción de los explosivos.  

 (c) Considerando el número de explosivos y peligrosas máquinas de 

destrucción, tanto amigas como enemigas, encontradas y manipuladas por esta 

expedición, muchas veces, por hombres que no estaban completamente 

familiarizados con sus peculiaridades, se considera digno de comentar que solo 

una vez ha ocurrido el accidente. 

 (d) En vista de los hechos anteriores, es la opinión del abajo firmante que 

la explosión anterior fue un accidente desafortunado y que nadie culpa por ello. 

 (e) Que el soldado raso Clifford W. Sorensen, del Cuerpo de Marines de los 

EE. UU., sufrió múltiples laceraciones y contusiones en la cabeza, la cara, el tronco 

y las extremidades, y una fractura en la mandíbula inferior.  

 El abajo firmante determina que el soldado Clifford W. Sorensen, del 

Cuerpo de Marines de los EE. UU., resultó herido en el cumplimiento de su deber 

y no como resultado de su propia mala conducta. 

 O. FLOYD. 
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MENSAJE No. 14 

Jícaro, Nicaragua 

12 de agosto de 1927 

De: Mayor Floyd, O. 

Para CO2. 5to Regimiento, USMC. 

 Asunto: Informe y recomendaciones. 

 (1) (a) Durante los últimos tres (3) días, se ha comprobado que todo está 

tranquilo en SAN ALBINO, SABANA GRANDE, SUSUCAYAN y ARENAL. La patrulla 

regresó el 11 de agosto de JALAPA sin incidentes y reportó algunas casas desiertas 

en el camino, muchas casas en el camino donde se vieron mujeres y de las cuales 

los hombres evidentemente habían huido con miedo sin motivo, que JALAPA está 

normal con varios hombres en el pueblo; que muchos vecinos de EL JÍCARO están 

 
2 Commanding officer 
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en JALAPA; que hombres armados no han estado en JALAPA en las últimas dos 

(2) o tres (3) semanas según los informes. 

 La gente está regresando tímida pero lentamente a EL JÍCARO; y mi 

comando está dando ánimos a los que regresan. 

 Su información reciente re: Sandino que se dirigió a COSTA RICA se cree 

que es correcta; y el telegrama enviado por Sandino al presidente Diaz solicitando 

una respuesta vía TELPANECA fue, en mi opinión, solo una pantalla, para encubrir 

su movimiento personal (de Sandino) hacia el sur. 

 (b) Explosión accidental: consulte el informe de la Junta de Investigación 

Informal con fecha del 11 de agosto, en el correo de hoy. 

Ver también en el correo de hoy una carta de mi Oficial Médico solicitando 

Antitetanus y otros suministros médicos por avión. 

 El Dr. O'Neill afirma que el infante de marina herido, Pvt. Clifford W. 

Sorensen, tiene buenas posibilidades de recuperarse salvo probable infección. 

Este hombre no debe ser movido; y dejaré al Dr. O'Neill ya un infante de marina 

(actuando como ayudante médico del hospital) con él en EL JÍCARO. 

 El preso Alfonso Palma, muerto, fue detenido el 5 de agosto por tener en 

su poder una mula con la marca de un dueño en MANAGUA. 

 El soldado Sorensen (herido) se recobró y se recuperó bien del primer 

impacto de la explosión accidental. 

 (2). Se recibieron sus instrucciones del 10 de agosto. Presento las 

siguientes recomendaciones: 

 a. Como aquí estarán destacados 1 oficial y 37 hombres de la Guardia, 

considero que solo (3) tres escuadrones de infantes de marina son suficientes, 

además de los mismos para EL JÍCARO en este momento. Solo 3 escuadrones de 

infantes de marina en EL JÍCARO minimizarán su problema de suministro y, aparte 

de las consideraciones de suministro, creo que 3 escuadrones de infantes de 

marina y 37 guardias son suficientes para EL JÍCARO. 

[pags. 2] 

 b. El tren (caravana) de OCOTAL debe llegar a EL JÍCARO hoy (12 de 

agosto). Retendré el tren aquí hasta que reciba sus instrucciones por avión 

mañana (13 de agosto). Recomiendo que el tren de OCOTAL sea devuelto de EL 

JÍCARO a ESTELI con mi columna. 

 C. Recomiendo que me autoricen a dejar EL JÍCARO tan pronto como sea 

posible después de recibir su próxima carta. Sin duda tendré noticias tuyas 

mañana (13 de agosto), y me gustaría irme [ p. 2 ] con mi columna y el tren de 

OCOTAL para OCOTAL el 14 de agosto 

https://www.temasnicas.net/


las segovias 

104 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

 d. Si dejo la expedición en OCOTAL, recomiendo que, en ausencia de 

órdenes, entregue al Capitán Bleasdale todos los fondos estadounidenses que 

queden en mi poder. 

 (3). Creo que lo anterior cubre todos los puntos en los que podría haber 

un malentendido entre nosotros. 

 (4). Floyd - Pedidos personales para: 

 No podría decirle mi elección de deber hasta que sienta que mi parte del 

trabajo en NUEVA SEGOVIA fue cumplida. 

 Le agradezco mucho al general Feland y al coronel Beadle las noticias que 

recibí ayer. Ahora, seré franco y diré que personalmente prefiero regresar a 

QUANTICO a través del último viaje del ARGONNE. 

 / s / O. FLOYD. 

 

Civiles y no combatientes muertos o heridos, 15 de agosto 

Ocotal, Nicaragua, 

15 de agosto de 1927 

De: Mayor Oliver Floyd, U.S.M.C., Comandante, 

Expedición Nueva Segovia. 

 Para: Comandante en Jefe, Quinto (5to) Regimiento, USMC, Managua, 

Nicaragua. 

 Asunto: Informe completo de civiles y no combatientes muertos o heridos.  

 1. El siguiente es un informe completo de todos los posibles civiles y no 

combatientes que murieron o resultaron heridos a través de las operaciones de la 

Expedición Nueva Segovia hasta la fecha y según mi leal saber y entender:  

 (a) El 25 de julio de 1927, en San Fernando, durante el combate en ese 

lugar, se notó en la calle a una niña nicaragüense de unos diecinueve (19) años 

de edad, momento en el cual NO fue molestada en forma alguna. Esta misma niña 

más tarde, por miedo, corrió hacia la maleza; mientras corría en la maleza y 

mientras todavía se disparaba contra mis tropas desde la maleza y las colinas 

circundantes, esta niña fue herida por tres (3) balas, evidentemente por disparos 

automáticos de uno de los infantes de marina que no conocía su identidad o sexo. . 

Las heridas de esta chica estaban todas en las piernas. Regresó a su casa donde 

mi oficial médico le brindó todos los cuidados posibles hasta que salimos de San 

Fernando el 27 de julio. La propia niña y su familia se dieron cuenta del error que 

había cometido al huir a la maleza y del hecho de que evidentemente había 
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recibido un disparo de alguien que la confundió con un enemigo durante el tiroteo. 

El 15 de agosto de 1927, cuando la Expedición regresaba por San Fernando, esta 

niña parecía estar recuperándose y estaba sentada en la cama. 

 (b) El 25 de julio de 1927, en San Fernando, durante el enfrentamiento en 

ese lugar, el único hombre visto en ese pueblo que posiblemente podría haber 

sido civil o no combatiente fue arrestado por el Teniente Fox y puesto a cargo de 

un infante de marina. Este hombre (nombre desconocido) vivía en la casa en el 

extremo oeste de la hilera de edificios en el lado norte de la plaza, y en el punto 

donde el camino de Ocotal entra al pueblo. Se sabe que un centinela estaba 

apostado en lo alto de un pequeño cerro a unas cincuenta (50) yardas al noroeste 

de su casa y que el centinela disparó al menos un (1) tiro después de que mis 

elementos de avanzada ingresaron al pueblo. Prácticamente todas las casas de 

San Fernando estaban desiertas y presentaban signos de haber sido 

completamente saqueadas; pero la casa de este hombre NO había sido moles tada 

por ninguna de las tropas de Sandino. Después de que este hombre fue arrestado, 

y mientras continuaban los disparos, yo personalmente lo vi corriendo por la plaza 

hacia la esquina sureste de la misma; evidentemente estaba tratando de escapar; 

un infante de marina corría tras él; otro infante de marina se esforzaba por 

adelantarse al hombre. Llamé a los dos marines "NO dejen escapar a ese hombre, 

quiero hablar con él". Este hombre siguió corriendo, y más tarde en el borde 

noreste de la ciudad cerca de la maleza, el hombre fue muerto a tiros cuando era 

evidente que escaparía. Más tarde, durante mi estadía en San Fernando, el hijo 

de este hombre (un adulto) llegó al pueblo y dijo que su padre no debería haber 

tratado de escapar de los estadounidenses. [ pags. 2 ] 

 (c) El 11 de agosto de 1927, en El Jícaro, hubo una explosión accidental 

de dinamita. Como resultado de dicha explosión, un preso que trabajaba bajo 

vigilancia murió instantáneamente. Este preso era un tal Alfonso Palma, a quien 

yo había preso el 5 de agosto por tener en su poder una mula con la marca de un 

dueño en o cerca de Managua. Este hombre fue enterrado en el cementerio de 

Jícaro. 

 / s / O. Floyd. 
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Carta de Bleasdale a Gulick, 21 de agosto 

Expedición Nueva Segovia. 

Estelí. 

21 de agosto de 1927 (domingo). 

Estimado Coronel Gulick: 

Me dirijo al Sur con los restos de la Expedición Nueva Segovia. Espere 

despejar aquí para Matagalpa el martes 23 de agosto. Saldrá con unos 38 Guardias 

Provisionales (la mayoría de ellos empleados como mularos [muleros]), y 171 

animales, (menos algunos que dejamos aquí). Todavía no tengo noticias sobre mi 

escolta marina, pero solicité que el cabo Lyman y el raso. Snead de la 49 Co 

(Compañía de Peard en Estelí), para permanecer con la Expedición hasta que se  

disuelva en Managua. Partieron de Managua con la Expedición y son los únicos 2 

alistados que quedan con ella que conocen las bestias y registros desde el inicio. 

Por supuesto, Peard desea arrebatárselos cuando pasen por aquí. Por cierto, el 

cabo. Lyman habla español, tuvo 2 años en la Universidad de Michigan y se ha 

postulado para la Guardia Nacional. Se presentó bien en este viaje y creo que 

ayudaría a la Guardia Nacional si lo enviara a nuestro equipo. También desea 

tomar el Examen de Infantería de Marina después de una gira con la Guardia 

Nacional. 

 El Mayor Floyd, sin duda, les ha dado los datos sobre la Expedición en su 

conjunto, por lo que hay poco que pueda mencionar, aunque haré las siguientes 

sugerencias: 

 (a) Que los 10 hombres que traje aquí de Pueblo Nuevo, Ocotal y Jícaro 

pasan a Managua. Incluyen: - 2 trabajadores de corta duración (menos de 1 año), 

2 prisioneros (de la fama de Sandino), 3 casos dentales urgentes, 1 caso 

hospitalario urgente (pie lesionado) y Cabo Lyman y soldado raso Snead. Para 

traer los 10 de Pueblo Nuevo, tuve que dejar a 2 de los hombres de la 49.ª 

Compañía de Peard con Hatfield en Pueblo Nuevo. No tenía tiempo para 

instrucciones telegráficas, así que usé mi juicio. Además de los 10 anteriores, 

debería tener 7 más para completar 1 Sección. Tengo que mantener a dos 

hombres montados en las cercas cuando las bestias están pastando y 1 hombre 

en la propiedad. La mayoría de nuestros animales fueron requisados y los dueños 

son desconocidos, así que cuando uno de nuestros propios muleros baja uno del 

tren y se lo deja a un amigo, se lleva una ganancia de 50 a 100 dólares. 

 (b) El Jícaro es un puesto muy importante ya que está bastante aislada y 

en medio de un país donde pueden surgir situaciones delicadas en cualquier 

momento y como oficial de la Infantería de Marina tendrá que haber toda la ley y 

el orden que tienen por algún tiempo, yo sugiero que mantenga a un oficial 

experimentado allí, O'Shea está bien. - McQuade carece de la experiencia. 
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 (c) En nuestro altercado en San Fernando una niña resultó herida, 

penetrando tres balas en su pierna. La visité en nuestro viaje de regreso y parece 

estar mal. Ella dice que una de las heridas está infectada y se niega a sanar y que 

no hay personal médico en San Fernando, aunque dijo algo sobre un médico en 

Ocotal que envió medicamentos con instrucciones de uso. Inquirí sobre esto en 

Ocotal y descubrí que el médico es Pedro Lobo - el Jefe Político - policía - y que 

no es médico. Le sugerí al teniente Fox que tomara medidas inmediatas para que 

la niña recibiera atención médica. Se sugieren varias formas: 1. Podría ser traída 

a Ocotal (con su madre). La Infantería de Marina empleaba acarreadores nativos 

y la transportaba en una hamaca. Otra, podría ser llevada a El Jícaro, donde el 

Dr. O'Neil podría prestarle atención mientras esté allí. Ella es una niña española 

nicaragüense llamada Blanco Ortez, de unos 18 años, miembro de la familia Ortez 

propietaria de la Hacienda Orosi entre San Fernando y El Jícaro. El Dr. O'Neil la 

atendió mientras estuvimos en San Fernando después del compromiso y dejó 

suministros médicos con su madre y hermana con instrucciones para su uso. 

Supongo que este suministro está agotado. [ pags. 2 ] 

 Mientras estaba en Pueblo Nuevo, pregunté sobre las condiciones allí y, 

según varios nativos prominentes, las cosas han estado tranquilas allí durante 

meses y no muestra evidencia de ninguna dificultad. La ciudad es roja en todas 

partes, entiendo. Al parecer, Pichingo (Simón Jirón), estuvo en Pueblo Nuevo 

alrededor del 8 de agosto, desarmado y solo, y estuvo cerca de 36 horas 

deambulando y viendo a viejos amigos. La mera vista de este audaz bandido 

asustó tanto a la población de la ciudad que todavía gritaban pidiendo ayuda. Le 

pregunté al maestro de escuela, un joven ambicioso, que parecía bastante 

preocupado por el peligro de la visita de Pichingo, por qué no tomaba su arma y 

mataba este terror. Él respondió que sí tomó su arma con la idea de dispararle a 

Pichingo, pero cuando fue a buscarlo, Pichingo acababa de salir del pueblo. Le 

dije que era raro que le tomara 36 horas tener esa idea. De todos modos, todo 

esto parece haber sido el último problema en Pueblo Nuevo. 

 La falta de suboficiales en todo el país está afectando la eficiencia de 

muchas de las unidades. 

 Desde Ocotal hasta Estelí todo el campo está en paz y la gente del campo 

está toda ocupada en sus labores. Hacer azúcar, arar, construir, acarrear, manejar 

ganado, parece ser la ocupación principal en la actualidad.  

 La ruta del pueblo todavía está abandonada y desierta. 

  

estimado   estimado 

X Totogalpa...................50 casas....................... 20 personas (5 

hombres) 
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X Yalaguina 30 casas 20 personas (5 hombres) 

 Pueblo Nuevo Condiciones como en paz. 

X Condega 30 casas 20 personas (no hombres) 

X Estimado después de una observación casual. 

 

 La sensación de que ha llegado un reinado de paz a este país parece estar 

ganando terreno rápidamente. El dinero estadounidense junto con nuestros 

deseos por el bienestar de Nicaragua parece estar ganando la confianza de los 

nativos. 

 El equipo del Capitán Peard está brindando toda su hospitalidad a mi 

equipo, por lo que esta es una escala agradable. 

 No sé cómo estarán las carreteras en ruta a Matagalpa, pero espero llegar 

a La Trinidad el 23, Sébaco el 24 y Matagalpa el 25. (Es posible que no llegue a 

Sébaco el 24 ya que está un poco fuera de la ruta). Probablemente pase una 

semana en Matagalpa arreglando la situación de las bestias allí y 

reacondicionando las bestias que tengo que llevar a Tipitapa. 

 El mayor Floyd me dijo que trataría con usted el tema de los fondos de los 

Estados Unidos y los fondos de Nicaragua para el pago del tren y la cantidad 

proporcional que debe pagar cada gobierno. Sugirió 50-50. 

 Esta carta incoherente debe cerrar. Con la esperanza de estar entre todos 

ustedes pronto, estoy, 

 Muy atentamente, 

 Víctor F. Bleasdale. 

 

Resumen y notas: 

• La primera ola de la invasión del Noreste de Segovias, un conjunto de 

informes excepcionalmente revelador, especialmente las descripciones detalladas 

de la mina El Jícaro y San Albino y las relaciones entre los rebeldes y los civiles 

en estas zonas. 

• También es especialmente notable la preocupación por los civiles y no 

combatientes heridos y muertos en el informe del Mayor Floyd del 15 de agosto, 

en marcado contraste con más adelante en la guerra, cuando la violencia de la 

Marina y la Guardia contra los civiles segovianos se volvió extremadamente común 

y uno de los principales motores de la revuelta.. 
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• Faltan algunos informes en esta secuencia; regresará a los archivos para 

descubrir el resto. ■ 
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 Retrato de Millicent, duquesa de Sutherland 
(John Singer Sargent, 1904) 

El cuadro más conocido y polémico de John Singer Sargent es Madame X, 

que el artista tuvo que retocar tras el escándalo provocado por su exhibición en 

el Salón de París de 1884 haciendo que uno de los tirantes del vestido pareciera 

un poco más «ajustado» que en su versión original (donde al parecer amenazaba 

con deslizarse peligrosamente por el hombro de la modelo).  
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ENSAYOS 
EDITOR Dr. Alberto Bárcenas 

barcenas@web.de  

Móvil: 0176 50 45 02 97 

Anrufbeantworternr: +49 5652 - 91 91 93 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo 

ser una revista académica con revisión editorial, sino 

también una revista enciclopédica. La sección ENSAYOS 

contiene todas las temáticas posibles de una revista 

generalista. Demuestra el carácter enciclopédico de RTN, y 

su ventaja sobre las revistas de especialidades para un 

lector interdisciplinario. Los artículos por publicar deberán 

cumplir con la política editorial de la RTN y, aunque reflejen 

la orientación subjetiva del autor; intentarán ser ecuánimes, 

evitar las apologías de cualquier índole y promover los 

valores culturales nicaragüenses. 

EL LOGOTIPO ES UNA REPRODUCCIÓN EN NEGRO DE LA SERPIENTE 

EMPLUMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA LAGUNA DE ASOSOSCA, MANAGUA. 
QUETZALCÓATL REPRESENTA LA SABIDURÍA.■ 
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 Godiva (John Collier, 1898) 

Lady Godiva de la leyenda era la esposa de Leofric, señor de la ciudad de 
Coventry a principios del siglo XI. Godiva le pidió a su esposo que bajara los 
impuestos abusivos que les cobraba a sus vasallos, a lo que él accedió siempre y 
cuando ella aceptara pasearse desnuda por las calles de la ciudad. Leofr ic, 
obviamente, pensaba que su mujer no pasaría jamás por el aro. Pero Lady 
Godiva accedió y se paseó por la ciudad como Dios la trajo al mundo y a lomos 
de su caballo. En señal de respeto, todos los ciudadanos de Coventry cerraron 
puertas y ventanas (excepto uno, Peeping Tom, que la miró por la rendija de 
una puerta y quedó ciego por ello) 
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Historia 
EDITOR: Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

La historia es la disciplina que estudia el registro cronológico de los 

acontecimientos (que afectan a una nación o un pueblo), sobre la base de un 

examen crítico de las fuentes y, por lo general, presenta 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: 

(1)Mundo Aborigen; (2) La Transformación de Nicaragua; (3) La 

independencia; (4) En busca del poder; (5) La Guerra 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 dictatorial Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad diferente. Aceptamos artículos 

académicos, no partidarios, capaces de ensalzar lo bueno que tuvoieron los 

régumes de los Somoza, y lo malo del Sandinismo. ■
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Breve historia del ferrocarril de Nicaragua 

 www.manfut.org 

Las decisiones del ministro Benard, y las decisiones técnicas del ing. Juluis 

Wiest. Posiblemente se escogió la vía estrecha por ser más económica y porque 

se pensaba que el tráfico era pequeño y las distancias menores 

En el siglo diecinueve no se podía ser país civilizado y carecer de Ferrocarril. 

Nicaragua, bastante a finales de siglo comenzó su faena ferrocarrilera. En este 

número el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación se ocupa 

principalmente de recoger tales peripecias, que consti tuyen indiscutiblemente un 

capítulo importante de la historia de la Nicaragua independiente y -civilizada, o 

en vías de civilizarse. 

«Es de observar con-satisfacción -escribe Sofonías Salvatierra- que hemos 

continuado en todos los tiempos y por todos los hombres construyendo 

ferrocarriles con nuestros propios recursos y por nuestros propios esfuerzos, basta 

llegar al grado de que los ferrocarriles nuestros forman parte muy querida de 

nuestro íntimo sentimiento nacional, porque ellos son producto del esfuerzo 

entusiasta y del ideal común de todos los nicaragüenses». 

Así de valioso es este tema del Ferrocarril. La Nicaragua pobre, maltrecha 

y codiciada de la postguerra nacional, no pudo hacer un canal interoceánico, pero 

pudo, sin empresarios extranjeros, hacer el esfuerzo supremo de instalar su 

ferrocarril y luego mantenerlo. 

Como para subrayar lo meritorio de este esfuerzo, el eminente jurisconsulto 

y hombre público Jesús de la Rocha nos presenta esa lamentable situación de 

postguerra, en la memoria que aquí reproducimos. 

Proyectos del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua 

En 1863 el gobierno de Nicaragua otorgó contrato al comandante Bedford 

Clapperton Trevelyan Pim, de la Marina Real Británica, quién ya había adelantado 

trabajos abriendo una trocha y efectuando estudios topográficos, autorizándole a 

construir un ferrocarril de Monkey Point a El Realejo. Por estos años la Central 

American Transit Company afrontaba serias dificultades por la escasa 

navegabilidad de la Bahía de San Juan del Norte. Su presidente Morris pensó al 

momento en la posibilidad de utilizar para su compañía el proyectado ferrocarril 

de Pim en su primera sección hasta San Miguelito, y tuvo en consideración la idea 

de construir un ramal complementario en el istmo de Rivas. Pero en 1865 la nueva 
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directiva con W. H. Webb en la presidencia abortó la idea de Pim y los planes de 

Morris. 

Este mismo año el primero obtuvo mejoras en las condiciones del contrato 

con el gobierno de Nicaragua, tendientes a incrementar el interés de los futuros 
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socios de la «Nicaraguan Railway Company», fundada por él en 1866. Mas los 

capitalistas ingleses a quienes quiso atraerse no respondieron sino con un 25% 

de la suma requerida. 

El 17 de febrero de 1873, siendo Presidente de la República Don Vicente 

Cuadra (1871-75),  se contrató con J. E. Hollembeck & Co., de San Francisco, 

California, para construir un Ferrocarril de Granada a Managua. 

El 19 de marzo del mismo año se celebró contrato similar con Enrique 

Meiggs Keith para construir la vía férrea  (rieles y durmientes) entre Corinto y 

León. Pero de estos contratos no derivó ningún resultado práctico.  

Creación del Ferrocarril 

Bajo el gobierno del general Pedro Joaquín Chamorro_(1875-79), fue 

emitido el decreto legislativo sobre la composición del Río y Puerto de San Juan 

del Norte, y una vía férrea. El decreto fue promulgado el 10 de febrero de 1876 y 

publicado en la Gaceta de Nicaragua del sábado 7 de julio de 1877. En su ar tículo 

primero dispone que el 

Gobierno dará principio a la 

composición del Río y Puerto 

de San Juan del Norte, de la 

manera que estime 

conveniente, debiendo 

comenzar esos trabajos dentro 

del término más breve posible.  

El artículo segundo dice: 

«También negociará de una 

manera definitiva o 

emprenderá directamente por 

cuenta del Estado la 

construcción de un Ferrocarril 

a vapor de Corinto al Puerto 

más cercano de León en el 

Lago de Managua (era Puerto 

Momotombo), pasando por 

dicha ciudad de León y por la 

de Chinandega. Este Ferrocarril será proporcionado a las necesidades del país y 

deberá quedar conexionado con la Capital por medio de una línea de vapores 

(barcos) y con el Gran Lago (Cocibolca) por medio de otra sección de vía férrea 

entre Granada y Managua, pasando por las inmediaciones de Masaya, o por una 

vía de igual naturaleza paralela al Río Tipitapa, o canalizando dicho río de manera 

que en todo tiempo y en toda su extensión tenga por lo menos cinco pies de 
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profundidad, haciéndose la navegación de Lago (Xolotlán) a Lago (Cocibolca) sin 

trasbordo. 

El artículo tercero ordena la construcción de una carretera del Ocotal a León 

y otra de Matagalpa a Tipitapa. Y el cuarto dispone que «para atender en parte a 

los gastos que exijan estas obras el Gobierno nacional decretará sin pérdida de 

tiempo en toda la República un empréstito entre los capitalistas que tengan más 

de mil pesos de capital cuyo avalúo se practicará como el Gobierno lo estime 

conveniente. 

Los artículos siguientes establecían impuestos a las exportaciones de hule, 

de cueros, de venado y de productos manufacturados y a las ventas de tabaco. 

Se disponía la integración al Tesoro Nacional de todos los capitales en dinero y 

capellanías que formasen los fondos de Instrucción Pública; asimismo de los 

bienes pertenecientes a las Cofradías y archicofradías. Y por último se autorizaba 

al gobierno para tomar de las rentas generales cuanto fuese necesario para la: 

ejecución de las obras de que trataba la ley. 

Se suspendieron los gastos de mantenimiento del Camino de las Diligencias 

(esto era de Masaya hacia San Juan del Sur, Rivas), que ascendían a la suma de 

diez mil pesos mensuales y se destinaron dichos fondos al Ferrocarril.  

Por Contrato de Hacienda N° 48, del 29 de octubre de 1877, el Gobierno de 

Nicaragua, por medio de su Cónsul General en los Estados Unidos, Alejandro 

Cothead, y Beverly S. Randolph, ingeniero de ferrocarriles, convinieron en que 

éste se presentaría en Nicaragua en el mes de noviembre, como en efecto se 

presentó, para reconocer la ruta del Ferrocarril de Corinto a Moabita. Randolph 

realizó este trabajo con la cooperación de Maximiliano Sonnenstern, Ingeniero 

Civil de la República de Nicaragua. Los estudios y trazados de Randolph fueron 

revisados en Nueva York por los ingenieros Henry D. Butts Norris y Aniceto 

Menocal. 

Se desconfiaba en amplios sectores del éxito de la empresa, de la capacidad 

económica del país para llevarla a cabo, creyéndola poco menos que un ensueño 

progresista. 

No obstante, se decidió comenzar la obra, con los recursos disponibles en 

1878, encomendándose su ejecución al ingeniero Marco Antonio Lacayo, quien de 

inmediato se empeñó en la obra de desagües y terraplenes. La primera en 

construirse debía ser la sección Corinto-Chinandega, con un costo de 200,000 

dólares. 

Se pidió a Europa y Estados Unidos el material fijo y rodante para la mitad 

de dicha sección. Y el vecindario de Chinandega suscribió un empréstito de 16,000 

pesos, con interés del uno por ciento, para emplearse exclusivamente en el 

Ferrocarril. A poco llegó el material pedido, consistente de más de 800 toneladas 
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de rieles, clisas, clavos, pernos y tuercas, y además, dos locomotoras y otro 

material rodante. 

Entretanto se había entrado en arreglos con el ingeniero Norris, quien 

propuso tomar a su cargo la construcción a un costo equivalente al estimado, y 

en octubre de 1879 se firmó contrato con él. El ingeniero Lacayo había construido 

entre septiembre de 1878 y noviembre de 1880 la sección entre Paso Caballos y 

Ameya.  El trayecto entre Paso Caballos y Corinto fue comenzado por Norris a 

fines de 1879 y terminado por Sonnenstern, por ausencia de aquél, en septiembre 

de 1880. El 26 de noviembre llegó a Chinandega la primera locomotora, tras un 

recorrido de doce millas y media.  

El 14 de septiembre de este mismo año había llegado a Corinto parte del 

gran puente o viaducto para el Estero de Paso Caballos, de 1,350 pies de extensión 

y 300 toneladas de peso, sustentado por 108 pilotes y 54 vigas transversales, 

todo de hierro. 

El 1° de enero de 1881 fue inaugurada solemnemente la vía férrea  de 

Corinto a Chinandega, aun sin haberse construido totalmente el puente de Paso 

Caballos, cuyas partes faltantes no llegaron a Corinto hasta el 5 de agosto de ese 

año. 
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El 10 de marzo de 1882 quedó terminado y abierto al tráfico, al pasar, por 

primera vez, a las 2 de la tarde, la locomotora Emilio Bernard, en viaje de 

Chinandega hacia Corinto. 

Fundación oficial del Puerto Momotombo y poblado de Momotombo 

El 20 de julio de 1882 el gobierno dispone fundar una población en el sitio 

de León Viejo, terminal de la División Occidental del Ferrocarril, y se comisiona al 

ingeniero Salvador Cobos para que trace los planos. 

El 9 de junio de 1883 el Inspector de Obras Públicas, Ing. Sonnenstern, 

informa que la línea férrea había llegado a León, cubriendo 25 millas y media 

desde el punto de partida, y que seguía extendiéndose hacia Pueblo Nuevo y León 

Viejo. 

El 28 del mismo mes el ingeniero Norris anuncia que la línea está al llegar 

a León Viejo, y que ya se han nivelado 14 millas, entre Managua y Masaya. Tres 

meses después se coloca el primer riel de la División Oriental (Managua, Masaya 

y Granada). 

La inauguración solemne de la nueva población de Momotombo se verificó 

el 27 de enero de 1884. A las cinco de la mañana de ese día zarparon de Managua 

los vapores Amelia e Isabel, conduciendo al Ministro de Hacienda y Guerra del 

presidente Cárdenas (30 años conservadores), coronel Joaquín Elizondo, al 

Ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, licenciado Francisco 

Castellón, y a gran número de personas que los acompañaban, con destino a León 

Viejo o Momotombo, como ya se llamaba a la población recién trazada. 

Con el mismo objeto inaugural salió de León un tren expreso conduciendo 

al general Joaquín  Zavala, expresidente conservador de la República, quien 

regresaba de una misión diplomática por los estados centroamericanos, y a 

numerosos asistentes a la fiesta.  El acto tuvo lugar a las tres de la tarde de dicho 

día 27. El ministro Elizondo pronunció el discurso oficial. Por la noche hubo retreta 

y baile. Salieron hacia Managua a las cuatro de la mañana del 28 y llegaron a las 

diez de la mañana. 

La División Occidental recién terminada constaba de 58 millas de vía férrea, 

que con los apartaderos sumaban 61 y media. La gradiente máxima era de 2.5 

por ciento; y la curva mayor en la vía principal cubría 9°30′, siendo el radio mínimo 

de 603.8 pies ingleses. Había en servicio seis locomotoras. 

Se construye la división Oriental 

 La línea férrea Managua-Granada (División Oriental) fue construida toda 

bajo el gobierno del doctor Adán Cárdenas (1883-87). 
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A las 8 de la mañana del 29 de septiembre de 1883 el Prefecto de Managua, 

en acto solemne, fijó el primer riel. El 25 de diciembre del mismo año la primera 

locomotora que se había puesto en servicio, la Managua, recorrió en calidad de 

ensayo, un poco más de una milla de vía que se había construido, arrastrando 

varios carros colmados de gente. 

El 30 de septiembre de 1884 se inauguró la línea a Masaya; pero no quedó 

abierta al servicio público hasta el 16 de abril de 1885. 

El 1 de marzo de 1886 llegó por primera vez el Ferrocarril a Granada, con 

gran alborozo del pueblo granadino. Y en julio de este mismo año quedó 

terminada la prolongación de la vía férrea desde la Estación hasta el Muelle de 

Gramada, en la orilla del Lago Cocibolca. 

La construcción de la División Oriental se realizó sin mayores dificultades 

económicas; sólo al contratista, ingeniero Norris, se quedó debiendo un saldo 

pequeño, por el cual aceptó bonos emitidos al efecto. 

La División Oriental tenía una extensión de 31 y media millas inglesas, que 

con los apartaderos sumaban 33. La gradiente máxima era de 2.8%. La curva más 

cerrada en la vía principal cubría 9° 30′ y el radio mínimo era de 603.8 pies 

ingleses. 
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Se hizo una prolongación a esta División ferrocarrilera, desde el Muelle de 

Managua hasta la Escuela de Artes, que se transformó en Taller Central del 

Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, con un total de 4,600 pies ingleses. 

En 1895 fue celebrado el contrato de construcción del Ferrocarril a Los 

Pueblos de Carazo por el General José Santo Zelaya López, presidente de la 

República en ese entonces (1893-1909), después del Triunfo de la Revolución 

Liberal, en 1893. 

La vía así en División Oriental como en la Occidental era angosta de 3 pies 

ingleses y 4 pulgadas. de ancho. Tenían sus puntos de mayor elevación, la División 

Occidental a 416 pies sobre el nivel del mar; a 4 millas de Momotombo; y la 

División Oriental a 890 pies sobre el nivel del mar a 2 millas de Masaya y 21 de 

Managua. 

El valor de ambas divisiones, con sus 90 millas de vías y los equipos; se 

calculaba en 1898 en un total de más de dos millones de pesos-oro. 

Ferrocarril a los Pueblos de Masaya y Carazo 

En 1895 fue celebrado el contrato de construcción del Ferrocarril a Los 

Pueblos de Masa y Carazo entre el general Zelaya López, presidente de la 

República (1893-1909) y- Morris, Heyden & Co., que se asociaron con Julio Wiest, 

ingeniero civil. Los trabajos se iniciaron el 8 de Octubre, siendo los responsables 

los ingenieros Julio Wiest, jefe, Emilio Müeller y Brueno Mierisch; y el maestro de 
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caminos Guillermo Simpson. en mayo de 1897 la línea llegó a Niquinohomo; en 

enero de 1899 a san Marcos, en abril a Jinotepe y en Mayo a Diriamba, 

completando una longitud de 43 kilómetros y medio.  

La vía se extiende entre Masaya y Diriamba a través del llano de Jinotepe 

(que se une al Norte con el de Pacaya), situado en la Meseta de los Pueblos, cuya 

altura oscila entre los 1,400 y los 2,400 pies sobre el nivel del mar. Este llano es 

rico en producción agrícola, principalmente café. Pero los caminos en invierno se 

tornaban intransitables. 

El trayecto Masaya-Catarina de 8 millas inglesas ofrece una diferencia de 

alturas de 892- pies- ingleses, y una gradiente que fluctúa entre 1.5 y 2.8%. – A 

cuatro millas de Masaya hay. un túnel – Y de este túnel a Catarina varios cortes 

de hasta 100 pies de profundidad y terraplenes de 50 pies de altura. A lo largo 

de 8,000- pies la línea corre dentro de un antiguo cráter, donde, 1,200 pies abajo 

se encuentra la Laguna de Apoyo (cuya superficie se halla a 300 pies sobre el 

nivel del mar). 

La vía férrea es angosta de 3 pies ingleses y 4 pulgadas y los rieles de 30 

libras por yarda. 

El punto de arranqué es Masaya, que casi es el sitio más alto de la División 

Oriental, a 772 pies sobre el nivel del mar. El que sigue es un cuadro de las alturas 
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y las distancias en ese trayecto, en pies ingleses las primeras, en millas inglesas 

las últimas: 

Trabajo inicia el 8 de octubre 

En mayo de 1897 la línea llega a Niquinohomo, en Enero a San Marcos, en 

Abril a Jinotepe y en Mayo a Diriamba, completando una longitud de 431/2 

kilómetros. 

La vía se extiende entre Masaya y Diriamba a través de Jinotepe, situado 

en la Meseta de Los Pueblos. El llano es rico en producción agrícola, 

principalmente café. 

La ruta de los pueblos del Sur salía de la Ciudad de Masaya, pasando por 

los pueblos de Catarina, Niquinohomo, Masatepe, San Marcos, Jinotepe y hasta 

Diriamba, que era la terminal.  

Entre Masaya y Catarina había, además de la pendiente muy inclinada, 

grandes prominencias con elevados picos que había que dinamitarlos para poder 

llegar a Catarina. Esta era una ruta que también tenía un gran atractivo turístico, 

pues que para poder disminuir la pendiente antes mencionada, se tenía que hacer 
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un semicírculo, saliendo desde Masaya pasando por la bella Laguna de Apoyo, 

hasta Diriamba, como elemento relevante de ingeniería, fue construido el Túnel 

de aproximadamente 30 metros de longitud. 

El trayecto Masaya – Catarina de 8 millas de Longitud, es bastante angosto,  

El punto de arranque es Masaya, que casi es el sitio más alto de la División 

Oriental. Esta vía prestaba importantes servicios, pues por ella se movilizaban 

caña y el 100% de la producción cafetalera de Carazo. 

Una de las líneas del Ferrocarril en que se ubica en Masaya se denomina 

División Oriental, la cual fue inaugurada el 30 de Septiembre de 1884, y se 

abrió al público el 1 de Abril de 1885. 

El 1° de marzo llegó por primera vez el Ferrocarril a Granada, con gran 

entusiasmo del pueblo granadino. 

En Julio de ese mismo año quedó terminada la prolongación de la vía férrea 

desde la Estación hasta el Muelle de Granada. 

La construcción de la División Oriental se realizó sin mayores di ficultades 

económicas. La División Oriental tenía una extensión de 51 Km., recorriendo desde 

Granada, pasando por Masaya hasta llegar a Managua. 

Bajo la administración del presidente Cárdenas, se construyeron los ramales 

entre Managua y Granada, pasando por Masaya, y al mismo tiempo se construían 

las estaciones, existiendo desde entonces las primeras estaciones en cada ciudad 

por la cual pasaba el F.F.C.C., la estación de Masaya fue construida por el Ing. Gil 

Pimentel, sin embargo en el año 1932, teniendo como Administrador del F.F.C.C 

al Maestro Manuel Guerrero Parajón, se construye la actual Estación del Ferrocarril 

en Masaya, la cual fue un nodo muy importante de comercio para las personas 

que viajaban tanto a Managua como a los Pueblos Blancos y de la Meseta de 

Carazo. 

Debe destacarse que Masaya era la ciudad que más beneficio obtuvo con la 

pasada de los trenes, ya que su ubicación geográfica y la forma en que fueron 

trazadas las líneas obligaban a la mayoría de los usuarios provenientes tanto de 

Granada como de Los Pueblos, así como los provenientes de Occidente que se 

dirigían hacia el Sur del país, a hacer Estación en Masaya, de la cual partían  los 

siguientes ramales: Ramal Masaya- Los Pueblos, Ramal Managua – Masaya, Ramal 

Masaya- Granada. 

Además del Ramal de Los Pueblos existía otro ramal importante de la Zona 

del Pacífico. El Ramal Chinandega – El Viejo. 

El 15 de agosto de 1895 fue inaugurada por el presidente José Santos 

Zelaya López la construcción del ramal Chinandega – El Viejo. Todavía en 1898 el 

Ramal seguía en construcción, y para la Administración de Adolfo Díaz 
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(conservador, traidor), fue mandado a destruir por el gerente norteamericano del 

F.F.C.C, Thomas O’Connell (eran los invasores y agresores yanquis de 1912).  

Ramal de Chinandega al Viejo 

El 15 de agosto de 1895 fue inaugurada por el presidente Zelaya López la 

construcción del Ferrocarril Chinandega – El Viejo. Desde antes del 

descubrimiento de colonizadores españoles la región de El Viejo, (que a la hora 

de la Conquista constituía el Señorío del Gran Cacique Agateyte) -había abastecido 

de cereales no sólo al territorio de los actuales departamentos de Chinandega y 

León, sino también a lo que hoy son los departamentos de, Managua, Masaya, 

Granada y hasta a Rivas. -De ahí la importancia de contar con una vía que 

asegurase el flujo de la producción de tan ubérrima zona. 

El ramal a El Viejo aún se construía en 1898 bajo las siguientes 

especificaciones: longitud máxima 4.8 millas inglesas, gradiente máxima 0.952%, 

curva máxima 8°. Costo calculado: 33,593 pesos oro. 

mailto:editor@temasnicas.net


historia 

 

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 127 

 

Este ramal fue mandado destruir por el gerente norteamericano del 

Ferrocarril, Thomas O’Connell (eran los agresores e invasores militares de Estados 

Unidos), dando razones fútiles para ello, durante la primera administración del 

conservador traidor Adolfo Díaz Recinos. 

Construcción de División Central y el clavo de oro 

La División Central del Ferrocarril, que debía unir la vil la de La Paz Vieja 

con Managua, y por tanto las divisiones Occidental y Oriental entre sí, en 1, 898 

era apenas un acariciado proyecto. Se le calculaba una extensión máxima de 35 

millas inglesas y dos tercios, para obtener una gradiente máxima no mayor que  

la de las otras divisiones, y radios de curvas no menores.  

Los trabajos se iniciaron el 19 de noviembre de1900.  El presidente Zelaya 

López clavó con propia mano el primer riel en Managua. Los trabajos se llevaron 

adelante sin contratiempos costeados por el Tesoro Público Nacional, y 

significaron: una inversión de medio millón de pesos oro.  
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La obra fue realizada por el ingeniero Wiest en colaboración con colegas 

Müeller, Mierisch, Cárdenas, y el maestro de obras Guillermo Simpson. La línea, a 

pesar de atravesar una región áspera y montañosa, resultó ser la que tiene mayor 

número de secciones rectas, curvas amplias y gradiente que no pasa del 2%.  

La construcción se llevó a cabo partiendo de ambos extremos, y el empalme 

se hizo en el punto llamado Cuesta del Reloj, entre Mateare y Nagarote. Allí el 

presidente Zelaya López puso el último clavo, el clavo de oro, en ceremonia 

solemne efectuada el 26 de junio de 1902. 

El nombre de Cuesta del Reloj se debía a un antiguo reloj de sol grabado 

en una gran piedra, que allí existía desde tiempos coloniales, y que quedó a un 

lado de la carrilera. Después fue trasladado al museo de Acahualinca; en 

Managua, donde-aún se conserva. 

La inauguración oficial del Ferrocarril Central tuvo lugar en La Paz Centro 

el 11 de julio del mismo año. 
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Proyectos realizados 

PROYECCIÓN DEL FERROCARRIL A MATAGALPA 

Al construirse el Ferrocarril Central se pensó que el ramal La Paz Centro a 

Puerto Momotombo podría utilizarse en el futuro para empalmar el proyectado 

Ferrocarril del Norte, que pasando por Matagalpa o Jinotega, continuaría hasta un 

punto del Río Grande de Matagalpa, que fuese navegable por vapores marítimos.  

Ya en 1890 el ingeniero P. W. Chamberlain había iniciado estudios para un 

proyectado Ferrocarril de Puerto Momotombo a Sébaco, en territorio de 

Matagalpa. El proyecto que se acariciaba en 1898 tenía una extensión de 90 a 

100 millas inglesas, y podía extenderse a 240 ó 250 con la prolongación hasta el 

Río Grande de Matagalpa. 

El proyecto fue tomando forma, y en agosto de 1905 el propio presidente 

Zelaya López  declaraba: Acaba de llegar al país el Ingeniero señor Lefevre, que 

se ha puesto al frente del cuerpo de Ingenieros empleados ya en la localización 

del Ferrocarril a Jinotega y Matagalpa; y si bien es cierto que hubo algunas 

dificultades entre empleados de la Compañía, residentes en esta ciudad Managua, 

ya han desaparecido y todo marcha bien. 

 Este ferrocarril se había contratado a principios de 1905 con la Nicaragua 

Finance and Improvement Co., de la cual se tenían las mejores recomendaciones, 

tenía sus representantes acreditados ante el gobierno y había garantizado con 

una suma. De ahí el optimismo que se respiraba. 

FERROCARRIL AL ATLÁNTICO 

Existía un antiguo proyecto y hasta un contrato celebrado el 5 de mayo de 

1887 y adicionado el 29 de julio de 1891. Según él la vía debía partir de San 

Ubaldo, en el Lago de Nicaragua, y terminar en un río atlántico navegable que no 

fuese el San Juan: se escogió el Río Rama, y un punto entre la Comarca 

Sabanagrande (Managua) y El Portillo (Nindirí, Masaya) para hacer la conexión 

con la División Oriental. La línea constaría, pues, de dos secciones: Río Rama-San 

Ubaldo (120 millas inglesas) y San Ubaldo-División Oriental (100 millas inglesas), 

para hacer un total de 220 millas inglesas. Este proyecto no prosperó. 

El Ing. Julius Wiest, Gerente de la Compañía de Ferrocarriles, llegó 

procedente de Monkey Point a Bluefields y manifestó que en el puerto ya hay 60 

casas construidas, 25 millas de vía férrea tendida y 45 millas más, listas para ser 

tendidas. En este proyecto están laborando 500 operarios más los técnicos. Se 

espera que por año se construyan 40 millas de línea férrea. Se han desmontado 

300 manzanas de tierra para trazar la ciudad y un ingeniero expresamente traído 

para esto, está haciendo los estudios para diseñar los planos. [IHNCA-UCA] 
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Julius Wiest y Theodor Hocke fueron amigos desde la infancia, estudiaron 

juntos en Alemania y se embarcaron juntos hacia los USA, respondiendo al 

llamado del presidente Dr. Adán Cárdenas (1883-1887) y efectuaron en Nicaragua 

muchos trabajos juntos. Julius era un ingeniero originario de Wüttemberg, instalo 

al sur de Managua un taller de mecánica llamado Sajonia, nombre que después 

fue el nombre de todo el barrio. Desvió el ferrocarril para que pasara al borde de 

la laguna de Apoyo, sin costo alguno para el gobierno. Allí construyó una finca 

que llamó Saratoga; pensaba establecer un centro de turismo, en una época 

cuando nadie pensaba en promover el turismo. Introdujo el gusano de seda, pero 

las autoridades derivaron los árboles de mora sin consideración alguna [Goetz von 

Hoouwals, Los Alemane en Nicaragua, BANIC, 1993] 

Zarpando de Mobile el 7 de mayo de 1895 y llegando a Greytown, 

Nicaragua, día 13, la Junta fue recibida en el muelle por el Cónsul de los Estados 

Unidos O'Hara, por el comandante, General Rivas, y por los comisionados,  don 

Maximiliano Sonnenstern y el Sr. Julius Wiest, en representación del ministro de 

obras públicas, con instrucciones para ayudar y cooperar con la Junta en sus 

investigaciones.3 

 
3 Message From the President of The United States  “Transmitting the Report of The Board of 

Engineers for The Purpose of Ascertaining the Feasibility, Permanence, And Cost of  Construction and 
Completion of The Nicaragua Canal the Route Contemplated and Provided for By the Act Which Passed  
the Senate January 28, 1895 
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Ferrocarril a Monkey Point, un sueño de Zelaya López 

De 12 de diciembre de 1903 es el contrato celebrado entre el ingeniero Julio 

Wiest y el Ministerio de Fomento del gobierno de Zelaya López para el estudio y 

eventual construcción de la ruta ferrocarrilera al Atlántico.  

El ingeniero Wiest encomendó a su colega Emilio Müeller la localización de  

la ruta. El 24 de octubre de 1, 904, Müeller hizo entrega de su estudio, 

acompañado de un mapa general, 37 mapas particulares, 6 perfiles y un cuadro 

detallado de las excavaciones y rellenos por cada kilómetro ferroviario.  
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La línea estudiada principiaba en el puerto lacustre de San Miguelito 

(Municipio de Río San Juan) y terminaba en la Bahía de Monkey Point, ubicada al 

Sur de la Región Autónoma Sur), con una extensión de 288 kilómetros, a través 

de una región rica en maderas y apta para cultivos agrícolas  y ganadería. (La 

riqueza hulera ya había sido aniquilada por la explotación irracional; pero quedaba 

la posibilidad de restaurarla). 

De los 188.04 kilómetros mencionados, los primeros 12 correspondían a los 

llanos de San Miguelito; el resto era de montaña virgen. La línea iba por las 

cuencas de los ríos Tule, Cojo, y Guayabo hasta la -División de las Aguas-, punto 

culminante en la Cordillera Chontaleña, entre los kilómetros 60 y 61, cuya altura 

no sobrepasaba los 600 pies ingleses sobre el nivel del mar, o sea, 170 pies menos 

que la altura de Masaya. De aquí la línea bajaba hasta el Punta Gorda (kilómetro 

67) e iba por su cuenca hasta el Río Masaya (kilómetro 148), punto en que se 

apartaba para atravesar la montaña, hasta su término en Monkey Point.  

Por lo quebrado del terreno y la abundancia de ríos se hacía necesaria la 

construcción de unos 60 puentes de 20 a 150 pies de largo; 465 alcantarillas; y 

excavaciones profundas y terraplenes altos. 

El tiempo de construcción se calculaba en tres o cuatro años. Y el 

presupuesto ascendía a 2,645,035 dólares, tomando en consideración que el 

gobierno ya tenía 17 millas de rieles en San Juan del Norte. En marzo de 1905 el 

presidente Zelaya López informa: –Se ha contratado con Mr. Wiest el Ferrocarril a 

Monkey Point y se le han anticipado $ 60,000.00 oro para los trabajos de 

construcción-. Y expresaba su creencia en que aquella vía, con la de Matagalpa y 

Jinotega estaban -llamadas a transformar la faz de Nicaragua en un sentido 

económico muy ventajoso-. 

Para atender a las obras en abril de 1909 se obtuvo en Inglaterra el 

empréstito del Sindicato de la Ethelburga, por 1,250,000 libras esterlinas.  

En 1909, en su último mensaje a la Asamblea (parlamento), Zelaya López 

declaraba: -Con relación al ramo de Fomento, tengo la satisfacción de anunciaros 

que están asegurados los trabajos del Ferrocarril a Monkey Point mediante los 

últimos arreglos hechos en Londres. Vienen en camino dos buques cargados de 

rieles y materiales de construcción y todo hace suponer que no está lejano el día  

en que esa grande obra de prosperidad para Nicaragua quede terminada- 

Los trabajos se habían comenzado en Monkey Point. Se habían puesto los 

rieles, de 60 libras por yarda, en tres millas y media; y estaban listos para ponerse 

en siete millas más. En esas diez millas y media había un profundo pantano de 

casi una milla de ancho, sobre el cual ya había pasado la locomotora Progreso, de 

50 toneladas. 
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Pero en esto se produjo la revuelta de octubre de 1909 y se paralizaron los 

trabajos. Los materiales quedaron abandonados, hasta que el gobierno de Díaz 

Recinos (conservador traidor) hizo entrega de lo poco que pudo salvarse a los 

norteamericanos administradores del Ferrocarril, quienes dispusieron su traslado 

a las líneas ferroviarias del Pacífico. El ingeniero Wiest hubo de ser indemnizado 

por los daños y pérdidas que le ocasionó la cancelación de su contrato, pagándose 

una suma de más de noventa mil dólares. 

ENAJENACION DEL FERROCARRIL  

A la caída de Zelaya, estando los conservadores en posesión del gobierno 

de la República, buscaron el apoya de los Estados Unidos para reorganizar el país 

y sus finanzas. A fines de octubre de 1910 llegó a Managua Thomas Dawson, 

como agente especial y en noviembre firmó con los principales jefes revoltosos 

convenios que contenían las bases para que el gobierno norteaméricano 

reconociera el gobierno del General Juan José Estrada (1910 - 11). Se debía 

convocar a una Asamblea Constituyente; Nicaragua solicitaría la ayuda de los 

Estados Unidos para conseguir un empréstito de quince mil lones a fin de 

consolidar la deuda exterior e interior y pagar los reclamos legítimos de nacionales 

y extranjeros. Se establecería un tribunal o comisión mixta de jueces 

norteaméricanos y nicaraguenses para resolver la legalidad de concesiones y 

monopolios y de los reclamos pendientes contra la República. Se castigaría a los 

culpables del fusilamiento de Cannon y Groce (1909); y se convocaría a una 

elección presidencial libre dos años después de firmados los convenios. (Pacto 

Dawson), quedando como presidente provisional el General Juan José Estrada. 

En 1911 Nicaragua obtuvo un primer empréstito de millón y medio de 

dólares de los banqueros Brown Brothers .& Co. y J. & W. Selligman & Có. 

Quédaban hipotecados los derechos de aduana, y subsidiariamente todos los 

impuestos; derechos sobre consumo, cont ibuciones, rentas, etc. y quedaban los 

banqueros autorizados para poder solicitar de los Estados Unidos, en caso 

necesaño, la protección de sus derechós. 

En 1912 se hizo un empréstito suplementario por 750,000 dólares, con 

garantía del Ferrocarril, que debía traspasarse a una compañía incorporada bajo 

las leyes de alguno de los estados de lá Unión Americana. Además los banqueros 

obtenían una opción de compra del Ferrocarril y los Vapores Nacionales por la 

suma de dos millones de dólares. 

Los banqueros de Nueva York se entendieron con el Consejo de Tenedores 

de Bonos de la Ethelburga, que enteró los dos millones que conservaba el 

depósito, con la garantía del Departamento de Estado y a condición de que se 

entregara la Recaudación General de Aduanas de Nicaragua a un perito 

norteamericano. 
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De esos dos millones se tomó una suma para pagar intereses rezagados de 

la nueva ne gociación; y otra cantid ad se entregó a los banqueros neoyorquinos 

a buena cuenta de lo que se les debía por las cédulas del erario y el empréstito 

suplementario. Parece que los gastos ascendieron a las dos terceras parte, de lo 

obtenido. Por manera que Nicaragua -como bien apunta el general Moncada- se 

quedó siempre con la deuda, sin el Ferrocarril y sin dinero, y las aduanas 

comprometidas. 

En junio de 1912 se otorgó a los banqueros otra concesión sobre la empresa 

del Ferrocarril y Vapores Nacionales, dándoles un año de tanteo para su 

administración; y ellos, a su vez, emprestaron al gobierno la suma de 250,000 

dólares. 

El 29 de julio el general Luis Mena, ministro de Guerra y Marina del gobierno 

de Díaz (1911-16), se rebeló, apoderándose de gran cantidad de materiales de 

guerra, de buena parte del Ferrocarril y de los vapores del lago de Granada. La 

compañía americana del Ferrocarril, incorporada conforme las leyes del Estado de 

Maine, elevó uña protesta ante su gobierno por el secuestro ilegal, uso y daño de 

su propiedad, y peligro de las vidas de empleados y pasajeros. El gobierno de los 

Estados Unidos solicitó al de Nicaragua diera satisfactorias seguridades: de que 

estaba en aptitud y deseaba otorgar adecuada protección a toda la propiedad 

particular de los ciudadanos norteamericanos en territorio nicaragüense.  

El gobierno, no pudiendo otorgar seguridad alguna en territorio ocupado 

por los rebeldes, manifestó el deseo -de que el de los Estados Unidos garantizase 

con sus propias fuerzas la seguridad y la propiedad de los ciudadanos americanos 

en Nicaragua e hiciese extensiva esta protección a todos los habitantes de la 

República.- Consecuencias fueron la intervención, armada, el episodio del 

Coyotepe y la ocupación de la línea férrea desde Corinto hasta Granada.  

Por los contratos de octubre de 1913 los banqueros de Nueva York 

compraban el 51% de las acciones del Ferrocarril y Vapores Nacionales por la 

suma de un millón de dólares al contado. (El valor de dichas propiedades se 

estimaba en esa época en tres millones, por lo que los banqueros. se obligaron a 

invertir en mejoras medio millón. Pero un decreto inconsulto del gobierno de 

Nicaragua revocó posteriormente lo relativo a esta obligación). 

En octubre de 1914 el Presidente Díaz expresa que la aplicación que él 

último para comprar el 51% de las acciones del Ferrocarril, -cuenta con el 

beneplácito nacional porque se recupera el Ferrocarril, cuyo impuro manejo ha 

sido nota de constante escándalo y motivo de descrédito para el gobierno-. 

He aquí los rasgos más destacados de ese impuro manejo que denunciaba 

el Presidente: 1) La empresa no atiende los pedimentos del público ni las 

observaciones oficiales. 2) Celebra contratos con americanos, a quienes les 
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concede utilidades fabulosas. 3) Últimamente, contra la protesta unánime del 

comercio de la república, ha establecido en Corinto una casa de comisión a cargo 

de Mr. Wilson, quien cobra C$ 1.25 por cada tonelada de mercadería de 

exportación e importación consignada a los otros comisionistas, con el objeto de 

monopolizar el negocio. 

En 1917, a través de los arreglos conocidos bajo el nombre de -Plan 

Lansing-, se obtuvo la posibilidad de redimir el Ferrocarril mediante la compra del 

51% de las acciones, que los banqueros poseían. La última cuota debía pagarse 

en 1924, y fue enterada puntualmente por Toribio Tijerino, cónsul de Nicaragua 

en Nueva York. El Ferrocarril volvía a ser nicaragüense. 

 

Construcción de nuevas vías del Ferrocarril a San Jorge y San Juan del 

Sur 

Esta línea, de 31 kilómetros de extensión, fue construida durante el 

gobierno del general José María Moncada Tapia (1929-32). Establecía 

comunicación entre San Juan del Sur, puerto en el Pacífico, y San Jorge, puerto 

en el Lago de Nicaragua, donde atracaban el Vapor Victoria y otras embarcaciones 

a cargo de la Empresa del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Estas hacían la 

conexión con Granada. De esta manera quedaba incorporado al tráfico ferroviario 

nacional el segundo puerto de Nicaragua en el Pacífico, y único después de 

Corinto: San Juan del Sur. 

En San Jorge existía un Taller Central, con un Jefe de Operaciones a cuyo 

cuidado estaba el movimiento de carros o vagones y góndolas y locomotoras. 

Este Ferrocarril prestó servicios durante un cuarto de siglo, hasta 1,955, 

año en que fue clausurado por inoperancia, según se dijo, debido a la cortedad 

del kilometraje y a la incomodidad de los transbordos en el Gran Lago. De esta 

manera se puso en práctica lo aconsejado por la Misión del Banco Interamericano 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que visitó el país en 1952. 

Ferrocarril de León al Sauce, ramal del Septentrión 

Esta vía, con 72 kilómetros de extensión, fue construida por la 

administración del presidente Moncada Tapia (1929-32). 

El reconocimiento de la ruta se inició el 18 de julio de 1929. Y la 

inauguración oficial, por el presidente Moncada, tuvo lugar el 30 de diciembre de 

1932. No obstante, la apertura al servicio público no se llevó a efecto sino el 13 

de enero de 1933, dos días antes de la fiesta de Nuestro Señor de Esquipulas, 

patrono de El Sauce, Municipio del Noreste del Departamento de León.  
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Las primitivas estaciones en esta ruta eran Rota, Malpaisillo, San Antonio, 

Ranchería, Santa Lucía y El Sauce, a distancia de León de 21, 30, 40, 50, 58 y 72 

kilómetros respectivamente. 

En la Estación de Rota se abastecían de agua las locomotoras de vapor; 

agua purísima, de óptima calidad, procedente de. una fuente en el cercanas 

Volcán de Rota, que domina área. Esa fuente era un ojo de agua. 

Entre Rota y Malpaisillo, en los kilómetros 21 a 25, la vía corre sobre el -

malpaís- o -piedra quemada- (lavas endurecidas) procedentes de los vecinos 

volcanes del Cerro Negro de Las Pilas. Y en el kilómetro 22 hay una espectacular 

curva en S, llamada Cabeza de Vaca, del nombre de un cerro cercano.  

En el kilómetro 39, entre Larreynaga y Tolapa, al borde de una especie de 

anfiteatro natural, se ve un curioso conjunto de excavaciones practicadas en los 

paredones de piedra pómez por antiguos trabajadores de la carrilera, para que 

les sirviesen de alojamiento. De ahí su nombre de -Los Aposentos-. Y en el 

kilómetro 69, entre San Nicolás y El Sauce, puede verse a cierta distancia de la 

vía un enorme obelisco natural en forma de pan de azúcar, al que la voz popular 

ha bautizado con el nombre de –Peña del Duende. 

Ramal ferroviario de Chinandega a Puerto Morazán 

En los años de 1934 a 1936 fue construido el ramal ferroviario que unía la 

ciudad de Chinandega con Puerto Morazán, en el Golfo Chorotega o de Fonseca. 

Dicha construcción correspondió en parte al gobierno del doctor Juan B. Sacasa 

(1933-36), que la inició, y al del doctor Carlos Brenes Jarquín (1936), que la 

concluyó. La extensión de este ramal era de 30 kilómetros. 

Por decreto legislativo de 7 de septiembre de 1936 se dispuso que el puerto 

habilitado en la costa Sur del Estero Real del Golfo de Fonseca, en el lugar llamado 

Nacascolo, llevara en adelante el nombre de Morazán, -en homenaje a la memoria 

del esclarecido patriota y ardiente defensor de la Unión Centroamericana, general 

Francisco Morazán. 

A mediados de 1937 se dio forma al trazo regular de la población, que 

rápidamente, con la operación del Ferrocarril, se convirtió en principal punto de 

enlace para el comercio centroamericano. Su fondeadero, muy abrigado, gozaba 

de profundidades oscilantes entre 12 y 30 pies, según el estado de la marea este 

ramal permaneció activo hasta 1960. 

PROLONGACIÓN DEL RAMAL DEL NORTE 

En 1940, durante el primer gobierno del general Anastasio Somoza García 

(jefe de la tiranía somocista genocida,1937-47) se emprendió la extensión de la 

vía León-El Sauce y pretendía llevarla hasta Estelí. Se prolongó en dirección a 
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Achuapa forma el Río Grande, que desciende del Quiabú, y unido al Achuapita 

formo Aquesalapa o Río de Villa Nueva, afluente del Estero Real. En Río Grande 

se formó un pueblo de ese nombre y se construyó un gran puente e cemento 

armado, por donde debían pasar rumbo al Norte, las paralelas, – a hierro.- Pero 

de pronto- cambió la mentalidad del gobierno y los trabajos fueron suspendidos. 

Se habían construido 13 kilómetros de vía. 

Situación del Ferrocarril en 1940 

En 1940 se hallaban en operación las siguientes líneas del Ferrocarril 

Nacional: 

Corinto-Granada. -191.98 km. 

Masaya-Diriamba -43.49 km. 

León-El Sauce -72.00 km. 

San Jorge-San Juan del Sur -31.00 km. 

Chinandega-Puerto Morazán -31.00 km. 

El Sauce-Río Grande -13.00 km. 

 TOTAL: 382.48 km. 

Funcionaba además en el Ingenio San Antonio, de Chichigalpa, propiedad 

de la Nicaragua Sugar- Estates Ltd., un ferrocarril cañero, con 20 kilómetros de 

vía. 

Y estaban en construcción 3 kilómetros de vía entre Cosmapa y   Trapichón, 

en Chinandega. 

INTERCONEXIÓN FERROCARRILERA NICARAGUA-COSTA RICA 

Esencialmente consistiría en conectar por Ferrocarril a Granada con 

Puntarenas, en Costa Rica. Los presidentes Somoza Debayle de Nicaragua, y 

Oduber Quiroz de Costa-Rica han conversado en el transcurso del presente año, 

sobre este trascendental proyecto que de llevase a cabo constituiría, un poderoso 

lazo de Unión Centroamericana. 

 

Destrucción de las fuerzas de la Naturaleza 

Por lo menos en dos ocasiones de que se tiene memoria el Ferrocarril ha 

tenido que sufrir las fuerzas de la naturaleza desatadas en su contra.  

La primera fue en cuando el Aluvión descendió sobre Managua, en 1,876,  

causando pánico y destrucción. 
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A causa de las lluvias extraordinarias que se iniciaron el 16 de octubre y 

continuaron hasta el día 20, con sólo una interrupción de pocas horas el 18 los 

daños de la vía férrea y las líneas telegráficas fueron considerables, en diversos 

puntos del país. Las situadas sobre el borde de la Laguna de Apoyo rodaron al 

abismo. De la Sierra de Managua se desprendieron enormes peñascos que rodaron 

por las cañadas a leguas de distancia. En algunos lugares rieles y durmientes 

quedaron colgando sobre profundos cauces abiertos donde antes existieron firmes 

terraplenes. 

El invierno de 1932 fue tan copioso y sostenido que la crecida del Lago de 

Managua destruyó la vía férrea desde El Boquerón hasta Los Brasiles. 

El transporte de carga se hacía en la sección destruida por medio de un 

tren de carretas establecido al efecto, mientras los pasajeros iban y venían 

embarcados, sobre las aguas del Lago de Managua. En esa ocasión se arrancó la 

vía que pasaba por Las Piedrecitas y el borde de la Laguna de Asososca, y se 

colocó donde ha permanecido hasta ahora, bastante próxima a la costa del lago, 

pasando por Acahualinca y los llamados -Patios de Martínez-. Ejecutor de esas 

obras, en tiempos del gerente Tawsend, fue el ingeniero Cooper, asistido por el 

capataz español Ramón Álvarez, sumamente despótico con los operarios, quienes 

se sublevaron y determinaron su despido. 

Isla de Corinto embestida por el Océano Pacífico 

En- los últimos tiempos, en la zona de Paso Caballos, las aguas marinas 

han arrebatado a la costa, -según se dice, alrededor, de un metro de anchura por 

año y se calcula que en cincuenta años el mar ha avanzado sobre tierra firme 

unos 120 metros. 

Fue contratada una firma holandesa para que efectuara trabajos de defensa 

del litoral, pues era patente el peligro de que la isla quedase partida por la 

intrusión marina, y con ella la vía férrea hacia Corinto. Ahora se halla construido, 

a un costo de casi 20 millones de córdobas, un ancho dique de más de un 

kilómetro, hecho con unas 200,000 toneladas de piedra fina procedente del Volcán 

San Cristóbal.  Se ha establecido un servicio de mantenimiento del citado muro, 

servicio que cuenta con la dotación de material y el equipo necesario. 

Deterioro del Ferrocarril de 1,972 a 1,976 

A causa del desarrollo de la red vial pavimentada, macadanizada y de 

caminos, y la incorporación de nuevas áreas a la producción, el Ferrocarril del 

Pacífico de Nicaragua perdió importancia en el conjunto de los medios de 

transporte del país. 
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Una de sus primeras crisis afloró en 1958, cuando tuvo que reducir tarifas 

de transporte de carga y pasajeros, por primera vez desde 1950, para poder 

competir con otros medios de transporte terrestre. 

Las cortas distancias entre las zonas de mayor producción y los puertos de 

exportación determinaron que el auge algodonero incidiera sólo muy flojamente 

en el movimiento de carga por Ferrocarril, y que se prefiriera el uso de camiones 

y tractores en las carreteras. 

Con la experiencia acumulada en la década del 60, hacia 1,971 se tenía por 

cierto que la principal fuente de ingresos del Ferrocarril era y seguiría siendo el 

transporte de carga, puesto que era imposible competir con las carreteras en el 

transporte de pasajeros. Se debía reponer los equipos y mejorar los servicios; y 

abrir ramales hacia los centros industriales. Pero por causas económicas, 

agravadas por el Terremoto de diciembre de 1972, no pudo hacerse. 

En consecuencia, el volumen de carga transportada pasó de 107,200 
toneladas métricas en 1972 a sólo 69,200 en 1976. (Hubo un decrecimiento del 
54.6% en el período). 

El ingreso por transporte de carga fue de 2,270,000 córdobas en 1972; y 
se redujo a 1,800,000 en 1976. (Una baja del 22.6%). 

Los productos manufacturados representaron el 47% de la carga 

transportada en 1972, y sólo el 28% en 76. (El 64% en 1974). En cambio, los 

productos agrícolas alcanzaron el’ 32% y el 52%, respectivamente.  Los productos 

pecuarios el 8% y el 12%. Y los productos minerales el 4.5% y el 1.9% en las 

fechas extremas del período. Los principales productos transportados fueron: 

hierro en varillas, químicos, abonos, fertilizantes, aceites, grasas y lubricantes; 

maíz, frijoles, frutas, trigo, café, semilla de algodón y caña de azúcar; ganado 

vacuno; tierra y arena. 

En 1972 el número de pasajeros transportados fue de 669,427. En 1976 

fue de 539,208. (Pero en 1975 disminuyó aún más, a 446,740). 

Los ingresos generales del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua provienen 

tanto de su propia operación productiva como de otras fuentes. Entre éstas están: 

el alquiler de ciertos inmuebles, la liquidación de ciertos bienes actualmente 

inútiles, y la transferencia de fondos gubernamentales. Estas transferencias han 

ido aumentando: en 1972 alcanzaron un monto de 207,000 córdobas; en 1976 

ascendieron a 4,177,600 córdobas, equivalentes al 54% de los ingresos totales. 

Con ellas se ha podido construir el nuevo ramal Ceiba Mocha – Puerto Somoza 

(hoy Puerto Sandino), que el conectar este activo puerto a las principales ciudades 

del Pacífico, incrementará considerablemente la operación productiva del 

Ferrocarril. La venta de hierro no rindió más de 10,000 córdobas en los últimos 
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cuatro años. El producto de los alquileres ascendió de 116,000 córdobas en 1, 

972 a 331,000 en 1976. 

Con ellas se ha podido construir el nuevo ramal ferroviario Ceiba Mocha-

Puerto Somoza hoy Puerto Sandino), que al conectar este activo puerto a las 

principales ciudades del Pacífico, incrementará considerablemente la operación 

productiva del Ferrocarril. La venta de hierro viejo no rindió más de 10,000 

córdobas en los últimos cuatro años. El producto de los alquileres ascendió de 

116,000 córdobas en 1972 a 331,000 en 1976. 

Construcción de puentes 

Los cambios en el drenaje de extensas áreas en la zona Occidental del país 

han aumentado las corrientes en los cruces de la línea férrea. Se creó una 

situación crítica, por cuanto en la época lluviosa las avenidas obstruían y destruían 

los puentes, causando graves pérdidas y atrasos. Fue necesario y urgente 

aumentar la capacidad de drenaje de los puentes. 

Línea de San Blas-La Flores 

Entre Masaya y Granada, cerca de Las Flores, y debido a cambios en las 

corrientes de la zona, el soporte de la vía férrea había sido erosionado. Contra la 

alternativa de construir obras de protección de la vía existente se escogió hacer 

un nuevo trazo de la línea, por razones de orden técnico y económico. Con el 

trazo actual está asegurada la continuidad de la línea aun en los inviernos más 

copiosos. 

Nuevas adquisiciones 

Se han dado pasos encaminados a la compra de nuevo equipo rodante como 

locomotoras diésel, vagones, góndolas, jaulas y plataformas. Se compró equipo 

para movilizar carga en los puertos y estaciones, como grúas y montacargas. Y 

se han adquirido nuevas herramientas para talleres y cuadrillas de mantenimiento. 

Adquisición muy importante fue la de rieles en Estados Unidos, para reemplazar 

los más viejos o gastados. Los nuevos pesan 65 libras por yarda, mientras que los 

viejos son de sólo 40 libras. 

Entrenamiento de personal 

La Fundación Getulio Vargas, del Brasil, y la Escuela de Capacitación de 

Ferrocarriles Nacionales de México han otorgado becas para entrenamiento 

especial; y hacia esas instituciones han sido enviados jefes de área, oficinistas y 

obreros del Ferrocarril de Nicaragua para mejorar su capacitación.  
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Estudio de rehabilitación 

Se ha efectuado un estudio a fondo para trazar la estrategia a seguir para 

una total rehabilitación del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Dicho estudio fue 

realizado por la Compañía de Servicios Técnicos de Nicaragua, S. A. (SERVII1C), 

en consorcio con la Canadian Pacific Consulting Service, Ltd.  

Inversiones durante el quinquenio de 1972 – 1976 hasta octubre del último 

año 

1 Construcción de puentes C$ 9,718,949.22 

2 Puerto Somoza (Sandino) 22,920,331.01 

3 Línea alterna San Blás- Las Flores 1,840,355.45 

4 Mantenimiento de la vías 2,000,000.00 

5 Adquisición de equipo nuevo 8,197,660.00 

6 Compra de rieles y accesorios de vía 4,702,551.00 

7 Entrenamiento de personal  67,704.00 

Total C$49,447,550.68 

 Ramal a Puerto Somoza (Sandino) 

– Los trabajos de campo (levantamientos topográficos y trazas 

preliminares) se iniciaron el día 1 de marzo de 1973. Los trabajos comenzaron en 

abril de ese mismo año con muy poca gente no obstante, dicho personal, por 

razones económicas, hubo de ser retirado seis meses después. 

No fue sino hasta en febrero de 1976 que se obtuvo del gobierno la 

asignación de las partidas necesarias para la reanudación de los trabajos, los 

cuales desde entonces se han llevado adelante sin interrupciones hasta la 

conclusión de la nueva vía y sus anexos. 

— Se origina este ramal en la Estación de Ceiba Mocha (kilómetro 90.5 de 

la línea principal Corinto-Granada), equidistante de Nagarote y Paz Centro, y su 

destino es el Muelle de Puerto Somoza (Sandino). 

Sus principales características, longitud, 25.4 Km. 

Ancho de vía, 1,067 milímetros 

Radio mínimo de curva, 125 metros 

Grado máximo, 18 grados 

Pendiente máxima, 2 % 

Tipo de riel, 65 lib/yda. ASCE 

Durmientes, madera de caras labradas. 
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Alcantarillas, 54 

Puentes, 9. 

El patio terminal de Puerto Somoza (Sandino) cuenta con desvíos de servicio 

y área de maniobras. La longitud total de dichas líneas es de 3,200 m., y la del 

muelle tiene capacidad para trabajar simultáneamente con cinco carros de 

Ferrocarril. 

El edificio de la Estación-Bodega de Puerto Somoza (Sandino) tiene una 

disponibilidad de 207 m. cuadrados de bodega y facilidades para el manejo de 

carga. Cuenta además con las comodidades y servicios necesarios para la atención 

de pasajeros. 

Proyectos a corto plazo 

Independiente de los programas que se establezcan en base al estudio y 

recomendaciones de Servicios Técnicos de Nicaragua (SERVITEC) Y la Canadian 

Pacific Consulting Service, Ltd., dadas las condiciones de deterioro en las vías e 

instalaciones fijas, la Administración solicitó del Gobierno Central un subsidio de 

4.5 millones de córdobas para realizaciones cuyas condiciones de urgencia no 

aceptan postergación alguna. Dicha inversión deberá estar realizada al concluir el 

año de 1978, en la siguiente forma: 

Adquisición de herramientas, 0.4 

Mejoras de vías,.8 

Obras de drenaje, 2.3 millones de córdobas. 

Entre las obras de drenaje merece especial mención por su magnitud y 

costo, la construcción del puente sobre el Río Chiquito, en la Ciudad de León. Esta 

estructura será de concreto reforzado y de forma de V; y mantendrá su estabilidad 

en una altura de 17 metros, teniendo como base de protección el reforzamiento 

con mampostería de los taludes y el cauce. 

Del Estudio del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua realizado por la 

Canadian Pacific Consulting Service Ltd. y la Servicios Técnicos de Nicaragua, S.A. 

son los párrafos que a continuación extractamos. 

Análisis y diagnóstico 

El Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo un análisis de factibilidad para 

determinar si el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua debe o no jugar un papel 

significativo en la economía del país. 

Se hizo necesario este estudio en vista de que en este momento el 

Ferrocarril no representa ser una entidad acreditada dentro del ‘sector del 
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transporte del país. De hecho, el tráfico transportado por el Ferrocarril ha venido 

disminuyendo regularmente desde 1960. 

El Ferrocarril se encuentra actualmente en una situación muy precaria.  

Para corregir dicha situación, tendrían que tomarse medidas concretas, que 

en términos «generales deben incluir: 

1.a) Reconstrucción de vías a un nivel adecuado. 

2.b) Utilización de equipo adecuado, en buenas condiciones y 

en cantidad suficiente. 

3.c) Programación y operación del servicio de trenes en forma 

eficiente. 

4.d) Oferta de servicios complementarios. 

5.e) Desarrollo de una estructura adecuada de tarifas, en 

consideración de la competencia, para generar el máximo ingreso. 

6.f) Realización de cambios necesarios en la organización. 

Tráfico de pasajeros 

El tráfico de pasajeros: -ha -declinado debido a cuatro factores críticos: 

a)- Competencia creciente del  transporte por carreteras; especialmente 

después de 1970. 

1.b) Disminución de la calidad y disponibilidad de los carros 

para pasajeros y carga del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. 

2.c) El proceso de industrialización y urbanización que se ha 

venido desarrollando en el país. 

La accesibilidad del Ferrocarril es limitada, por ser su vía fija, así como sus 

estaciones. Sus pasajeros son del área inmediata a sus estaciones. El Ferrocarril 

no puede competir en base a conveniencia, rapidez o comodidad, por tener 

limitaciones de velocidad y estar subordinado a un itinerario. Y para mejorar los 

carros de pasajeros y aumentar la velocidad y la frecuencia del servicio, habría 

que hacer una inversión enorme (aumentando en dos o tres veces el costo de la 

reconstrucción de las vías), lo que tendría que ser costeado por el tráfico de 

pasajeros solamente. 

Téngase en cuenta que las tarifas actuales de pasajeros establecen la mitad 

del costo del pasaje en autobús, microbuses, automóviles, camionetas,  pues los 

pasajeros son gente del campo agrícola a que busca bajos costos de transporte. 

Estos costos nunca podrían aumentarse en forma sustancial. 
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Reconstrucción de las vías férreas 

Primer paso en el programa de rehabilitación del Ferrocarril es la 

reconstrucción de las vías. Debe comenzarse por la línea principal entre Corinto y 

Managua. En este trabajo, en un período de diez años, debe invertirse un poco 

más de 102,000,000 de córdobas. Y esto sin proceder a una renovación total de 

la estructura vial, sino atribuyendo a los trabajos de rehabilitación el carácter de 

programas intensivos de mantenimiento, que abarcarán, entre otras cosas, el 

reemplazamiento de rieles, barras y tornillos de juntas; cambio de durmientes sin 

tratamiento protector por otros ya tratados; instalación de mordazas de acero en 

curvas y puentes; reperfilación del terraplén; reparación de puentes y 

alcantarillas, reparación y pintura de edificios de estaciones y depósitos. 

Adquisición de equipos 

Para poder atraer y retener cualquier tráfico adicional el Ferrocarril debe 

poner a disposición de sus clientes, embarcadores y pasajeros, el equipo de carga 

adecuado, en suficiente número y en buenas condiciones, con la necesaria fuerza 

motriz para arrastrarlo. 

Debe adquirirse equipo ferroviario y facilidades de mantenimiento, en cuyos 

rubros se contempla una inversión total del orden de los 8,000,000 de córdobas. 

Con ello se rehabilitarían dos locomotoras Diesel que no están funcionando, así 

como varios carros automotores y buen número de góndolas para pasajeros; se 

importarían de Estados Unidos vagones usados en buenas condiciones y en 

suficiente cantidad. En 1981 se introducirían al tráfico de expansión cuatro nuevas 

locomotoras, y una más en 1983. 

Regularización del servicio 

Para ganar la confianza de los embarcadores, se programarán y correrán 

trenes de carga nocturnos, cuando las condiciones de la vía férrea permitan operar 

sin riesgos. Con ello se podrá dar servicio de entrega al día siguiente para los 

embarcadores situados en la línea principal. También acortará el tiempo del viaje 

redondo, permitiendo un mejor aprovechamiento del material rodante.  

Servicios complementarios 

El Ferrocarril debe diversificar sus servicios para atraer y retener- tráfico de 

carga que actualmente es acarreado por otros medios. Esta diversificación tiene 

por formas principales: 

Servicio de recogida y entrega. 

Estacionamiento de automóviles en Managua. 
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Sección de Servicios Técnicos en el Departamento de Mercadeo. 

Construcción de un Almacén en Managua. 

Construcción de espuelas de vía en varios sitios industriales. 

La Sección de Servicios Técnicos daría asistencia a los embarcadores en 

general, y específicamente proyectaría sistemas para manejar carga  a granel, 

como complemento del servicio regular de carga. 

Debe estudiarse la instalación de un complejo de almacenaje en Corinto y 

en Managua. En Corinto se lograrían grandes ahorros consolidando los pequeños 

almacenes separados que actualmente existen. La construcción de un almacén 

afianzado en Managua sería de gran conveniencia para los importadores, daría un 

servicio adicional a los embarcadores, especialmente en contenedores y reduciría 

las necesidades de Corinto. Por último, se minimizaría la inversión en material  

rodante, pues en sus sistemas integrados se pueden mover volúmenes máximos 

con uso mínimo de vagones. 

Revisión de tarifas 

Las tarifas del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua deben formularse para 

que produzcan el máximo de ingresos en las rutas de mayor tráfico, más tomando 

en cuenta, la fuerza de la competencia y las limitaciones que impone.  

Para ganarle tráfico a los demás transportes, especialmente en la 

importantísima ruta de importación y exportación Corinto-Managua, el Ferrocarril 

debe ofrecer algo especial, en forma de bonificaciones por peso en productos 

básicos, como, por ejemplo, un descuento en cualquier carga en exceso de la 

capacidad usual de un camión. 

Organización 

Un nuevo papel se asigna al Ferrocarril en el sector de transporte del país: 

proveer, por sí mismo y en combinación con otros medios, transporte eficiente y 

económico; y actuar como agente del Gobierno para controlar las tarifas de flete, 

es decir, de cargas pesadas. 

Es necesaria la creación del Departamento de Mercadeo, responsable de la 

venta, desarrollo y expansión de los servicios del Ferrocarril, con agentes en 

Managua, Corinto, Puerto Somoza (Sandino), Granada, Masaya y Estelí.  

Estado en que se encuentra el Edificio de la Estación de Managua:  

Paredes: Se observa deterioro en las paredes Concreto, especialmente en 

los lugares de las columnas pues los bajantes de agua pluvial que vienen del techo 

son dirigidos por dentro de las columnas. 
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Reforzado que a su vez son integradas a las paredes. Estas se encuentran 

agrietadas, debido a la filtración de agua. Sin embargo, las paredes son utilizables 

solo necesitan un recubrimiento de pintura. 

Piso Embaldosado Bueno: Algunas partes del piso se encuentran de 

concreto en regular estado, sin embargo el embaldosado en reforzado general 

puede ser utilizado como base para la colocación de ladrillos de calidad y diseño 

conveniente. 

Cubierta Zinc Ondulado, Malo: Este elemento es uno de los más 

deteriorados de todo el Edificio de la Estación de Ferrocarril. La cubierta esta 

corroída con abundantes agujeros. Se recomienda el reemplazo completo. 

Estructura de Cerchas. Bueno: La estructura de techo es la que Techo Acero 

aparentemente, se ha conservado en mejores condiciones que el resto de los 

elementos estructurales del Edificio, sin embargo, estos deberán de ser sometidos 

a análisis de especialistas en elementos estructurales con métodos científicos para 

determinar su verdadero estado estructural y si estos elementos podrán ser 

reutilizados. Se aconseja proteger la estructura con anticorrosivo. 

Mobiliario en Losa Cerámica destruido o Inexistente: Con el abandono del 

edificio, este ha sido desmantelado, por lo que deben reemplazarse este tipo de 

mobiliario en su totalidad. Los servicios Sanitarios, deben de reemplazarse 

totalmente. 

Puertas, Madera Malo:   Puertas y ventanas 

Ventanas internas algunas han sido saqueadas o bien se encuentran en 

pésimo estado,  al haber sido forzadas. 

Integridad del Edificio: 

El Edificio de la Estación de Ferrocarril actualmente se encuentra solamente 

una edificación básica, la original bóveda totalmente desaparecida hace muchos 

años, pero es apto para su restauración e instalar allí un Centro de Estudios 

Comunitarios, se encuentra en una zona muy deprimida de Managua, rodeada de 

caseríos que han invadido el antiguo Casco Urbano de Managua Vieja. 

En el diseño propuesto, se respeta su integridad. Conservará por completo 

su forma, los ambientes propuestos se adaptan completamente a los espacios 

originales del Edificio de la Estación del Ferrocarril, respetando los módulos 

constructivos de éste. 

Las únicas alteraciones que se han propuesto son mínimas para no interferir 

con el carácter original de éste. Reafirmamos el concepto de Edificio de la Estación 

de Ferrocarril cuando se observan los rieles que fueron colocados en la zona férrea 

de ese tiempo. Los detalles como la Boletería, la campana de llamado a pasajeros 
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para avisar que el tren estaba por llegar, se respetará totalmente, dándole un 

ambiente de Estación. 

En la medida de lo posible, no se han proyectado cambios irreversibles, de 

forma que siempre se conserve el edificio íntegro, las intervenciones 
propuestas respetan este precepto. 

Capacidad de Alteración: 

Cuando hablamos de alterar el edificio, debemos aclarar que el edificio de 

la Estación se alterará al mínimo, para conservar y aprovechar al máximo todos 

sus espacios, conservando siempre su originalidad. 

Para poder determinar la capacidad de alteración de este edificio, es decir 

hasta qué punto se pueden hacer ciertos cambios y adaptaciones para la 

integración de un nuevo uso; era necesario establecer qué elementos eran los 

más importantes y representativos de éste. 

Consideramos que externamente el edificio debía ser respetado en el mayor 

grado posible, determinándose que los elementos de mayor importancia en este 

son: columnas, texturas y relieves a lo largo del frontón. A demás de estos 

también nos encontramos con ciertas inscripciones, que debían ser respetadas 

por brindar información importante en cuanto a la fecha de construcción del 

edificio. 

Principalmente se evitó alterar estos elementos y la mayoría de los cambios 

visibles se realizaron en los materiales de ventanas, cambio de piso, color en 

paredes y elementos para mejorar la iluminación (tragaluces). 

ANEXO 

Los ferrocarriles de ancho de vía estrecha son construidos con radios de 

curva pequeños y vías con estructuras más pequeñas y son sustancialmente más 

económicos de construir, equipar y operar que los ferrocarriles de vía de ancho 

internacional o estándar, particularmente en terrenos montañosos. El bajo costo 

de los ferrocarriles de vía estrecha hace que se construyan para servir en 

industrias y comunidades donde el tráfico potencial no justifica los costos de 

construcción de una línea de ancho más grande. Estos ferrocarriles tienen también 

un uso especializado en minas y otros entornos en los que las estructuras, al ser 

de tamaño limitado, necesitan un gálibo pequeño. Por otra parte, las ferrocarriles 

con ancho de vía mayor permiten tener mayores capacidades de carga y mayores 

velocidades que los de ancho de vía estrecha. 

El registro más antiguo de un ferrocarril aparece en el De re metálica de 

1556, el cual muestra una mina en la actual República Checa con un ferrocarril de 

aproximadamente 610 mm de trocha. Durante el Siglo XVI los ferrocarriles, en 
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toda Europa, estaban restringidos principalmente a líneas en minas donde los 

vagones eran empujados a mano. Durante el siglo XVII los ferrocarriles de mina 

se extendieron para proveer transporte en la superficie. Estas líneas eran 

ferrocarriles industriales que conectaban las minas con los centros de transporte 

cercanos, usualmente canales u otras vías de agua. Estos ferrocarriles estaban 

usualmente construidos con la misma trocha que los ferrocarriles de las minas , 

de los cuales derivaban. 

El ancho de vía es la distancia entre las caras internas de los carriles, 

medida 14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta.  

Desde la década de 1830, cuando el éxito de Stephenson con el desarrollo 

de las primeras locomotoras de vapor modernas fomentó la difusión en Gran 

Bretaña del ancho de vía adecuado para sus máquinas (1435 mm (4' 81/2")), 

diversas vicisitudes históricas llevaron a este ancho a convertirse en el más 

utilizado en el mundo, pasando a ser conocido como «ancho internacional» o 

«ancho estándar». Sin embargo, otra serie de circunstancias potenciaron por 

distintos motivos (principalmente económicos, técnicos o prácticos) la existencia 

de una enorme diversidad de anchos de vía, ideados para satisfacer las más 

variadas necesidades de transporte. 

Por convención, el ancho de vía internacional (1435 mm (4' 81/2")) sirve 

para distinguir las vías anchas (las que tienen un ancho mayor que la vía estándar) 

de las vías estrechas (las que tienen un ancho menor). Esto no es siempre así, y 

en algunos países donde no se utiliza el ancho estándar (o no es el oficial), 

normalmente se considera vía estrecha toda aquella vía con menor separación 

entre carriles que la propia del país. 

A comienzos del siglo XXI había del orden de 1,3 millones de kilómetros de 

vías en todo el mundo; de las que 720.000 km (55 %) eran de ancho estándar, 

unos 385.000 km (30 %) eran de vía ancha; y unos 207.000 km (15 %) eran de 

vía estrecha. 

La primera forma de ferrocarril consistía en vagonetas de madera que se 

arrastraban individualmente sobre carriles de madera, casi siempre dentro o 

desde una mina o cantera. Inicialmente, los vagones eran remolcados por la 

fuerza humana o por animales de tiro; sustituidos posteriormente por medios 

mecánicos. Los rieles de madera se desgastaban muy rápidamente, por lo que ya 

desde muy pronto se reforzaron con placas planas de hierro fundido para reducir 

el desgaste. En algunas zonas, las placas de hierro tenían forma de L, con la parte 

vertical de la L guiando las ruedas; configurando una «plataforma». 

Posteriormente, el elemento de guía pasó de la vía a las ruedas, y las ruedas con 

pestañas finalmente se hicieron universales, obligando a que el espacio entre los 

rieles tuviera que ser compatible con la separación de las ruedas de los vagones. 
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A medida que se mejoraba el sistema de rodadura de los vagones, equipos 

de caballos eran capaces de arrastrar cadenas cortas de vagones conectados entre 

sí, y las vías podían extenderse desde la vecindad inmediata de la mina o de la 

cantera generalmente hasta una vía navegable. Los vagones se construyeron con 

unas medidas preestablecidas y la vía se configuraba para satisfacer las 

necesidades de los caballos y de los vagones, por lo que el ancho de vía se 

convirtió en un factor crítico. En la vía férrea de Penydarren, construida en el sur 

de Gales en 1802, una zona apisonada intermedia de 4 pies 4 plg (1321 mm) 

separaba el exterior de los soportes de los carriles. ■ 
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Hilas y las ninfas 

(John William Waterhouse, 1896) 

Se sabe muy poco de las modelos de John William Waterhouse, si es que 

las tuvo. Quizá su hermana Jessie fuera una de ellas. Otra hermana, Mary, 

presumía de que un retrato suyo fue utilizado por el artista para la realización de 

La dama de Shalott. Pero quién sabe. No existe tampoco la más mínima pista de 

que su mujer Esther posara jamás para él. 

Lo que sí está claro es que Waterhouse solía pintar casi siempre a la misma 

mujer. Y si no era la misma, se le parecía bastante. Tanto, en realidad, que 

cualquier despistado podría reconocer de inmediato el modelo de belleza 

Waterhouse echándole un vistazo rápido a sus obras más conocidas. Y el ejemplo 

más claro de lo dicho son las siete (preciosas) ninfas de Hilas y las ninfas.  
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HISTORIA DE LAS 

IDEAS Y DE LAS 

MENTALIDADES 
EDITOR LIGIA MADRIGAL MENDIETA 

ligiamadrigal@hotmail.com 

La historia de las ideas es una rama especial de la historiografía que 

estudia la determinación y evolución de las ideas expresadas o reconstruibles a 

través de las distintas producciones culturales. Si bien la historia de las ideas es 

relativa en general a disciplinas y ciencias, religiones y creencias, es de 

reconocer que ha disfrutado especialmente de fuerte desarrollo en las 

modalidades de historia de las ideas estéticas, campo en el que irrumpe durante 

el último cuarto del siglo XIX por obra de Marcelino Menéndez Pelayo. 

La historia de las mentalidades es una corriente historiográfica. Surgió a 

mediados del siglo XX, entró de la escuela de los Annales francesa como una 

forma de historia social, historia cultural utilizando además del método histórico, 

modelos metodológicos multidisciplinares como los de la filosofía, la psicología, 

la antropología y la historia del arte con el fin de analizar, investigar y estudiar 

lo que otras sociedades o personas del pasado pudieron pensar, razonar y 

manifestar en su tiempo y contexto. 

Esta sección fue iniciada por Manuel Fernández Vílchez como historia de 

las Ideas. Manuel es nicaragüense, de las Segovias, residente en Barcelona, 

España. Por razones de trabajo, Manuel sugierió que tomara las riendas Liga 

Madrigal Mendieta. 

Bajo la dirección de Ligia Madrigal, la sección trata preferentemente la 

historia de las mentalidades, un tópico difícil porque trata de cómo piensan los 
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lideres que conforman una sociedad. Más difícil en Nicaragua, tierra de literatos, 

y no de pensadores. Confundimos a pensadores con filósofos, como es el caso 

del abogado Alejandro Serrano Caldera, elevado a filosofo por los periodistas. Ni 

siquiera en España hay filósofos; el caso de José Ortega y Gasset es un buen 

ejemplo. Alemania es tierra de filósofos. 

Temas Nicaragüenses trata de mantener un nivel académico, no literario, 

empresa difícil en una tierra de literatos. ■
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Ofelia (John Everett Millais, 1851) 

La modelo de la Ofelia de John Everett Millais fue la poeta y artista 
Elizabeth Siddal, que por aquel entonces tenía diecinueve años y que posó 
también para muchos otros artistas de la época, entre ellos su marido Dante 
Gabriel Rossetti. Elizabeth parece mucho más guapa en una de las pocas 
fotografías que se conservan de ella que en las pinturas que la retratan.  

Millais obligó a su modelo a posar durante horas en una bañera calentada 
con velas. Un día de invierno especialmente frío, las velas se apagaron. Pero 
Millais siguió pintando, ajeno al sufrimiento de Siddal. El resfriado que pilló la 
chica, apoteósico incluso en el contexto de una época en la que aún no se había 
descubierto el Frenadol, le costó a Millais una reclamación del padre de la 
muchacha, que finalmente se solventó con el pago de poco menos de cincuenta 
libras. 

Elizabeth Siddal se suicidó con láudano en 1862, un año después de la 
muerte de su primer hijo durante el parto. 
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GEOGRAFÍA 
EDITOR Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

Geografía e Historia son complementarias; por ellos muchas universidades 

tienen facultades de “Geografía e Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma 

razón tenemos una Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. La 

publicación en 1964 de la Geografía de Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime 

Incer Barquero. Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un hito en 

nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera geografía realmente 

científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por los recursos naturales y la 

valoración social, económica y cultural de sus diferentes regiones. En ninguna 

otra sección de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 

municipios, y las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de 

Nicaragua, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o 

regiones, que la forman al relacionarse entre sí.  

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos; escasos en nuestro 

país; algunas veces tenemos que recurrir a escritos por extranjeros para sulir 

esta deficiencia nuestra. El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

(IHNCA) publica una frevista de historia; la revista WANI publica ensayos 

geográficos. No existe revista de Geografía en Nicaragua. ■
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Divisiones Geográficas de la Nicaragua Colonial: 
Impactos en el Desarrollo de los Territorios 

Indígenas 

Jose Tawney 

20 de febrero de 2018 

Traduicido por Google del inglés de la publicación Geographical Divisions 

of Colonial Nicaragua: Impacts on Development in the Indigenous Territories. 

El documento original confunde nahuas con aztecas y mayas, y comte 

otros errores de nombre, que hemos tratado fe corregir con notas al calce.  

Resumen: un análisis de la historia precolonial, de la colonización de la 

costa oeste y este, la intervención de los Estados Unidos, los problemas de 

desarrollo, y la revolución Sandinista para explicar el impacto sobre los indígenas 

de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Palabras claves: Regiones Autónomas, Reino Unido, Nahuas, Misquitos, 

Mayangnas, Garífunas. 

Absract: An analysis of pre-colonial history, colonization of the west and 

east coast, the intervention of the United States, development problems, and 

the Sandinista revolution to explain the impact on the indigenous people of the 

Caribbean Coast of Nicaragua. 

Keywords: Autonomous Regions, United Kingdom, Nahuas, Misquitos, 

Mayangnas, Garifunas. 

 

La costa este de Nicaragua se divide en dos regiones autónomas, la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Sur (RACCS). Juntos, sirven como territorio soberano para las poblaciones 

indígenas de Nicaragua, incluidos los Miskitu, Mayangna, Rama y garífuna. Juntas, 

la RACCN y la RACCS son las partes más subdesarrolladas de Nicaragua, en gran 

parte debido a las escasas inversiones sociales y económicas, una infraestructura 
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de transporte y comunicaciones relativamente débil, la inseguridad ciudadana, 

una cobertura de servicios básicos relativamente baja y las tensiones prolongadas 

con el occidente de Nicaragua. 

El siguiente estudio traza el camino que conecta la colonización (y la 

descolonización) de Nicaragua con las fuentes actuales del subdesarrollo de estas 

dos regiones autónomas. Una historia de este desarrollo, desde la colonización 

hasta la actualidad, resume mucho de lo que las teorías internacionales del 

desarrollo tienen para ofrecer, desde los impactos de la geografía en el desarrollo 

y el colonialismo hasta la construcción sociocultural de la actitud de “occidente 

versus el resto”. Esto es lo que hace de Nicaragua, y más específicamente de la 

RACCN y la RACCS, un caso de estudio tan fascinante. Toda la historia 

poscolombina del país y las trayectorias de desarrollo divergentes entre la costa 

este y la costa oeste comienzan con una cadena montañosa posicionada 

fortuitamente que divide a Nicaragua en dos. 

HISTORIA PRECOLONIAL 

Nicaragua en sus días precoloniales era muy similar al resto de América 

Latina. Las poblaciones de chibchas y náhuatl (parientes lingüísticos de los nahuas 

y mayas) habían ensamblado sociedades igualitarias que no estaban restringidas 

por jerarquías políticas y sociales. Las tierras eran propiedad comunal y los 

productos del trabajo agrícola se distribuían por igual dentro de una comunidad. 

Descendientes de origen mexicano poblaron las tierras altas centrales y las 

regiones costeras del Pacífico (cerca de la actual capital de Managua), mientras 

que la mayoría de las tierras bajas del Caribe de Nicaragua estaban pobladas por 

inmigrantes que habían viajado al norte desde la actual Colombia 4. Antes de que 

el primer europeo pisara Centroamérica, las líneas familiares de los indígenas 

nicaragüenses se remontaban a casi 10.000 años atrás... Es seguro suponer que 

nadie esperaba que llegaría el día en que serían degradados a "visitantes no 

bienvenidos" en sus propias tierras. 

COLONIZACIÓN DE LA COSTA OESTE 

Aunque no es el enfoque de este estudio, una breve historia del occidente 

colonial de Nicaragua es relevante porque ayuda a resaltar las consecuencias de 

los caminos coloniales bipolares de Nicaragua. España llegó a América Central en 

1502 y, a mediados de siglo, había colonizado con éxito la mayor parte de América 

Central, incluidos los actuales Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y partes del sur de México. La primera conquista 

de Nicaragua comenzó en 1520 por el conquistador Francisco Hernández de 

 
4 Se refiere a los Chibchas que son de origen de América Central, no colombianos. 
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Córdoba, el fundador de Granada y León. Sin embargo, en lugar de incorporar 

todo el territorio nicaragüense bajo el Imperio español, los conquistadores 

españoles dejaron intacta toda la costa caribeña (este). Los esfuerzos 

expansionistas de España cesaron cuando llegó a las montañas [ y la selva] que 

conectan el Lago (Lago) Cocibolca con la vecina Honduras.  

Hay dos razones que podrían explicar por qué. Primero, las montañas 

crearon una barrera natural que, si se cruzaba, presentaba mayores riesgos, para 

el pequeño número de conquistadores españoles, que recompensas. En segundo 

lugar, los españoles no tenían experiencia en colonizar (es decir, conquistar) 

poblaciones indígenas descentralizadas, de las cuales la costa este fue un presagio 

considerable. Nicaragua se había dividido esencialmente en dos, cuyas 

consecuencias allanaron el camino durante siglos de divisiones políticas, sociales 

y económicas entre el este y el oeste de Nicaragua. 

Afortunadamente para los españoles, la costa oeste, aunque escasa en 

recursos minerales y agrícolas, estaba habitada por una gran población indígena. 

Los nahuas pronto serían explotados como mano de obra esclava y enviados a las 

minas sudamericanas de Perú y México. El sometimiento, la esclavitud y la difusión 

de las enfermedades europeas llevaron a una aniquilación casi completa de las 

poblaciones nahuas (de 600 000 en 1523 a 30 000 en 1544). Cuando los nativos 

perecieron, fueron reemplazados rápidamente por mestizos mixtos españoles e 

indígenas. Esta práctica de explotación persistiría hasta que Nicaragua declaró su 

independencia de España en 1821. 
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COLONIZACIÓN DE LA COSTA ESTE 

El vacío colonial dejado en la costa este no se llenó hasta principios del 

siglo XVII cuando llegaron los piratas británicos y transformaron el territorio para 

que sirviera como su naval base y puerta de entrada a Latinoamérica. Los 

británicos finalmente reclamaron toda la región costera del Caribe, más tarde 

denominada Costa de los Mosquitos (sitio de las actuales RACCN y RACCS). La 

llegada de los británicos marcó el comienzo de una relación de dos siglos entre 

los indios Miskitu (así como otras tribus indias menos numerosas) y el Imperio 

Británico. 

Para 1687, la Costa de los Mosquitos estaba bajo el dominio británico, junto 

con la Bahía de Honduras y Panamá, y se formó una alianza anglo-miskitu después 

de la creación del Reino de Mosquitia y la coronación del primer rey miskitu. A 

vista de pájaro, habría sido obvio que los caminos coloniales de las costas este y 

oeste se estaban separando cada vez más. Mientras que los españoles habían 

creado un bullicioso mercado de esclavos que condujo a la evisceración de toda 

una población de nativos nicaragüenses, los británicos aprovecharon el entorno 

rico en recursos de la Costa de los Mosquitos para aumentar sus intereses 

económicos. A diferencia del este, los nativos fueron tratados más como socios 

que como esclavos. Se establecieron relaciones comerciales entre los miskitos y 

los británicos que incluían el intercambio de protección militar y diplomática por 

caoba, oro, caucho, tortugas y lucha de guerrillas para reprimir la invasión de 

otras potencias imperiales. Esta relación culminó en la génesis de una cultura 

política, económica y social compleja y multiétnica. 

La relación de esta forma se prolongó durante casi un siglo y medio, hasta 

que Gran Bretaña, deseosa de afianzarse de forma permanente en la región, 

reconoció formalmente al Reino Mosquito como un estado independiente en 1837 

(Recordemos que en 1838, Nicaragua había declarado su independencia de 

España y posteriormente compitieron por la soberanía sobre el régimen de la 

Costa de los Mosquitos). Aunque el Reino fue reconocido como un estado 

independiente, Gran Bretaña no se involucró en un reconocimiento total de la 

autodeterminación indígena. En lugar de ofrecer independencia y otorgar títulos 

de propiedad a la población indígena, Gran Bretaña ofreció derechos sobre la 

tierra a leñadores, comerciantes y empresarios, extendiendo y exacerbando la 

lucha indígena por la soberanía en su tierra natal. No es coincidencia que el 

reconocimiento de Mosquito Kingdom se superpusiera con la disminución de la 

oferta de caoba, una de las exportaciones británicas más rentables de América 

Central, en Belice. La presencia renovada de Gran Bretaña inspiró la introducción 

de la participación extranjera en forma de capital financiero e inmigración, 

principalmente de los EE. UU., Europa, las Indias Occidentales y China. En 

respuesta a la expansión territorial de los EE. UU. (Destino Manifiesto), Gran 
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Bretaña consolidó su presencia hegemónica en la región al establecer un 

protectorado sobre el Reino Mosquito5. 

MARINES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1932 

Después de solo veinte años de soberanía parcial, el Tratado de Managua 

de 1860 entre Nicaragua y Gran Bretaña despojó al Reino Mosquito de su 

independencia y reconoció la soberanía de Nicaragua sobre el territorio. El Tratado 

dejó una porción de tierra aún más pequeña cerca de Bluefields para que los 

Miskitu la llamaran propia. Sin embargo, la soberanía indígena aún estaba fuera 

de su alcance porque los británicos habían establecido lo que era esencialmente 

una colonia6 de representación en la Costa de los Mosquitos para salvaguardar su 

parte del mercado comercial internacional de caoba. 

La relación relativamente armoniosa entre la población indígena y Gran 

Bretaña se interrumpió permanentemente en 1894 cuando el poder se alejó del 

colonialismo británico hacia la explotación económica estadounidense. Las 

empresas de los Estados Unidos estaban causando daños permanentes a las 

 
5 Inglaterra estableció allí un protectorado con el nombre de Reino de Mosquitia en 1661.  

6 La Costa Caribe nunca fue colonia de Inglaterra. 
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tierras indígenas a través de sus métodos de extracción y habían monopolizado la 

fuerza laboral al hundir a la mayoría de las otras industrias. Como resultado, los 

indios miskitu y mayangna no tuvieron más remedio que aceptar los trabajos 

exigentes y de bajos salarios que estaban ofreciendo. Conectado con el aumento 

de la participación económica de los EE. UU. hubo una amenaza igualmente 

poderosa para el patrimonio cultural de los Miskitu y el estatus racial 

regionalmente dominante. Por ejemplo, las empresas estadounidenses 

favorecieron a los criollos de habla inglesa del oeste, lo que sirvió no solo para 

desalentar el uso de los idiomas nativos, sino también para restringir el número 

finito de puestos de trabajo a una oferta creciente de trabajadores foráneos. El 

golpe final a la apariencia de soberanía restante de los pueblos indígenas fue la 

anexión (a pesar de sus súplicas a Gran Bretaña de apoyo militar) del área de 

Bluefields de la Costa de los Mosquitos a Nicaragua por parte del presidente José 

Santos Zelaya. Una Nicaragua unificada permitió a Estados Unidos ampliar su 

presencia y en 1912 estableció una ocupación militar que duró más de veinte 

años. 

Con la región de la Costa de los Mosquitos oficialmente parte del es tado 

nicaragüense, las tensiones que de otro modo podrían haber permanecido 

inactivas comenzaron a surgir. Los pueblos indígenas todavía reclamaban la 

soberanía sobre la tierra en la que vivían, pero con el tiempo los EE. UU. (y el 

régimen respaldado por los EE. UU. en Nicaragua) habían saqueado la región con 

tal devastación que era casi imposible ser revivido en un corto período de tiempo. 

Además, las luchas internas entre el Oeste (la parte moderna del país habitada 

por mestizos, descendientes de europeos y latinos) y el Este (hogar de los nativos 

americanos indígenas) se convirtió en un recordatorio constante de las diferencias 

entre las dos regiones. Estas tensiones sociales, culturales y económicas entre el 

oeste y el este de Nicaragua continuarían floreciendo durante y después de la 

Revolución Sandinista. 

PROBLEMAS ACTUALES DE DESARROLLO 

A medida que el fervor revolucionario en Nicaragua se hizo cada vez más 

popular durante las décadas de 1950 y 1960, las empresas estadounidenses 

comenzaron a abandonar el área, dejando a la Región de los Mosquitos sin 

infraestructura, a los Miskitu y a otros grupos nativos sin habilidades vocacionales 

"modernas", tierras cultivables limitadas, y la falta de representación política. Si 

las tensiones (derivadas de la colonia) entre el oeste y el este no hubieran sido 

tan agresivas, tal vez la nación se habría unido y sus recursos se habrían 

compartido de manera más equitativa en toda la región. Pero este no fue el caso, 

y debido a la clara división este-oeste, también se percibieron divisiones entre la 

gente del oeste y la gente del este. El país estaba dividido y había poca o ninguna 
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confianza entre los dos bandos. Los nicaragüenses occidentales creían que los 

miskitos estaban actuando como peones de la corona británica, mientras que la 

desconfianza de los nativos se basaba en la creencia intensa (y en gran medida 

precisa) de que Occidente no tenía interés en proteger sus derechos.  

Cuando los sandinistas comenzaron a movilizar a los campesinos 

nicaragüenses para derrocar al gobierno de Somoza, los indígenas no ocuparon 

ni un segundo en la mente de los sandinistas. Cansados de las implicaciones de 

un gobierno sandinista, muchos miskitos unieron fuerzas con los contras 

respaldados por Estados Unidos para frustrar el éxito de la revolución. Las luchas 

internas posteriores entre los nativos y el gobierno sandinista fueron un tema 

común en Nicaragua después de que los sandinistas derrocaran con éxito al 

régimen de Somoza en 1979 (también fue uno de los principales impulsores del 

colapso de la revolución después de solo once años). La relación entre los 

indígenas y los sandinistas sufrió a lo largo de la vida de la revolución. Ninguna 

de las campañas revolucionarias que implementaron los sandinistas ayudó a las 

poblaciones nativas. De hecho, muchos de ellos hicieron todo lo contrario.  

La campaña de alfabetización de los sandinistas solo enseñó español, y los 

títulos de propiedad de las tierras que antes estaban bajo la propiedad de los EE. 

UU. no fueron devueltos a las poblaciones indígenas. Los indígenas continuaron 

amotinados contra el gobierno revolucionario, por lo que en 1987, como medida 

para engendrar la paz entre oriente y occidente, El gobierno sandinista firmó la 

Ley de Autonomía de la Costa Atlántica para atender las preocupaciones de los 

pueblos indígenas y establecer la RACCN. y RACCS. 

PROBLEMAS DE DESARROLLO 

Nicaragua es uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo, 

y la RACCN y la RACCS se ubican aún más abajo. Por ejemplo, la tasa de pobreza 

media de ambas comunidades autónomas es del 68,8%, 10 puntos superior a la 

media nacional. Solo el 45% de la población entre 15 y 24 años tiene al menos 

un cuarto grado de educación y el analfabetismo afecta a casi el 55% de la 

población, mientras que el promedio del país es solo del 24,5%. Las industrias 

locales aún no se han reemplazado después de la guerra en la década de 1980, y 

los niveles de desempleo varían entre un 50 y un 80% más que en el resto del 

país. Los costos de transporte también son más altos en el este y, como resultado, 

el costo de vida ha aumentado a un nivel inmanejable. Hay una falta sustancial 

de infraestructura y un acceso deficiente al agua potable, la electricidad y los 

medios de saneamiento. Por último, las ubicaciones y la falta de aplicación de la 

ley han hecho que las dos regiones autónomas estén listas para el tráfico de 

drogas, elevando las tasas de criminalidad muy por encima de los niveles 

promedio (especialmente en la RACCS, donde la tasa de homicidios se estimó en 

42,5 por 100.000 en 2011). 
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Para entender por qué el desarrollo de la región oriental de Nicaragua ha 

seguido un camino tan diferente al occidental, hay que estudiar la historia colonial 

del país. La fuerza motriz de la división original este-oeste en el momento de la 

colonización fue la geografía. Sin embargo, la expresión de estas divisiones ha 

sido cultivada en respuesta a las consecuencias de la división original este -oeste. 

Por ejemplo, los nahuas fueron rápidamente eliminados y reemplazados por una 

raza más privilegiada de nicaragüenses de sangre europea. Las tribus orientales, 

sin embargo, tuvieron la suerte de mantener su linaje familiar, pero parece que 

esto ha tenido un costo. Debido a que se considera que los indígenas pertenecen 

a una clase más baja, tienen una inteligencia más baja y tienen menos capacidad 

de autodeterminación, son a) ignorados (como en los miskitos y otras poblaciones 

nativas nicaragüenses), o b) conquistados (como en los mayas). y nahuas del 

oriente de Nicaragua). Así, uno puede rastrear fácilmente e l camino entre la 

colonización (y la descolonización) de Nicaragua hasta el subdesarrollo de las 

regiones indígenas de Nicaragua. 

SOBRE LA REVOLUCIÓN 

A medida que el fervor revolucionario en Nicaragua se hizo cada vez más 

popular durante las décadas de 1950 y 1960, las empresas estadounidenses 

comenzaron a abandonar el área, dejando a la Región de los Mosquitos sin 

infraestructura, a los Miskitu y a otros grupos nativos sin habilidades vocacionales 

"modernas", tierras cultivables limitadas, y la falta de representación política. Si 

las tensiones (derivadas de la colonia) entre el oeste y el este no hubieran sido 

tan agresivas, tal vez la nación se habría unido y sus recursos se habrían 

compartido de manera más equitativa en toda la región. Pero este no fue e l caso, 

y debido a la clara división este-oeste, también se percibieron divisiones entre la 

gente del oeste y la gente del este. El país estaba dividido y había poca o ninguna 

confianza entre los dos bandos. Los nicaragüenses occidentales creían que los 

miskitos estaban actuando como peones de la corona británica, mientras que la 

desconfianza de los nativos se basaba en la creencia intensa (y en gran medida 

precisa) de que Occidente no tenía interés en proteger sus derechos.  

Cuando los sandinistas comenzaron a movilizar a los campesinos 

nicaragüenses para derrocar al gobierno de Somoza, los indígenas no ocuparon 

ni un segundo en la mente de los sandinistas. Cansados de las implicaciones de 

un gobierno sandinista, muchos miskitos unieron fuerzas con los contras 

respaldados por Estados Unidos para frustrar el éxito de la revolución. Las luchas 

internas posteriores entre los nativos y el gobierno sandinista fueron un tema 

común en Nicaragua después de que los sandinistas derrocaran con éxito al 

régimen de Somoza en 1979 (también fue uno de los principales impulsores del 

colapso de la revolución después de solo once años). La relación entre los 
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indígenas y los sandinistas sufrió a lo largo de la vida de la revolución. Ninguna 

de las campañas revolucionarias que implementaron los sandinistas ayudó a las 

poblaciones nativas. De hecho, muchos de ellos hicieron todo lo contrario. ■
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Ometepe y las fallas en el lago Cocibolca 

Redacción Temas Nicas 

La leyenda al pie dice: 

Ubicación de la isla de Ometepe en el lado occidental del lago de Nicaragua. 

El volcán Concepción forma la parte noroeste de la isla. Los nombres de las 

principales ciudades se han abreviado de la siguiente manera: LCO—La 

mailto:editor@temasnicas.net


ometepe y las fallas en el lago cocibolca   

© rtn 

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 165 

 

Concepción, MOY—Moyogalpa, ESQ—Esquipulas, SJS—San José del Sur, ALT—

Altagracia. Los cuadrados negros representan la ubicación de los monumentos del 

sistema de posicionamiento global (GPS) con su respectivo código de cuatro 

caracteres. Los círculos rojos representan fumarolas volcánicas. Las fallas dentro  

del lago (SRFZ—Zona de falla de San Ramón, JMFZ—Zona de falla de Jesús María) 

son de Funk et al. (2009). Recuadro: Mapa de ubicación del Volcán Concepción 

dentro del Lago Nicaragua en América Central. Los triángulos negros muestran la 

ubicación de los principales volcanes del 

Cuaternario a lo largo del frente volcánico 

de América Central. Proyección: 

Transversa de Mercator, Zona UTM 16N, 

Datum: WGS-1984.  

En mayo de 2006, la Dirección 

General de Geofísica del INETER en 

cooperación con la Universidad de Texas 

en Austin, realizó los trabajos de campo 

de un estudio sísmico, batimétrico y 

geológico en el lago de Nicaragua y 

Xolotlán. 

Un lago de grieta (rift lake) es un 

lago formado como resultado del 

hundimiento relacionado con el 

movimiento de fallas dentro de una zona 

de rift, un área de tectónica extensional 

en la corteza continental. A menudo se 

encuentran dentro de los valles de grietas 

y pueden ser muy profundos. Los lagos 

del Rift pueden estar delimitados por 

grandes acantilados empinados a lo largo 

de los márgenes de la falla. 

 Los objetivos de este proyecto son: 

1)        Encontrar evidencias de fallas geológicas, estructuras volcánicas 

(cráteres, calderas); y 

2)        Obtener nuevos datos geológicos sobre erupciones volcánicas 

ocurridas en tiempos geológicos. 

  

Por ejemplo, se espera encontrar evidencias de que las fallas sísmicas de 

Managua continúan en el Lago de Managua. Se busca el sistema de fallas que 

causó el terremoto de 2005 al Sureste de la Isla de Ometepe. Además se trata de 
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encontrar evidencias para una hipótesis geológica y tectónica actual sobre la 

transmisión de esfuerzos en el sistema tectónico de la Cadena Volcánica 

Nicaragüense provocado por el choque de placas tectónicos Cocos y Caribe. 

(LaFemina et al, 2002). 

  

Los trabajos de campo se hicieron con pequeños barcos que se alquilaron 

de propietarios privados. En estos barcos se montó el siguiente equipo científico 

para hacer los estudios: 

  

Estudio batimétrico y sísmico - 

1)     Cañón de aire que genera impulsos acústicos en el agua. 

2)     Línea de hidrófonos que el barco tira detrás de él navegando por 

el lago, para registrar las ondas de sonido generadas por el cañón de aire. Las 

ondas atraviesan el agua hacia el fondo del lago, entran en la tierra y las capas 

de la tierra las reflejan. 

3)     Equipos digitales y computadoras para registrar las señales de las 

ondas acústicas. 

4)     GPS para determinar en tiempo real ubicación del barco y  

sincronizar el tiempo del registro. 

5)     Equipo de batimetría con ecosonda. 

6)     Equipo de batimetría con sonar lateral. 

Estudio geológico - 

1) Perforadora de caída 

2) Perforadora de rotación 

Los trabajos se realizaron principalmente en el eje de la Cadena Volcánica, 

es decir en el Lago de Nicaragua: Entre los volcanes Mombacho/Zapatera y la Isla 

de Ometepe, alrededor de la Isla de Ometepe, entre Ometepe  y Archipiélago de 

Solentiname. En el Lago de Managua: Entre Momotombo/Momotombito y Volcán 

Apoyeque y entre Apoyeque, Punta Huete y Managua. Los registros se analizarán 

en gabinete, en la Universidad de Texas, Austin, con computadoras potentes y 

software especializado. Las muestras geológicas se investigan en laboratorios 

geoquímicos, geofísicos y petrográficos.  La publicación de los resultados se prevé 

para el año 2007. 
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En el segmento nicaragüense de la zona de subducción centroamericana, 

se ha propuesto el fallado en estantería como el estilo dominante de deformación 

de la placa del Caribe en respuesta a la subducción oblicua de la placa de Cocos. 

Un elemento clave de este modelo es el movimiento lateral izquierdo en fallas de 

deslizamiento de rumbo de arco normal. El 3 de agosto de 2005, cerca de la isla 

de Ometepe en el lago de Nicaragua, se produjo un terremoto de 6,3 Mw y su 

amplia secuencia de temblores previos y réplicas. Para determinar el plano de 

falla que se rompió en el sismo principal, reubicamos los hipocentros del sismo 

principal, el sismo anterior y el sismo secundario y analizamos la directividad de 

la fuente del sismo principal utilizando formas de onda del Experimento Sísmico 

de Banda Ancha TUCAN. El análisis de reubicación se llevó a cabo aplicando el 

método de doble diferencia hypo DD a los tiempos de inicio de P y S y los tiempos 

de viaje diferenciales para pares de eventos determinados por correlación cruzada 

de forma de onda. Los hipocentros reubicados definen un plano aproximadamente 

vertical de sismicidad con rumbo N60°E. Este plano se alinea con uno de los dos 

planos nodales del mecanismo principal de fuente de choque. El análisis de 

directividad se basó en formas de onda de 16 estaciones TUCAN e indica que la 

ruptura en el plano nodal de choque principal N60°E proporciona el mejor ajuste 

a los datos. Los análisis de reubicación y directividad identifican el plano nodal 

vertical N60°E como el principal plano de falla de choque, de acuerdo con el estilo 

de falla requerido por el modelo de estantería. Los hipocentros reubicados 

también definen un segundo plano de falla que se encuentra al sur del plano de 

falla de choque principal con un rumbo de N350°E-N355°E. Este plano de falla se 

volvió sísmicamente activo 5 h después del choque principal, lo que sugiere la 

influencia de los esfuerzos transferidos desde el plano de falla del choque 

principal. La secuencia del terremoto de agosto de 2005 fue precedida por una 

pequeña erupción de un volcán cercano, Concepción, el 28 de julio de 2005. Sin 

embargo, la sismicidad local no proporciona evidencia de que el terremoto 

desencadenó la erupción o la erupción provocó el choque principal a través de la 

transferencia de tensión de la corteza. 
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Figura 4. Representación esquemática de fallas de estanterías a lo largo del 

arco volcánico centroamericano en Nicaragua. Las fallas de límite de bloque son  

modificado de Carr y Stoiber (1977). Los mecanismos focales de los terremotos 

de desgarre históricos son de Molnar y Sykes (1969), White(1991) y el catálogo 
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de tensores de momento del centroide de Harvard. Las estrellas marcan las 

ubicaciones de los terremotos destructivos (White y Harlow, 1993). Abreviaturas: 

O: zona de falla de Ochomogo; LP: zona de falla de La Pelona; LPC—Zona de falla 

de La Paz Centro. ■
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ANTROPOLOGÍA 
EDITOR Geoffrey McCafferty 

mccaffer@ucalgary.ca  

EDITOR EMÉRITO Rigoberto Navarro Genie 

Mail: tenamitl@gmail.com  

Dr. Geoffrey McCafferty, foto a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad 

del Estado de Nueva York en Binghamton (1992), con más de 35 años en 

investigaciones en Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  

 La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una 

estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros 

rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de 

los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha 

moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto 

Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero 
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, 

es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil 

región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico 
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territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus 

diferentes tradiciones y sus particulares personajes. ■
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Sol ardiente de junio (Frederic Leighton, 1895) 

La obra maestra de Frederic Leighton se encuentra en el Museo de Arte 
de Ponce, en Puerto Rico. Posiblemente fue allí donde Luis Miguel vio por 
primera vez el cuadro y decidió dedicarle una de sus canciones. A veces estas 
cosas pasan y no hay nada que se pueda hacer al respecto.  

Sol ardiente de junio (en inglés Flaming June) es una obra pictórica de Lord 

Frederic Leighton, producida en 1895. Pintada al óleo en un marco de 47" x 47", 

es ampliamente considerada como la obra maestra de Leighton, mostrando su 

naturaleza clásica. Se cree que la mujer retratada alude a las figuras durmientes 

que los griegos a menudo pintaban y llamaban colectivamente como Venus, y 

cuya modelo es Dorothy Dene, de quien se presume que fue amante del autor de 

la obra, aunque no hay nada confirmado. 
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HISTORIA DE VIDA 
EDITOR Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta sección: (1) La política 

editorial no permite publicar ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 

personajes biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. Es decir, 

no se va a permitir publicar ensayos cuya única importancia es ser un 

antepasado del autor, o los méritos del biografiado se limitan a su ciudad. Los 

personajes biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, 

Costa Caribe, las Segovias y la región del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua tiene 

antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta en Buenos Aires 

y fechada entre el 11 de septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre 

nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F 7, Cabos sueltos de 
mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F8, y Memorial de mi vida de Blas 

Hurtado y Plaza (1722-1792)138F9. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en 

la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 

verificable, basada en hechos, y que sea neutral. ■

 
7 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 
8 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  
9 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 

América, 1977. 
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MUNICIPALES 
En esta sección vamos a publicar los documentos que se refiere a los 

municipios. Los documentos que se refieren a las cabeceras municipales se 

publican como ensayos o en otras secciones. 

Nicaragua tiene 153 cabeceras municipales y cerca de cinco mil comarcas, 

que son poblados no incorporados, es decir, que no tienen destacamentos de 

salud, ni de policía, ni escuelas. Los nacimientos se registran en las cabeceras, y 

quien quiere estudiar en las comarcas, debe viajar a la cabecera departamental. 
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Los departamentos son 15 más dos regiones autónomas, que son reamente 

departamentos con una autonomía legal, pero no real. 

La República de Nicaragua tiene una extensión de 131,811 kilómetros 

cuadrados, de los cuales 66,542 kilómetros (50.4%) corresponden a la costa 

Caribe. Sigue siendo el país más extenso y menos poblado de Centro América. 

Según estimaciones recientes (1993), su población total es de 4.1 millones de 

habitantes, de los cuales 254,564 habitantes (6.2. %) corresponde a los distintos 

grupos étnicos que habitan en la costa Caribe. En enero de 1987 se promulgó por 

primera vez una Constitución Política, dentro del contexto revolucionario, en la 

que se sientan las pautas para la conducción de un país democrático. En esta 

Constitución Política se plasman una serie de principios, garantías individuales y 

colectivas, que aseguran la plena vigencia de los derechos humanos, entre ellos, 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa 

Caribe, respetándose así la diversidad étnica y cultural del país.  

Aspectos relevantes del Estatuto de Autonomía: 

• Derecho a desarrollar y mantener su identidad y cultura. 
• Tener sus propias formas de organización social. 
• Administrar sus asuntos locales. 

• Mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras. 

• El goce, uso y disfrute de sus aguas y bosques. 

El marco legal existente parte del precepto constitucional en sus Artículos 

5 y 181, el Estatuto de Autonomía y su reglamento recientemente aprobado, la 

ley de Municipios y su reglamento, la Ley de Demarcación Territorial, la Ley de 

Lenguas, la Ley orgánica del Poder Judicial y su reglamento, así como el Código 

Procesal Penal vigente, entre otros. ■

mailto:editor@temasnicas.net


municipales 

 

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 177 

 

Fotos de Granada de 1924 en sus 400 Años de vida 
urbana 

Arq. Fernando López Gutiérrez 

Miércoles 15 junio 2022 

Esta serie de fotografías de la ciudad de Granada, Nicaragua fueron 

recopiladas de una revista mensual publicada por ex alumnos y alumnos del 

colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús de Granada en el año de 

1924, y cuyos impulsores entre otros se encuentran Rafael Carazo, Napoleón 

Román, Fernando Arellano Mejia, Jose Coronel Urtecho, Dionisio Cuadra Benard, 

Humberto Morales, Pedro Jose Chamorro Z., Carlos A. Gabuardi , Luis Pasos 

Arguello, Carlos Sandino, Miguel A. Bermúdez y Álvarez, Constantino Lacayo h., 

Guillermo Castillo R., Inocente Lacayo h., Félix Pedro Arauz H., José Antonio 

Lacayo Ch., Julio Rey Pastor, Eduardo Alaníz V., todos colaboradores permanentes 

u ocasionales los menos, escribiendo sobre tópicos diversos científicos, históricos, 

culturales, deportivos, educativos, médicos, locales, nacionales e internacionales, 
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que hicieron de la revista una publicación de interés general y no hay duda que 

fue una plataforma formativa para Intelectuales de la estatura literaria de Jose 

Coronel Urtecho y Luis Pasos Arguello y otros en sus campos profesionales.   

 Comparto algunas de las fotografías para aportar a la memoria histórica 

de nuestra ciudad que en dos años celebrará sus 500 años de existencia.  

Nota: la mayoría de las fotografías aparecen como autoría de R. Carazo A., 

por lo que asumo que las hizo Rafael Carazo uno de los firmantes de varios 

artículos publicados en los distintos números de la revista.  

Las 23 fotografías son de Rafael Carazo A., unas pocas de C.J. Pérez h.  

• Vista General de Granada 
• Terrenos ce la Planta Eléctrica 
• Hospicio de Huérfanas del Sagrado Corazón de Jesús 

• Muelle de Granada 
• Retrato el Obispo Canuto Reyes y Balladares 
• Catedral en Construcción 
• Seminario San José 
• Colegio Centroamérica 

• Casa de Alejandro César y Ernaldo Lacayo 
• Mercado de Granada 
• Plaza de la Independencia 
• Colegio Juan Bosco 
• Edificio Principal de la Nicaragua Sugar Sates 
• Casa de don Julio Cardenal (portal de los Leones) 

• Estación de Ferrocarril 
• Jardín de la casa de Ángélica Balladares 
• Calle Atravesada mirando al Sur 
• Casa de Ángélica Balladares de Argüello 
• Sala de Esterilización del Dr. J. J. Martínez 

• Consultorio del Dr. Juan José Martínez en su Casa de Salud 
• Laboratorio y Radiología del Dr. Inocente Lacayo 
• Laboratorio ce Higiene de Granada 

• Hospital San Juan de Dios 
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Frontera Agrícola, Movimientos campesinos y 
Pueblos Indígenas del norte de Nicaragua (1980-
2019) 

 

“DE LOS MILPAS Y CHILOTES A LOS AUTOCONVOCADOS” 

Uwe Paul Cruz Olivas 

Historiador y Arqueólogo 

Fundación Científica Cultural Ulúa Matagalpa 

Publicado originalmente en Raíces, Revista de Antropología UNAN-

MANAGUA, Año 3 No.6 | 2019 Julio – Diciembre. 

 

Resumen: En el presente artículo analizare los movimientos campesinos e 

indígenas de los municipios de Wiwili y Bocay en los últimos 40 años, las fuentes 

fueron obtenidas a través de cinco años de intenso estudio arqueológico, histórico, 

lingüístico, antropológico y sociológico en el departamento de Jinotega. Se trabajó 

con documentación histórica de los municipios en mención, se implementaron los 

métodos y técnicas etnográficas y etnológicas para el registro de testimonios de 

líderes comunitarios que formaron parte de la contrarrevolución y el Ejército 

Popular Sandinista (1981-1990). El énfasis esta puesto en los cambios históricos 

y estratégicos que vienen sufriendo los campesinos e indígenas desde los años de 

la guerra de1980, su transformación en la lucha por el acceso a la tierra en la 

década de 1990, hasta la creación de las regiones especiales llamadas Wangki 

Wihta Bukawas ubicados en el área núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas 

y compuesta por tres territorios miskitus como son: Miskitu Kipla Sait Tasbaika, 

Miskitu Indian Tasbaika Kum y Miskitu Lilamni Tasbaika Kum y un territorio 

Mayangna Sauni Bu, todos conocidos como Gobierno Territorial Indígena (GTI) 

restituido por el actual gobierno sandinista en el año 2008. En el departamento 

encontramos una dinámica multicultural poca estudiada por los antropólogos 

nicaragüenses, particularmente en los municipios de Wiwili y Bocay regiones 

severamente afectada y devastada por los intensos combates que se desarrollaron 

en dicho territorio, desde la gesta libertaria de Augusto C. Sandino hasta la guerra 

de 1980 y durante la posguerra. 
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Palabras claves: Conflicto Armado, Movimientos Campesinos, Frontera 

Agrícola y Pueblos Indígenas en el norte de Jinotega. 

Abstract: In this article I will analyze the peasant and indigenous 

movements of the municipalities of Wiwili and Bocay in the last 40 years, the 

sources were obtained through five years of intense archaeological, historical, 

linguistic, anthropological, and sociological study in the department of Jinotega. 

We worked with historical documentation of the municipalities in question, the 

ethnographic and ethnological methods and techniques were implemented for the 

registration of testimonies of community leaders who were part of the 

counterrevolution and the Sandinista Popular Army (1981-1990). The emphasis is 

placed on the historical and strategic changes that peasants and Indigenous 

people have been suffering since the 1980s, their transformation in the struggle 

for access to land in the 1990s, until the creation of special regions called Wangki 

Wihta Bukawas located in the core area of the Bosawas Biosphere Reserve and 

composed of three Miskitus territories such as: Miskitu Kipla Sait Tasbaika, Miskitu 

Indian Tasbaika Kum and Miskitu Lilamni Tasbaika Kum and a Mayangna Sauni Bu 

territory, all known as Government Indigenous Territorial (GTI) restored by the 

current Sandinista government in 2008. In the department we find a multicultural 

dynamic little studied by Nicaraguan anthropologists, particularly in the 

municipalities of Wiwili and Bocay regions severely affected and devastated by 

the intense fighting that developed in that territory, from the libertarian deed of 

Augusto C. Sandino hast to the war of 1980 and during the postwar period. 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia de Nicaragua es compleja y contradictoria hasta cierto punto, 

como sabemos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue la 

organización guerrillera que llego al poder político del país. A raíz del 

derrocamiento de una de las dictaduras familiar más sangrienta y genocida de 

América Latina, la que contaba con el amplio apoyo del gobierno de los  EE. UU. 

desde mediados del siglo XX. Con el triunfo de la revolución nicaragüense, fue el 

segundo revés geopolítico que sufriría el imperialismo norteamericano en su mal 

llamado “patio trasero “o República Bananera de Centroamérica. La Revolución 

Popular Sandinista empezó el19 de julio de 1979, fecha histórica celebrada por 

cientos de miles de nicaragüenses, unificados bajo los principios revolucionarios 

del anti imperialismo, anti-intervencionismo y los valores culturales propios de 
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nuestra cultura política. Principios sociales heredados dela gesta heroica del 

General Augusto Nicolás Calderón Sandino quien fue traicionado, torturado y 

asesinado por la Guardia Nacional luego de haber pactado los acuerdos de paz, 

más importantes de la historia Nicaragua. Dentro de las prioridades de la naciente 

revolución estaba: erradicar el analfabetismo, desconocerlos tratados “Chamorro -

Bryan”, mejorar el acceso a la tierra a través de confiscación de las propiedades 

de las familias burguesas y oligarcas afines a la dictadura somocista, para 

redistribuir las a los campesinos y obreros sin tierras. Las primeras medidas 

tuvieron como objetivos erradicar el analfabetismo en toda Nicaragua, la segunda 

tuvo un sentido geopolítico al desconocer un tratado político con los EEUU que le 

prohíbe al país la construcción de un canal interoceánico en un periodo de 100 

años y la tercera medida estaba orientada a los grandes terratenientes vinculados 

a la familia Somoza, quienes controlaban una quinta parte de las tierras cultivables 

principalmente en la zona del Pacifico y centro norte de Nicaragua (Close, 2005, 

p. 44). Particularmente, estas fueron las bases del reparto agrario Sandinista para 

la organización estatal de la producción y la reorganización de las actividades 

económicas a través de las cooperativas campesinas, las cuales en su mayoría se 

encontraban en los territorios de las comunidades indígenas del Pacifico centro y 

norte. La implementación de la reforma agraria durante el periodo revolucionario 

amplio el acceso a la tierra a los campesinos e indígenas empobrecidos en los 

departamentos de Matagalpa y Jinotega, por el sistema agroexportador del 

régimen somocista. Con la implementación de las innovaciones agrarias la 

revolución Sandinista en los primeros años mejoro el sistema de crédito y 

democratizó la distribución de tierras. Sin embargo, para 1981 se formó en la zona 

fronteriza con Honduras la agrupación de mercenarios y ex guardias somocistas 

autodenominados “Los Milpas ” con 600 hombres que rechazaban la victoria 

popular de las milicias sandinistas. Estos paramilitares armados contaron con el 

apoyo logístico y financiero de la agencia de inteligencia CIA de los EEUU, quienes 

desde territorio hondureño venían realizando trabajos subversivos, hasta el 

nacimiento del “FDN ” y llegar a fundar a la contrarrevoluc ión la que para 1986 

llego a tener 17,032, y en 1987, un año después de la reforma agraria ya sumaban 

17,500 hombres en armas en la Contra (Morales, 1989; Núñez y Cardenal, 

1992).Así fue que Ronal Reagan les imponía un embargo comercial y una guerra 

de más de nueve años a los nicaragüenses, con el claro objetivo de desgastar a 

la población civil, ejército y las milicias revolucionarias para exterminar de una 

vez por toda con el “comunismo” en Centroamérica. El gobierno sandinista en 

medio dela desgastante guerra y bloqueo instauró una serie de políticas de 

comercialización y distribución de los productos agrícolas, regulando los precios 

de los granos para tener control de los principales granos básicos que se producía 

en el país, a través de la Empresa Nacional de alimentos Básicos (ENABAS). Las 

medidas fueron tomadas bajo un contexto de guerra impuesta que de cierta 
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manera atentaba contra los comerciantes intermediarios acostumbrados a 

especular con el valor agregado de los productos agrícolas. Sin embargo, la 

revolución nicaragüense en medio de sus aciertos y desaciertos estableció los 

nuevos principios y reglamentos de la nueva institucionalidad del país, 

construyendo un nuevo estado soberano y promulgo una nueva constitución en 

1987 definiendo la autonomía de la Costa Caribe nicaragüense.  

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Pese a las dificultades que atravesaba la revolución nicaragüense la 

implementación de la reforma agraria que uno de los grandes logros, como la 

lucha contra el analfabetismo, la educación bilingüe para el Caribe y la 

documentación de las lenguas Rama, Ulwa, Miskitu y Mayangna con el 

reconocimiento de sus territorios ancestrales y cosmovisión. Según un estudio del 

Banco Mundial citado por ACNUR: 

Las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980han sido exitosas ya que 
logro invertir el patrón detenencia de la tierra de los años setenta, haciéndolo uno 
de los sistemas más equitativos en toda América latina, en el cual el 75% de la 
tierra de uso agrícola pertenecía a pequeños y medianos productores  

(ACNUR,1991, p.17). 

Las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980 han sido exitosas ya que 

logro invertir el patrón de tenencia de la tierra de los años setenta, haciéndolo 

uno de los sistemas más equitativos en toda América Latina, en el cual el 75% de 

la tierra de uso agrícola pertenecía a pequeños y medianos productores (ACNUR, 

1991, p.17). Yo me movilizaba con el comandante Tigrillo y Rubén, con el 

fundamos los Chilotes tiernos, las principales rutas que utilizamos fueron La Pita 

del Carmen, Pantasma, La Gusanera, El Caño de la Cruz, La Marañosa hasta el rio 

Coco. Teníamos orientaciones claras de buscar armas, conseguir pertrechos 

militares, avituallamientos, red de colaboradores y no permitimos que los 

alfabetizadores llegaran a las comunidades donde patrullábamos y le dábamos 

persecución a las casas de habitación que alojaban a los jóvenes. En varias zonas 

tuvimos conflictos o tiroteos como en una finca en el Caño de la Cruz (2018). 

Así fue como en varias ocasiones la contrarrevolución imponía miedo y no 

respeto entre los campesinos e indígenas del norte de Jinotega, pese a dicha 

realidad, entre chantajes y voluntad las filas del FDN se seguía alimentando de 

campesinos que en muchos casos no sabía porque en realidad luchaban. Para 

1981 el gobierno sandinista enfrentaba ataques de los contrarrevolucionarios 

desde la región nor-oriental del departamento de Jinotega, el que se convirtió en 

un escenario principal de los conflictos armados. El FSLN, con el fin de evitar que 
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estas comunidades pudieran servir de apoyo logístico para los 

contrarrevolucionarios y no afectar a poblaciones indígenas en los conflictos, 

decidió evacuar a más de 8,500 personas delas comunidades del Rio Coco y Bocay 

y ubicarlos en asentamientos improvisados, garantizando condiciones para que 

las familias se incorporasen en la producción agrícola y pecuaria. Para el caso 

específico de Uluaskinen Wiwili y Amak, se desplazaron a la población a los 

departamentos de Jinotega y Matagalpa principalmente. Las comunidades de rio 

Coco abajo, serían ubicadas en lo que fue conocido como TasbaPri  (Tierra Libre). 

La operación de desalojo no fue anunciada públicamente para no alertar a las 

fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que la población de las comunidades fue 

avisada con poca anticipación. En las comunidades, se cortaron los árboles 

frutales y se mató parte del ganado para asegurar que los Contras no pudieran 

hacer uso de estos. Uno de los hechos en el inicio del desplazamiento que afectó 

a la población, fue el trágico accidente de un helicóptero por desperfectos 

mecánicos, que transportaba a mujeres y niños desde la comunidad de San Andrés 

a la Comunidad de Ayapal. Este incidente se cobró la vida de 75 niños y niñas, 

juntos con ocho mujeres adultas. 

La Navidad Roja fue punto de mira mediático y se acusa al Frente Sandinista 

de violar los derechos humanos de la población mískitu. Hubo serios desacuerdos 

y cruce de acusaciones con el movimiento indígena de Costa Caribe en aquella 

época denominado MISURASATA. Posteriormente la Organización de Estados 

Americanos reconoció el esfuerzo del Gobierno en garantizar condiciones para la 

población traslada. La Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua 

en suministrar servicios en materia de sanidad, educación, y bienestar tanto en 

los nuevos asentamientos como en las aldeas del norte del Departamento de 

Zelaya habitadas por mískitus (aunque, hasta ahora, no ha podido superarlos 

relativos a suministrar una adecuada alimentación). Con todo, la Comisión 

considera que todavía los mayores obstáculos que confrontala población miskitu 

se deben a su falta de participación en las decisiones que las afectan, resultado 

a la vez de la recíproca desconfianza que existe entre esa población y el Gobierno, 

todo lo cual contribuye a acentuar las tensiones y dificultades existentes (CIDH-

OEA, 1983). 
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La guerra poco a poco iba desgastando la frágil economía agroexportadora 

de Nicaragua y golpeando contundentemente a los civiles por el racionamiento de 

los alimentos, escases de utensilios personales, con pasta, máquinas de afeitar y 

otros productos importados, mientras se racionaba el arroz, aceite y azúcar. 

 

Los Contras en su mayoría eran campesinos de la Frontera agrícola, en 

algunos casos familias productoras que dependían del mercado internacional para 

vender sus productos, pero al mismo tiempo, producen todos sus alimentos para 

la subsistencia y el excedente usado para la venta al mercado, así formaron 

comunidades con cierta movilidad económica y social, con mínima relación con el 

Estado, tal es el caso de la comarca Runflin en Bocay, donde el líder comunitario 

José Sixto González Hernández (2015) quien dijo que: Yo fui comando de la 
contra, mi alias era “Rafael”, así me conocen aquí. Anduve en las tropas de varios 
comandantes entre ellos, el difunto comandante “Masaya” y “Tiro al Blanco”, 
“Tigrillo”, con “Solín Chele”,“inventarios”, “Iván Perdido” y “Dimas”. 

Recuerdo las operaciones de Bocay de 1987, fueron operaciones que 
hicimos viniendo de Honduras cuando atacamos el 1º de junio al EPS. Al mando 
veníamos de los comandantes “Toño” y “Gato 31”, éramos una tropa de 800 
hombres en una fuerza que se denominaba Juan Castro en honor a un caído. En 
esos combates me pegaron un tiro en el pie derecho y herido puede salir hasta 
Honduras, ahora estamos en paz y defendemos esta paz (Rizo, 2015). 

En Runflin el espectro de la guerra se puede percibiren las evidencias de 

sus montañas, donde todavía se pueden encontrar antiguas cantimploras y latas 

de Sardinas que fueron utilizadas por las columnas del extinto EPS, la comarca 
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fue uno de los antiguos refugios primordiales para la Contras donde fácilmente 

podían continuar con su ruta hacia el norte en dirección a la comunidad de 

Olaskin, Olaskinon y llegar así al territorio indígena de Ulua skin, donde según 

líder indígena Ambrosio Ocampo (2018) dice que: Nuestros líderes no hablaban 
muy bien el hispano español y por nuestros años de abandono de nuestros 
territorios no conocíamos muy bien loque pasaba en Managua y menos luego 
cuando nos invadieron los rearmados, quienes venían exigiendo tierras, mujeres 
y apoyo militar para derrocar el comunismo sandinista (2018). 

Entre 1987 y 1988 el gobierno revolucionario implemento el Plan de Ajuste 

que residió en una reforma monetaria, que consistía en devaluar el córdoba 

respecto al dólar en una relación del 80 a 1, esta difícil situación aumento el 

descontento de un amplio sector de la población campesina y urbana quienes 

históricamente han tenido dependencia y seguridad en la primera moneda de 

intercambio internacional. Pero no doblegaba a los Sandinistas revolucionarios, 

que mantuvieron un gobierno bajo un embargo económico, carencias de 

productos y una alta inflación de una economía de guerra.  

Las medidas del Plan Ajuste consistieron en ajuste salarial, centralismo 

político, reestructuración económica, crediticia, renegociación de las deudas 

bancarias, la liberalización de los precios y salarios, reducción en el presupuesto 

de salud y educación. Para 1989 el empleo público disminuyó, afectando a  50, 

000 mil personas, mientras la tasa de desempleo rondaba el 28% (Vilas, 1993). 

Las carencias y dificultades de los nicaragüenses se sentían en las necesidades 

básicas de subsistencia, tras décadas de dependencia comercial con los EE. UU., 

quien termina imponiendo un embargo económico desde 1983 y una guerra al  

país, que le costó más de 50, 000 vidas humanas y más de 16, 000 víctimas de 

guerra de ambos bandos. Para las elecciones de 1990 la crisis económica y política 

en el país era muy profunda a causa de la imposición bélica, con la victoria 

electoral de Violeta Barrios de Chamorro los movilizados campesinos de la Contra 

se lanzarían sobre los territorios de las comunidades indígenas desalojadas por el 

conflicto armado, de esta manera muchas familias campesinas se asentaron en 

las antiguas aldeas indígenas asentadas en las riberas del rio Ayapel y Runflin. 

Según Rizo (2004) el sujeto de la frontera agrícola tiene como origen un 

campesinado antiguo generacional que en tiempos atrás fueron familias indígenas 

desplazadas por otros blancos y con el tiempo y la presión de la modernidad 

intento desaparecer por arte de magia, esas identidades culturales subsisten 

hasta la actualidad. Así mismo, el denominado campesino de la frontera agrícola 

es un sujeto social con una identidad cultural propia, enriquecida con el mito 

dominante del Estado Nación, que se impone a las otras formas de organización 

social y cultural de la tierra. Así fue como cuando los pueblos indígenas Miskitu y  

Mayangna retornaron a sus antiguos territorios ancestrales, se van a encontrar 
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con el otro, es decir el campesino de la frontera agrícola que se asentó en las 

antiguas aldeas indígenas. Cercando su “propiedad privada” la cual el decidió 

hasta donde y como seria, así nació el conflicto ya no armado, pero si político e 

ideológico donde el mestizo es el heredero de la cultura Nacional nicaragüense, 

impone un modelo de producción capitalista y neoliberal. El gobierno de Chamorro 

anunció una propuesta de Ley relativa a la revisión de las confiscaciones 

sandinistas, buscando beneficiar a todas las familias vinculadas a los Somoza y 

aceptores burgueses que se vieron afectados durante el gobierno revolucionario. 

En los hechos se trató de la primera contra reforma agraria de corte netamente 

neoliberal que se desarrollaría en el país, otra transformación fue la libertad 

comercial para los campesinos y productores para que ellos decidieron a quien 

venderle sus productos, al mismo tiempo, se privatizaron todas las empresas del 

Estado heredadas del gobierno revolucionario (INCEP, 1994).  

Eliminando las políticas de control estatal y de carácter distribut ivo e 

impone el libre mercado en un sentido neoliberal globalizado, lo que incluía las 

empresas nacionales y los intentos por destruir el sandinismo desde todos los 

focos y campos ideológico, esto provocó una división entre los dirigentes y 

comandantes de la revolución quienes muchos optaron por formar el Movimiento 

Renovador Sandinista (MRS) hasta instaurar una democracia desigual netamente 

procedimental y electoral. Como muestra del beneplácito el gobierno de los  EEUU 

aprobó inmediatamente un paquete de ayuda económica de $300 millones de 

dólares, mismos que fueron condicionados por los norteamericanos al realizar un 

desembolso de $147 millones, esta acción complico más al gobierno neoliberal, 

pue será en los meses donde más se necesitaban fondos para la reducción del 

Ejército Popular Sandinista (EPS) y al Ministerio del Interior (MINT) al que se le 

obligó a retirar a una buena parte de sus miembros, por el otro lado, se 

desmovilizando a 22,413 combatientes de la Contrarrevolución (UNO,1990 p.8).  

Mismos que fueron patrocinados por las agencias de seguridad de los EEUU que 

operaban ilegalmente el conflicto armado desde territorio hondureño. Así mismo, 

los EE. UU. impuso a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la 

Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) quien debía de administrar los 

$300 millones de dólares otorgados en préstamos de los cuales, sólo un 10% se 

destinó a la desmovilización de los Contratos y los restantes 90% iban destinados 

al gobierno neoliberal de Violeta Barrios de Chamorro. 

Para 1990 existían 60,000 demandantes de tierras y más 2,000,000 millones 

de familias campesinas e indígenas afectadas por el problema de la propiedad, 

además de más de 6,000 mil ex propietarios que exigía la devolución de las tierras 

confiscadas por la revolución sandinista. Así fue que el gobierno neoliberal vendió 

las Corporaciones Nacionales del Sector Publico (CORNAP), como un mecanismo 

de privatización y devolución de las propiedades del Área de Propiedad del Pueblo 
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(APP), que representaba para1990 aproximadamente el 40% del producto Interno 

Bruto (PIB) de Nicaragua y empleaba a más de 78,000 trabajadores, sin embargo, 

el gobierno neoliberal no le interesaba el pueblo empobrecido y no tardo en 

desmembrar y privatizar las tierras a beneficios de los mismos grupos de poder 

excluyentes (Rueda, 2019).Al mismo tiempo, el gobierno condonaría de manera 

ilegal la deuda de $16,000,000 millones de dólares que el Tribunal Internacional 

de Justicia (TIJ) de la Haya en Holanda falló a favor de Nicaragua, 

responsabilizando a los EEUU de violar el derecho internacional al apoyar a la 

oposición armada y ser el principal promotor de la guerra en el país.  

Sin embargo, con la condonación ilícita de la deuda histórica, las clases 

políticas tradicionales de familias liberales y conservadoras, oligarcas y burgueses 

se repartieron jugosos prestamos económicos y rápidamente se volvieron a 

enriquecer a merced de las inmensas mayorías de nicaragüenses empobrecidas 

en el campo y las ciudades. Con el mismo entreguismo político,  gobernarían 

Nicaragua en medio de las adversidades económicas y sociales en una sociedad 

que venía de derrocar una de las dictaduras familiares más sangrientas y 

genocidas de Latinoamérica apoyadas por Washington, sumándole una guerra 

contrarrevolucionaria demás de nueve años apoyada y financiada por el mismo 

imperio. Así fue, que la clase política tradicional empujarían a millones de obreros, 

campesinos e indígenas a la miseria y pobreza extrema, sin mencionarlos miles 

de personas lisiadas y víctimas de guerra que nunca fueron atendidos por el 

gobierno y menos que tuvieran los beneficios de la supuesta ayuda “humanitaria” 

norteamericana que tampoco llegó a los campesinos e indígenas de la Contra. Así 

fue como el Estado nicaragüense dejaría de ser el principal empleador en el país 

y se convertiría en el principal consumidor de los contribuyentes, para  1990 

proporciono a penas 285,000 empleos y al final del gobierno de Violeta Barrios de 

Chamorro en 1996alcanzaría tan sólo 77,000 (Monroy, 2001). Al mismo tiempo, el 

gobierno de transición promovió las importaciones, las disminuciones de los 

aranceles, la libertad cambiaria, la eliminación de subsidios para las clases pobres, 

pero no para la burguesía y oligarquía quienes pagarían ridículas tasas de 

impuesto en las importaciones de autos y otros artículos, además delas 

exoneraciones, los créditos y las tasas bajas de interés, disminuirían el papel  del 

Estado en la economía nacional y privatizarán sus activos a corporaciones 

internacionales, sociedades anónimas y grupos de poder tradicional, pasando a 

ser el sector privado el único motor de la incipiente economía nacional 

(Arancibia,1993). De esta manera, la legislación nicaragüense y las zonas francas, 

donde la explotación capitalista se intensificaba, sin embargo, la necesidad del 

pueblo forzó a miles de mujeres y madres solteras a buscar empleos con salarios 

fijos. Con la implementación del neoliberalismo nunca se llegó a cumplir las 

promesas electorales que llevaron al poder político a Violeta Barrios de Chamorro, 
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pues la recuperación económica de Nicaragua nunca llegó y a partir de 1990 a 

1992 la combinación criminal del desempleo, subempleo y la pobreza extrema 

cubrió a más de dos tercios de la población económicamente activa (Vilas, 1994, 

p.260). 

Durante los años de posguerra, los ricos disminuían en número y 

aumentaban en riquezas, mientras los pobres aumentaban en número y 

disminuían en riquezas, increíblemente la población empobreció más 

rápidamente, incluso más que durante los duros años de la guerra impuesta por 

EEUU. La única diferencia muy marcada estaba en el discurso de la “democracia 

“desigual promovida por el gobierno neoliberal (Rueda,2019). Las respuestas 

populares contra las políticas neoliberales de Barrios no se hicieron esperar y 

cientos de personas empezaron a organizar independientemente o dentro del 

FSLN para crear los primeros “tranques” termino popular para referirse al cierre 

de las principales vías de comunicación, una estrategia urbana nueva en el país 

que resultaba más dañina para la economía frágil y condicionada de Nicaragua. 

 Los tranques fueron organizados en buena manera por los sandinistas 

quienes se encontraban completamente en desacuerdo con las políticas 

neoliberales de Violeta Barrios de Chamorro quien no sólo había condonado 

ilegalmente una deuda de más de $16,000,000 millones de dólares, sino que 

acepto una ayuda condicionada de EE. UU. que el pueblo nunca recibió por la 

amplia corrupción del gobierno neoliberal. A estas acciones le siguieron múltiples 

huelgas sindicales entre ellos los gremios de maestros y enfermeras, además de 

huelga de hambres de militares retirados y las constantes luchas estudiantiles de 

más de dos meses de huelga en1992 contra los recortes inconstitucionales del 

presupuesto Universitario conocido popularmente como el 6%. Para septiembre 

de 1993 tuvo lugar el paro nacional de trasportistas que paralizó al país por varios 

días, estos tranques desestabilizaban la macro y microeconomía, bajo este 

contexto el gobierno neoliberal desesperado trato de obtener fondos frescos, a 

través de la venta de empresas y propiedades estatales de la  CORNAP, 

desmantelando gran parte de los bienes que tenía el Estado. Al mismo tiempo, 

los políticos le aportaron al crecimiento agrícola y ganadero del país con la venta 

de las propiedades y de empresas estatales, pues la tierra podía entregársele a 

los ex comandos para hacerlas producir y con ello se dinamizaría la economía 

nacional y abastecería el mercado interno y externo. Omitiendo el complejo 

problema de la propiedad privada, pues a la fecha ya habían más de 6,000 

reclamos que exigían la restitución de las propiedades confiscadas a las familias 

afectadas (Enríquez, 1993).  

Dentro las contradicciones generales estaban más de 800 somocistas 

empecinados en destruir al FSLN, revertir las transformaciones agrarias y urbanas 

contra 30,000 familias beneficiadas, entre ellas tenemos 120,000 mil favorecidas 
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por la reforma agraria y más de 60,000 desmovilizados de la Contra, cuyo nombre 

oficial después dela guerra fue (RN). Además, de los retirados del EPS y 

trabajadores participantes del proceso de privatización, se hacían unos 2,000,000 

de personas involucradas en los problemas de titulación, es decir casi dela mitad 

de la población nicaragüense (Rueda, 2019).A partir de la venta ilícita de las 

propiedades, empresas del estado y la institucionalización del neoliberalismo 

aparece un nuevo actor social sediento de tierras actas para el cultivo y bajo 

costos, este sujeto serán los extranjeros inversionistas quienes fueron 

beneficiados con las concesiones extractivistas. Como la licencia a la empresa 

minera norteamericana “Gold Neptune Company” a quien se le concedió explotar 

las regiones auríferas más importantes del caribe norte. Al mismo tiempo, se le 

otorgo a “Atlantic Timbres Coorporation”(ATMICO) unas 8,333 hectáreas de 

bosques vírgenes en el caribe sur y posteriormente le cedieron 55,000 hectáreas 

de selva tropical húmeda para la explotación de recursos madereros, sin la 

indemnización del Estado y menos de las comunidades del Caribe Sur.  

Según don Victorino Benavidez (2016)líder campesino de la comarca de 

Runflin, dice que: A nosotros los fundadores de la Contra en Bocay Jinotega, el 
gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro no nos entregó lo que prometió, ni 
tierras, ni semillas, ni viviendas, ni animales y menos herramientas para el trabajo 
de la agricultura (2016) El testimonio del líder es contundente cuando habla 

indignado sobre las promesas no cumplidas por la administración de Barrios, quien 

lo dejo en la eterna espera, dejando así a miles de familias campesinas indefensas 

y condenadas a la pobreza extrema hasta nuestros días. Según Ruedas (2019) 

eran alrededor de 22, 413 comando de la (RN), más 72, 000 del EPS y unos 5, 

100 del MINT, la mayoría de los Contra querían regresar al campo, pero no 

tuvieron los apoyos suficientes por parte de los EE. UU. quien una vez entregada 

las armas corto todo apoyo o financiamiento a los campesinos (p.10).  

Bajo este contexto fue que los excombatientes del norte de Jinotega 

tuvieron como única solución otra vez el rearme campesino ante las políticas 

neoliberales del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Reclamando tierras para 

5,000 desmovilizados y colaboradores de la Resistencia Nicaragüense, los cuales 

ya no era útil a las políticas hegemónicas del imperialismo norteamericano y 

menos para la clase política criolla del país. De esta manera fue que empezaron 

a invadir los campesinos de la frontera agrícola la Reserva natural Bosawas 

alternando las relaciones sociales con los pueblos indígenas Miskitu y Mayangnas 

quienes fueron reubicados en sus antiguos pueblos. Durante los primeros años de 

la posguerra, la amplia demanda de la tierra demostró la falta de planificación del 

gobierno para atender a este sector fundamental de la sociedad nicaragüense, así 

ante la imposibilidad de entregar las regiones tradicionales de Matagalpa y 

Jinotega de producción, se promovió el avance de la frontera agrícola a las 
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regiones más lejana como el caso de las comunidades indígenas de Wiwili, Bocay 

y otras regiones del Caribe nicaragüense.  

Los ataques a fincas ganaderas y cafetaleras no se hacen esperar en los 

municipios de Wiwili y Bocay, luego fueron los poblados, los pequeños centros de 

policía y los puestos de mandos del ejército, cierre de carreteras, tomas de iglesias 

entre ellas la catedral de Managua y hasta la sede de diplomática de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la CIAV-OEA, la embajada 

venezolana, la colombiana e incluso la de Nicaragua en Costa Rica.  

 Particularmente los municipios del norte de Jinotega seguían siendo los 

escenarios más crudos de revueltas de campesinos e indígenas. Para complicar 

más el asunto, el gobierno neoliberal decidió en 1993 firmar un acuerdo entre el 

gobierno y el Fondo Monetario Internacional(FMI), las que incluyó nuevas políticas 

restrictivas a, mejor dicho, un nuevo paquetazo neoliberal. Según Ruedas (2019) 

para 1994 el 66% de los nicaragüenses estaban en desempleo y un 53% estaba 

fuera del mercado de trabajo, sumado a que no habla recursos para la inserción 

de excombatientes de ambos lados, el país se encontraba sumido en la pobreza 

extrema y las desigualdades sociales y políticas se hacían sentir, este hecho 

convirtió a Nicaragua en el segundo país más pobre del hemisferio, mientras el 

gobierno presumía de haber cumplido con todos sus compromisos internacionales 

para optar al préstamo.  

Mientras esto ocurría en Managua el ejército informó que entre enero y 

septiembre Habana consignado 583,583 actividades relacionadas con el rearme 

en los municipios del norte de Jinotega, las estadísticas serán aterradoras puesto 

que habían más de 50 asesinatos a familias campesinas e indígenas, 45 

secuestros, 48 asaltos en las carreteras, 31 incendio de vehículos, 92 combates 

entre los rearmados y la fuerza del orden público que dejaron saldos de 66 

muertos, 75 heridos y 5 capturados. Además, se logró desarticular en combate a 

85 bandas y se desmovilizaron 5 agrupaciones de rearmadas Miskitu (p. 11). 

En 1995 la Policía Nacional había investigado 48,737delitos, si nos ponemos 

a comparar con los delitos ocurridos en 1985 en el fragor de la guerra habían sido 

15,189, en pocas palabras podemos afirmar que durante la posguerra fue en 

muchos sentidos tan violenta como la guerra de 1980. Para el 20 de enero de 

1992 y febrero de 1995, por medio de la Brigada Especial de Desarme (BED), 

desmovilizó 131 grupos y 24,419 hombres (Arévalo, 2007). El rearme fue el 

resultado de un proceso organizativo de un sector importante de excombatientes 

de origen indígena y campesinos mestizos que ejercieron presión por medio de 

las armas para presionar entregar tierras, sin embargo, durante los primeros años 

dela posguerra la gran cantidad de demanda por el acceso a la tierra demostró la 

incapacidad del entonces gobierno de resolver sus promesas. Como resultado delo 
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narrado, en el corto y mediano plazo, en los municipios de Wiwili y Bocay las 

principales zonas de bosques fueron convirtiendo en áreas de agricultura 

descontrolada y no organizada, los campesinos se fueron extendiendo en 

detrimento del medio ambiente, empujando cada vez más a las profundidades de 

la montaña los indígenas Mayangna y Miskitu quienes no luchaban por un parcela 

de tierra de cultivo, sino por la reivindicación histórica de sus territorios 

ancestrales. 

No obstante, paralelamente a la lucha de reivindicación territorial indígena 

en las regiones del alto y bajo Wangki, hay que sumarle las fuertes presiones de 

los campesinos rearmados de la frontera agrícola de los municipios de Wiwili y 

Bocay para obtener tierras legales. A pesar de la lucha justa por conseguir un 

título real, el gobierno de turno se dedicó a deslegitimizarla lucha, por el interés 

de conceder concesiones mineras a empresas norteamericanas. Estas acciones 

provocaron el surgimiento nuevas batallas del campesinado e indígenas sin tierra 

contra las políticas extractivita neoliberales del gobierno de Barrios de Chamorro, 

naciendo nuevos movimientos sociales proambientales, tanto en el campo como 

en la ciudad. 

Los últimos años de la administración de Violeta Barrios de Chamorro fueron 

los más críticos para los campesinos indígenas quienes no sabían realmente lo 

que estaba pasando en el país y menos porque el gobierno nunca cumplió con sus 

promesas electorales. Lo cierto del asunto, es que los paquetazos neoliberales 

nunca fueron las mejores acciones políticas y económicas para el pueblo 

empobrecido de Nicaragua, si para las corporaciones norteamericanas y el COSEP 

quienes continuaron defendiendo aún gobierno que velaba por los intereses de 

las minorías elitistas. Mientras continuaba empobreciendo a millones de 

ciudadanos en el campo y la ciudad, sin mencionar que las familias víctimas de la 

guerra eran objeto de desprecio social por la burguesía, las elites gobernantes y 

por el mismo EE. UU. quien sólo utilizó a los Contra como carne de cañón. 

CONCLUSIÓN 

La frontera agrícola, los movimientos campesinos e indígenas del norte de 

Nicaragua sigue siendo un temade interés nacional, debido a que en los primeros 

20 años se ha demostrado que la rebeldía sigue siendo uno de sus principales 

elementos, como el profundo deseo de autonomía no solo del mercado, sino del 

acceso a la tierra, es ahí uno de los principales choques con los grupos indígenas 

protectores de los recursos naturales de sus tierras. Así en los años noventa 

vemos que los campesinos exigían promesas nunca cumplidas por los gobiernos 

neoliberales privatizadores de la salud, educación y de las Corporaciones 

Nacionales del Sector Publico CORNAP, como un mecanismo de privatización y 

devolución de las propiedades del Área de Propiedad del Pueblo (APP), que 
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representaba para 1990 aproximadamente el 40% del producto Interno Bruto 

(PIB) de Nicaragua y empleaba a más de 78, 000 trabajadores, sin embargo, el 

gobierno neoliberal no le interesaba el pueblo empobrecido y no tardo en 

desmembrar y privatizar las tierras a beneficios de los mismos grupos de poder 

excluyentes.  

Bajo este contexto se crearon los rearmados y los recontra contras para 

presionar de algún modo a los gobiernos de turno, sin embargo, estos fueron 

ignorados por completo por el gobierno neoliberal de doña Violeta Barrios de 

Chamorro dejaría de ser el principal empleador en el país y se convertiría en el 

principal consumidor de los contribuyentes, para 1990 proporciono a penas 285, 

000 empleos y al final del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en1996 

alcanzaría tan sólo 77,000. Al mismo tiempo, el gobierno de transición promovió 

las importaciones, las disminuciones de los aranceles, la libertad cambiaria, la 

eliminación de subsidios para las clases pobres, pero no para la burguesía y 

oligarquía quienes pagarían ridículas tasas de impuesto en las importaciones de 

autos y otros artículos, además de las exoneraciones, los créditos y las tasas bajas 

de interés, disminuirían el papel del Estado en la economía nacional y privatizarán 

sus activos a corporaciones internacionales, sociedades anónimas y grupos de 

poder tradicional, pasando a ser el sector privado el único motor de la incipiente 

economía nacional. 
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Indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y 
Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte con respecto a 
Nicaragua 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Resolución 9/2022 

Medida Cautelar No. 505-15 

13 de febrero de 2022 

(Extensión) 

Original: Español 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 3 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una 

solicitud de prórroga de medidas cautelares del Centro por la Justicia y los 

Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Centro por la Justicia y 

Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua -CEJUDHCAN) y el Centro 

por la Justicia y el Derecho Internacional-CEJIL (“los representantes”) a favor de 

los habitantes de las comunidades Musawas, Suniwas, y comunidades indígenas 

wilu de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN).1 En 

la solicitud se alega que los habitantes de las comunidades identificadas son 

objeto de amenazas, intimidaciones y actos de violencia en la Costa Caribe en un 

contexto donde la titulación de tierras procesos están pendientes por la presencia 

de colonos en territorios indígenas. 

2. De conformidad con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión remitió 

la solicitud de prórroga de medidas cautelares al Estado el 27 de diciembre de 

2021. El Estado respondió el 28 de diciembre de 2021. 

3. Al analizar los alegatos de hecho y de derecho presentados por las partes, 

la Comisión consideró que la información aportada demostraba prima facie que 

los beneficiarios se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, dado 

que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en grave riesgo. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, 

la Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias y 

culturalmente adecuadas para salvaguardar la vida e integridad personal de los 

pueblos indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio 
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Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; b) consultar 

y acordar las medidas a implementar con los beneficiarios y sus representantes; 

yc) informe sobre las acciones realizadas para investigar los hechos alegados que 

dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares, a fin de evitar 

que tales hechos vuelvan a ocurrir. 

II. ANTECEDENTES: MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS 

PROVISIONALES ACTUALMENTE VIGENTES 

4. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han 

otorgado medidas cautelares y medidas provisionales respecto de la situación de 

violencia que enfrentan los habitantes de las comunidades del Pueblo Indígena 

Miskitu en la Región de la Costa Caribe de Nicaragua por la presencia de colonos 

en territorios indígenas donde se encuentran pendientes procesos de titulación de 

tierras. El 14 de octubre de 2015 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 

los miembros de las comunidades Esperanza, Santa Clara, Wisconsin, Francia Sirpi 

del Pueblo Indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya. El 16 de enero de 2016 

se prorrogaron las medidas cautelares. a miembros de las comunidades indígenas 

de Santa Fe, Esperanza Río Coco, San Jerónimo, Polo Paiwas, Klisnak del territorio 

indígena Miskitu Wanki Li Aubra y Wiwinak del territorio indígena Miskitu Li Lamni 

Tasbaika Kum3. El 8 de agosto de 2016, las medidas cautelares se extendieron a 

miembros de las comunidades indígenas Naranjal y Cocal del Territorio Indígena 

Wangki Li Aubra. Las medidas cautelares también fueron extendidas a miembros 

identificados de la organización CEJUDHCAN4. Los habitantes de las siguientes 

comunidades continúan protegidos por medidas cautelares: (1) Naranjal, (2) 

Cocal y (3) Polo Paiwas. 

1 Los representantes enviaron cartas firmadas por autoridades y habitantes 

de las comunidades identificadas en las que se manifiesta el apoyo de la se solicita 

expresamente a los representantes para que soliciten medidas de protección a su 

favor. 

2 CIDH, Resolución No. 37/15, PM 505-15, Integrantes de la Comunidad 

Indígena “Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi” comunidades del 

pueblo Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya, Nicaragua, 14 de octubre de 2015. 

5. Habiendo identificado situaciones específicas que presentan un riesgo 

extremo para los beneficiarios de medidas cautelares, la CIDH solicitó medidas 

provisionales ante la Corte Interamericana en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. Al 

analizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 63(2) ) de la Convención 

Americana, la Corte Interamericana otorgó y prorrogó medidas provisionales en 

el “Asunto Miembros de los Pueblos Indígenas Miskitu de la Región de la Costa 
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Caribe Norte”. A la fecha se encuentran protegidos por medidas provisionales los 

habitantes de las siguientes comunidades: (1) Klisnak, (2) Wisconsin, (3) 

Wiwinak, (4) San Jerónimo, (5) Francia Sirpi, (6) Esperanza Río Coco, ( 7 ) 

Esperanza Río Wawa, (8) Santa Clara y (9) Santa Fe.5 Además, Lottie Cunningham 

Wrem y José Medrano Coleman también son beneficiarios de la provisión.  

medidas cautelares, son miembros de CEJUDHCAN y actúan como 

representantes tanto en las medidas cautelares como en las provisionales. 

tercero RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LAS 

PARTES 1. Información alegada por los representantes 

6. Los habitantes de las comunidades indígenas Musawas, Suniwas y Wilú 

pertenecen al Territorio Mayangna Sauni As,6 en la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). Este territorio está ubicado al suroeste del 

Territorio Li Lamni Tasbaika Kum, al que pertenece la comunidad Wiwinak (cuyos 

habitantes son beneficiarios de medidas provisionales desde 2016); y al sur del 

Territorio Wanki Li Aubra (al que pertenecen los habitantes de las comunidades 

indígenas Polo Paiwas, Cocal y Naranjal, beneficiarios de medidas cautelares). Los 

representantes indicaron que tuvieron dificultades para documentar la 

información en campo debido a la pandemia, así como la ubicación y la tensión 

que se vive en las comunidades, lo que les limitó entregar la información con 

mayor rapidez. 

7. En la Costa Caribe de Nicaragua existen nueve territorios indígenas 

Mayangna, ocho en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN) y uno en la 

Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS),7 que incluyen 78 comunidades que en 

su mayoría están asentadas en las riberas de los ríos los ríos más caudalosos de 

la Costa Caribe: Waspuk, Wawa, Uliwas o cabeceras de Prinzapolka, Umrawás, 

Walakwás o Lakus, Bambana, Amak-Bocay. Estas comunidades cuentan con un 

órgano de coordinación denominado Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna 

(Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna). Dependiendo de las fuentes, la 

población Sumu-Mayangna podría rondar las 20.000 personas. La mayor parte de 

la población Mayangna se concentra en el llamado “triángulo minero” de la 

Reserva de la Biosfera Bosawas, 

3 CIDH, Resolución No. 2/16, MC 505-15, Pueblo Indígena Miskitu de 

Wangki Twi-Tasba Raya, Nicaragua, 16 de enero de 2016. 

4 CIDH, Resolución No. 44/16, MC 505-15, Pueblo Indígena Miskitu de 

Wangki Twi-Tasba Raya, Nicaragua, 8 de agosto de 2016. 

5 Véase última resolución de la Corte Interamericana sobre el asunto: Corte 

IDH. Asunto Miembros de los Pueblos Indígenas Miskitu 
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de la Región de la Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Prórroga de 

Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 14 de octubre de 2021. 

6 Según los representantes, las comunidades que conforman el territorio 

Mayangna Sauni As son 16: (1) Pisbawas, (2) 

Wingpulu, (3) Suniwas, (4) Sabawas, (5) Bilwas, (6) Kibusna, (7) 

Kauhmakwas, (8) Panyawas, (9) Nazaret, (10) Musawas, (11) Padriwas, (12) Alal, 

(13) Betlehem, (14) Wilú, (15) Tuybankana y (16) Sakalwas 

7 Los representantes se refirieron a: 1) Mayangna Sauni As (Musawas, 

Bonanza, RACCN); 2) Mayangna Sauni Bu (Amak, San José de Bocay, RACCN); 3) 

Mayangna Sauni Bas (Sikilta, Siuna, RACCN); 4) Mayangna Sauni Arungka (Ispayul 

Ilna, Bonanza, RACCN); 5) Mayangna Sauni Tuahka (Wasakin, Rosita, RACCN); 6) 

Mayangna Sauni Awastingni (Awastingni, Waspan, RACCN); 7) Mayangna Sauni 

Umra (Umra, Waspan, RACCN); 8) Mayangna Sauni Walakwas (Walakwas, San 

José de Bocay, Jinotega), y 9) Mayangna Sauni Karawala (Karawala, La 

Desembocadura de Río Grande, RACCS). 

que se compone de tres territorios: Mayangna Sauni Bas, Mayangna Sauni 

Bu y Mayangna Sauni As. La Reserva también es compartida con comunidades 

Miskitas.8 En 1991, Nicaragua declaró a Bosawás área protegida; y en 1997, 

Bosawás fue declarada reserva de la biosfera por la UNESCO. 

8. Los representantes se refirieron a la existencia de niveles crecientes de 

invasión de colonos en la Reserva de Bosawás, particularmente a partir de 2010, 

así como un proceso de degradación ambiental en la zona9. Se indicó que entre 

2011 y 2014 más de 600 familias de se informó de que los colonos habían entrado 

en la zona. También se informó que en 2015, la población de colonos pasó de 600 

personas en 2010, a 885 personas en julio de 2015. En 2014, el Gobierno 

Territorial Indígena (Gobierno Territorial Indígena- GTI) del Territorio Mayangna 

Sauni As –al que pertenece la pertenecen los habitantes de las comunidades 

identificadas en la solicitud de prórroga de medidas cautelares– estimó que, para 

entonces, los colonos habían destruido el 40% de la reserva. A pesar de las 

solicitudes de ayuda al gobierno central para desalojar a los invasores, no se 

recibió respuesta. Los representantes indicaron que desde 2010 el Estado lleva 

una investigación documentada de 339 casos de invasión y titulación ilegal de 

tierras por parte de colonos en los territorios indígenas Mayangna Sauni As y 

Mayangna Sauni Bas, en el resguardo de Bosawás. Cada caso habría sido 

debidamente documentado por los gobiernos territoriales de la zona y comunicado 

al entonces jefe de la Policía del Triángulo Minero, pero los representantes habrían 

desconocido las razones por las cuales no se tramitaron las denuncias10.  
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9. Con la Ley del Régimen de Bienes Comunes e de los Pueblos Indígenas 

y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (“Ley No. 445”) en 2003, el 

proceso de demarcación y titulación de los territorios de la Costa Caribe de 

Nicaragua comenzó. En 2005, los líderes del Territorio Mayangna Sauni As 

recibieron el título de propiedad colectiva de estas tierras. A la fecha sigue 

pendiente la implementación de la última fase del proceso, la de titulación de 

tierras, lo que ha generado un creciente conflicto entre los pobladores indígenas 

mayangna y miskitu y los colonos, con varias manifestaciones violentas.  

10. Según el GTI Mayangna Sauni As, la invasión de colonos en su territorio 

comenzó en 2009 y aumentó rápidamente en 2015 en varias comunidades, 

incluida la comunidad de Wilú. En febrero de 2013, los gobiernos territoriales 

Mayangna habrían solicitado al Estado que decretara el estado de emergencia en 

las comunidades Mayangna y específicamente en la Reserva de Bosawás. En 2014, 

el presidente de la Nación Indígena Mayangna consideró que la invasión se había 

tornado violenta y descarnada. En 2017, los presidentes de los gobiernos 

territoriales indígenas hicieron pública su preocupación 

8 Según los representantes, en conjunto mantienen muchas de sus formas 

tradicionales de atención integral y sostenible. 

manejo de ecosistemas. Los miskitos viven principalmente a orillas del río 

Coco; mientras que los Mayagna viven en la zona central de la reserva y en las 

riberas de algunos ríos, como Waspuk y Bocay. 

9 Según los representantes, en las décadas de los 80, 90 y 2000 poblaciones 

mestizas del centro y norte de Nicaragua 

ingresaron a la Reserva de Bosawás con el objetivo de apoderarse del 

territorio. Los primeros asentamientos estuvieron relacionados con las guerras 

civiles de la década de 1980, ya que esta zona atrajo la atención de muchos 

agricultores pobres del país, madereros, ganaderos y muchos veteranos de 

guerra. Además, las tierras cercanas a lo que ahora es la Reserva de la Biosfera 

de Bosawás se ofrecieron a los veteranos de guerra para el asentamiento y la 

agricultura. 

Según los representantes, las comunidades Mayangna y Miskita tienen 

regímenes de propiedad y patrones de uso de la tierra que difieren 

significativamente de los de los colonos. Los pueblos indígenas en Bosawás 

manejan sus tierras bajo un dominio colectivo, mientras que los colonos las 

manejan bajo la figura de propiedad privada individual. Los representantes 

indicaron que el derecho consuetudinario mayagna en cuanto al uso de los 

recursos naturales, así como la explotación sustentable de peces y venados, están 

profundamente arraigados en su cosmovisión indígena y su relación de respeto 
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con el mundo natural, en contraste con la sobreexplotación de los recursos y el 

impacto irreversible que suelen ocasionar los colonos con sus prácticas agrícolas 

y ganaderas. 

10 La información disponible indica que las denuncias incluyen casos de 

invasión y titulación ilegal de territorio comunal indígena de 2009 y 2010. En 

octubre de 2009, se presentaron 284 denuncias de invasiones en territorio 

Mayangna Sauni Bas ante la comisaría municipal de Siuna. Y en septiembre de 

2010 se presentaron en las oficinas de la Comisaría del municipio de Bonanza 55 

denuncias por invasión de colonos en territorio Mayangna Sauni As. Según la 

prensa, la documentación revela la situación legal de las familias mestizas en los 

territorios indígenas, y muestra que 260 de los colonos, debidamente 

identificados, no tenían documentos de la propiedad que ocupaban. En 33 de los 

casos hubo escritura notarial, en siete documentos de la reforma agraria, dos de 

los colonos tenían solo acta, uno un documento complementario, y los 11 colonos 

restantes no presentaron ningún documento con el que respaldar la propiedad. 

de la propiedad en territorio indígena. En total, se informó que 1.794 miembros 

de familias de colonos invadieron propiedades indígenas en la zona de Bosawás. 

sobre el ingreso de más pobladores del territorio Mayangna Sauni As en su avance 

hacia el núcleo de la reserva Bosawás, llegando incluso a anunciar la emisión de 

un decreto de emergencia. En noviembre de 2017, un grupo de colonos que se 

encontraban usurpando tierras indígenas del territorio Mayangna Sauni As fue 

ubicado en el sector de la comunidad Wilú. En esa oportunidad, ocho de los 

colonos pudieron ser detenidos e identificados. La situación obligó al GTI 

Mayangna Sauni As a declarar estado de emergencia en las 19 comunidades que 

conforman su territorio. Según se indicó, entre abril de 2018 y enero de 2021, la 

invasión de colonos en territorios indígenas miskitus y mayangna ha dejado un 

saldo de 17 indígenas asesinados, 31 heridos (entre golpes y violencia sexual), 

10 desaparecidos, 53 nuevas familias desplazadas y 37 propiedades quemadas o 

destruidas. 

11. En marzo de 2019, la invasión se extendió al lugar conocido como 

“Masiwas” ubicado en la propiedad comunal de Suniwas y Saubi. Si bien las 

autoridades indígenas lograron el desalojo pacífico de 65 familias de colonos , dos 

meses después regresaron al lugar junto con otras familias de colonos, sumando 

un total de 120 en los bienes comunales de Suniwas, Wilú y otras comunidades 

del territorio Mayangna Sauni As. Estas familias de colonos se presentaron 

fuertemente armadas con rifles calibre 22; escopetas calibre 12, 16 y 20; Pistolas 

y revólveres calibre 9mm, 25, 32, 38 y 357, armas de guerra AK y granadas de 

mano. El aumento de la invasión llevó a las autoridades territoriales a emitir un 

nuevo decreto de emergencia, exigiendo a las autoridades estatales tomar 
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medidas inmediatas para resolver la crisis que enfrentaban. En los últimos años, 

la mayor tensión se ha concentrado en las comunidades de Alal, Wasakin, así 

como en las 3 comunidades: Suniwas, Musawas y Wilú. 

12. Los representantes se refirieron a presuntos hechos ocurridos entre 

2013 y 2021: 

- El 25 de abril de 2013, Elías Charlie Taylor fue asesinado por colonos en 

la Reserva de Bosawás, cuando patrullaba su territorio. Era un líder indígena de 

la comunidad Musawas que trabajaba como guardabosques del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Reserva de Bosawás. Anteriormente 

había recibido amenazas de muerte de colonos a causa de su trabajo y 

posteriormente lo mataron por llamar la atención de un grupo de colonos que 

talaba árboles en la zona de Zulun. 

- El 16 de diciembre de 2017 llegaron alrededor de 20 colonos armados con 

el propósito de tomar la comunidad de Wilú y establecerse allí. En el mismo acto, 

los pobladores secuestraron a un docente, quien les sugirió entablar un diálogo 

con los comuneros. Como solo había mujeres en la comunidad mientras los 

hombres trabajaban en sus parcelas, los pobladores decidieron ir a la escuela de 

la comunidad. En el camino abrieron fuego contra los guardabosques comunitarios 

que encontraron en el camino. Este hecho obligó a los habitantes indígenas a 

permanecer en desplazamiento forzado en la comunidad de Musawas, 

refugiándose en una escuela durante 3 meses. 

- En enero de 2020 se realizó un ataque armado por parte de colonos en la 

comunidad Alal, ubicada al sur de la Wilú comunidad y al noreste de la comunidad 

de Suniwas. El ataque involucró a aproximadamente 80 colonos armados y resultó 

en casas quemadas, 4 personas muertas, 2 personas heridas y obligó a varias 

personas a viajar durante varios días por temor a ser asesinadas. Al regresar, la 

comunidad encontró 13 casas quemadas y bienes de subsistencia saqueados, lo 

que ha afectado gravemente a las 79 familias que conforman la comunidad. El 

hecho fue atribuido a una banda delictiva conocida como “pandilla Kukalón”, 

encabezada por una persona identificada como Isabel Meneses Padilla y conocida 

como “Chabelo” o “Chavelo”. Uno de los pandilleros fue detenido en febrero de 

2020, por los delitos de homicidio, lesiones graves, incendio provocado y porte 

ilegal de armas en contra de los pobladores de la comunidad Alal. Según los 

informes, fue puesto en libertad durante la primera semana de junio de 2020.  

- El 5 de noviembre de 2020, N.M., oriundo de la comunidad Musawas y 

líder en contra de las operaciones mineras de oro y madereros ilegales, habría 

sido amenazado de muerte por colonos durante una reunión si no entregaba su 

tierra para que pudiera ser ocupada por la minería. 
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- El 13 de noviembre de 2020 el señor Macario y cuatro integrantes de Sauni 

As fueron a llevar víveres y víveres a miembros de otras comunidades que se 

encontraban resguardando los territorios comunales, lo cual es una práctica 

común de las comunidades Mayangna de Musawas, Wilú y Suniwas, entre otras, 

para evitar nuevas ocupaciones ilegales por parte de los colonos. Al día siguiente, 

14 de noviembre de 2020, el activista y otros cuatro miembros de la comunidad 

fueron atacados por seis colonos con armas de fuego. El Sr. NM perdió la vida en 

el incidente y su cuerpo no fue recuperado hasta el día siguiente. 

- El 22 de enero de 2021, tres guardabosques indígenas fueron atacados 

por colonos armados cerca de las comunidades de Wilú y Musawas. Como 

resultado del ataque resultaron heridos D.C.F. de 60 años, P.S. de 47 años y C.S. 

de 44 años. Este último fue trasladado en estado delicado al hospital de Bonanza. 

El hecho ocurrió cuando un grupo de 30 indígenas mayagna resguardaba los 

alrededores de la comunidad de Wilú. Se alegó que fueron atacados por un grupo 

de más de 60 colonos fuertemente armados, incluyendo pistolas, escopetas y 

rifles calibre 22. 

13. En particular, en 2021 hubo denuncias de una masacre y ataque armado 

a habitantes de la zona: 

“Masacre” en la colina Kiwakumbaih 

14. El 23 de agosto de 2021, colonos invasores masacraron al menos a 11 

habitantes indígenas miskitos y mayangna en el territorio indígena Mayangna 

Sauni As. El hecho tuvo lugar en el cerro Kiwakumbaih, ubicado a 10 kilómetros 

al noreste de Musawas y que es de uso común por las diferentes comunidades 

que conforman el territorio, así como por habitantes de otras comunidades 

miskitas que actualmente se encuentran en situación de desplazamiento forzado. 

Tradicionalmente, el cerro ha sido utilizado para actividades de subsistencia como 

la caza, la pesca, la construcción de canoas y, recientemente, la minería artesanal. 

15. Según lo informado por los representantes, al menos 5 de los habitantes 

asesinados pertenecían a comunidades miskitas, cuyos habitantes son 

beneficiarios de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana. De 

la comunidad Esperanza Rio Wawa del territorio Wangki Twi Tasba Raya, J.L.P. de 

24 años. fue asesinado; mientras que de la comunidad Wiwinak del territorio Li 

Lamni Tasbaika Kum, los hermanos S.G.E. y B.G.E., de 32 y 41 años 

respectivamente, jóvenes J.W.S. y la joven KJG, que fue violada repetidamente 

antes de su muerte, fueron asesinadas. Según la información disponible, las 

víctimas de la masacre habrían sido torturadas, entre ellas K.J.G., quien fue 

abusado sexualmente y además le mutilaron una pierna. Para septiembre de 2021, 
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los padres de las personas antes mencionadas aún buscaban ayuda para llegar al 

lugar donde se encontraron los restos de sus hijos, con el fin de llevarlos a su 

comunidad para su sepultura. 

16. Además de miskitos, la masacre afectó a habitantes mayangna, entre 

ellos A.P.M. de la comunidad Suniwas y A.J.H.P. de la comunidad Musawas. En el 

mismo acto, la Sra. B.C.L., esposa de P.M. de la comunidad Suniwas y 

sobreviviente de la masacre, fue abusada sexualmente por los atacantes, además 

de ser obligada a presenciar el asesinato de su esposo. Días antes de la masacre, 

el 11 de agosto de 2021, P.M. apareció con su esposa B.C.L. en la oficina de 

enlace del GTI Mayangna Sauni As para informar sobre la situación que 

atravesaban en el sector Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As. En 

respuesta, el GTI solicitó el mismo día la intervención de la Policía Nacional de 

Bonanza para acompañar a las víctimas ante las amenazas y el despojo de sus 

bienes por parte de los colonos. 

17. Según el Diario Confidencial, referido por los representantes, un niño 

que acompañaba a una de las víctimas fue obligado por los colonos a presenciar 

la masacre. El niño explicó a sus familiares que lo obligaron a ver cómo asesinaban 

y torturaban a su padrastro: “Nos dijo que a su padre lo amarraron como a un 

cristo crucificado, que le dispararon en el abdomen, que lo golpearon y torturaron 

hasta la muerte..” Agregó que, previo a que los atacantes concretaran los 

asesinatos, el niño vio a los sujetos obligando a los indígenas a entregarles el oro 

que habían lavado. Se indicó: “Les quitaron mucho oro a cada uno y luego los 

mataron, golpearon, cortaron o dispararon”. El pequeño les dijo a sus familiares 

que el ataque duró al menos dos horas. Uno de los colonos lo soltó alrededor de 

las cinco de la tarde y le dijo que “ya que había visto la película (los asesinatos), 

que se fuera de su vista”. El niño supuestamente caminó unas siete horas para 

llegar a su casa. Según los representantes, múltiples fuentes indican que la 

masacre fue perpetrada por una banda liderada por un hombre identificado como 

Isabel Padilla (Chabelo o Chavelo) –también conocida como Isabel Meneses. 

Según la prensa, el mensaje de los perpetradores habría sido: “Ningún  Mayangna 

debe venir aquí porque los van a matar”. 

18. La señora F.H.P., hermana de una de las personas asesinadas, presentó 

denuncia formal contra los colonos ante la Policía Nacional del Municipio de 

Bonanza, el 30 de agosto de 2021. Sin embargo, el funcionario que tomó la 

denuncia no le entregó una copia de ella. En horas de la tarde del mismo día, 

agentes de la Policía Nacional que llegaron de Managua a Bonanza la llamaron y 

la llevaron a una oficina donde presuntamente fue intimidada para denunciar a 

otros indígenas Mayangna, señalándolos como autores de la masacre. . 

Presuntamente se negó porque identificó como responsables del crimen a 

miembros mestizos de la banda criminal denominada “Chavelo Meneses y Rodolfo 

Aguinaga”. Asimismo, comuneros indígenas y familiares de las víctimas directas 

https://www.temasnicas.net/


indígenas de las comunidades musawas, suniwas y wilú del territorio mayangna sauni as en la 

región autónoma de la costa caribe norte con respecto a nicaragua  

© comisión interamericana de derechos humanos 

210 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

realizaron una denuncia pública que fue recogida por múltiples medios de 

comunicación, enfatizando que la pandilla encabezada por un hombre identificado 

como Isabel Padilla (Chabelo o Chavelo) -también conocida como Isabel Meneses- 

como la responsable de la masacre. 

19. Los representantes cuestionaron las actuaciones investigativas 

realizadas. El 8 de septiembre de 2021, la Policía Nacional presentó a los 

hermanos A.C.L. y I.C.L. como autores intelectuales y materiales de la masacre. 

Lo anterior, aun cuando ambos son hermanos de una de las mujeres víctimas de 

violencia sexual, la señora B.C.L., y cuñados del señor A.P.M., quien once días 

antes de la masacre había denunciado las amenazas recibidas por parte de los 

colonos, las cuales estaban relacionadas a intentos de despojo de su propiedad 

en el punto de “guiricería” (lugar donde realizaba sus labores de minería 

artesanal). Los representantes destacaron que, en abril de 2016, fue precisamente 

I.C.L., en su calidad de síndico de la comunidad Suniwas, quien denunció la 

continua invasión de los colonos como el principal problema de su comunidad.  

- Asalto armado a la colina de Kimakwas 

20. El 4 de octubre de 2021, colonos invadieron comunidades indígenas 

Mayangna en el cerro Kimakwas (conocido como el “tigre negro”), también 

ubicado en el territorio Mayangna Sauni As. Según la información proporcionada 

por los representantes, las indígenas M.J.M.S., R.C.S., J.C.S., E.S.F. y P. S. F. de 

la comunidad de Wilú, así como el comunero D.C., originario de la comunidad de 

Awastingni pero residente en la comunidad de Wilú, realizaban trabajos de minería 

artesanal en el Cerro Kimahkuas. Por la tarde, miembro de la comunidad R.C.S. 

vieron acercarse a varios hombres armados y procedieron a alertar a los demás 

comuneros de su presencia, diciéndoles: “Corran, corran, que nos vienen a matar 

los colonos”. Al escuchar esto, los comuneros indígenas huyeron de la zona para 

esconderse en lo más profundo del bosque. Sin embargo, M.J.M.S. fue capturado 

por sujetos armados y encapuchados. 

21. Posteriormente, los indígenas de la comunidad Wilú regresaron al lugar 

del ataque y encontraron el cuerpo sin vida de M.J.M.S., a poca distancia del túnel 

de la mina artesanal en el cerro Kimakwas. La víctima fue brutalmente asesinada 

ya que le habían cortado la garganta, le faltaba uno de sus ojos, su cuerpo tenía 

múltiples hematomas y una de sus piernas estaba rota. Los comuneros colocaron 

el cuerpo de la víctima en una hamaca y lo llevaron a la comunidad de Wilú para 

enterrar sus restos. 

22. Los Mayangna Sauni As GTI se pronunciaron públicamente el 8 de 

octubre de 2021 solicitando a la Presidencia de la República establecer una 
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instancia de diálogo franco y directo para iniciar de inmediato los procesos de 

titulación de tierras de su territorio, así como un pedido a la instituciones de 

seguridad para desmantelar y llevar ante la justicia a quienes continúan 

agrediéndolos. Según indica el comunicado, el propósito del pronunciamiento fue 

permitir que “se tomen con urgencia las medidas pertinentes para salvaguardar 

la vida y el territorio de los comuneros del Pueblo Indígena Mayangna del 

Territorio Mayangna Sauni As”. En contraste, mediante comunicado de prensa No. 

283-2021 la Policía Nacional informó, en la misma fecha, que la muerte de 

M.J.M.S. se debió a riñas, la policía también afirmó que no había atendido las 

denuncias de los pobladores indígenas sobre la participación de los colonos.  

2. Respuesta del Estado 

23. El Estado indicó que mantiene su posición de “no reconocimiento” del 

Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua-

CEJUDHCAN. Según el Estado, este centro se autodenomina representante de las 

comunidades indígenas, cuya representación legítima corresponde a las 

autoridades electas en las Asambleas Comunales y Territoriales, de conformidad 

con la Ley N° 445 “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 

de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”. Asimismo, el Estado reafirmó 

su rechazo y condena a la “impertinencia” de la Comisión de continuar con una 

campaña tendenciosa dirigida por sectores opositores al gobierno para continuar 

con sus ataques en el marco de la “lucha mediática”  contra Nicaragua a nivel 

internacional, con el objeto de mantener “la dominación de los Estados Unidos de 

América sobre los pueblos que se le someten”. Finalmente, el Estado indicó que 

la Comisión “es un órgano paralelo o supranacional a los establecidos en el 

derecho interno de Nicaragua”, y exigió a la Comisión “dar cumplimiento a su 

obligación internacional de respetar sus propias normas, tratados y los principios 

del derecho internacional. ” 

 

IV. ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA Y 

DAÑO IRREPARABLE 

24. El mecanismo de medidas cautelares forma parte de la función de la 

Comisión de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados Miembros de las 

obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Estas funciones generales 

de supervisión están establecidas en el artículo 41(b) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 18(b) del Estatuto de la CIDH. 

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra descrito en el artículo 25 del 

Reglamento de la Comisión. De conformidad con dicho artículo, la Comisión otorga 
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medidas cautelares en situaciones de gravedad y urgencia en que dichas medidas 

sean necesarias para evitar un daño irreparable a las personas. 

25. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (“la Corte Interamericana” o “Corte IDH”) han establecido 

reiteradamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble 

carácter, tanto cautelar como cautelar11. En cuanto al carácter protector, estas 

medidas buscan evitar daños irreparables y proteger el ejercicio de los derechos 

humanos12. Para ello, la CIDH deberá evaluar el problema planteado, la 

efectividad de las acciones estatales para atender la situación descrita, y la 

vulnerabilidad en que se encuentran las personas. las personas propuestas como 

beneficiarias quedarían expuestas en caso de no adoptarse las medidas.13 En 

cuanto a su carácter cautelar, estas medidas tienen por objeto preservar 

situaciones jurídicas mientras estén bajo la dirección de la CIDH. Tienen por 

objeto salvaguardar los derechos en riesgo hasta que se resuelva la petición 

pendiente ante el sistema interamericano. Su objeto y fin son asegurar la 

integridad y eficacia de una eventual decisión sobre el fondo y, de esta forma, 

evitar una mayor vulneración de los derechos en cuestión, situación que puede 

afectar negativamente el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En este 

sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten al Estado interesado 

cumplir con la decisión final y, en su caso, implementar las reparaciones 

ordenadas14. En el proceso de decisión, de conformidad con el artículo 25.2 del 

Reglamento de Procedimiento, la Comisión recuerda que: 

11 Ver al respecto: Corte I.D.H. Asunto Centro Penitenciario Región Capital 

Yare I y Yare II. Solicitud de Provisional Medidas presentadas por la CIDH respecto 

de la República Bolivariana de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, Considerando 5; Corte I.D.H. 

Caso Carpio Nicolle y otros. contra Guatemala. Medidas provisionales. Resolución 

de 6 de julio de 2009, Considerando 16. 

12 Ver al respecto: Corte I.D.H. Asunto del Internado Judicial Capital El 

Rodeo I y El Rodeo II. Medidas provisionales con respecto a Venezuela. Resolución 

de la Corte de 8 de febrero de 2008, Considerando 8; Corte I.D.H. Caso Bámaca 

Velásquez respecto de Guatemala. Medidas provisionales. Resolución de la Corte 

de 27 de enero de 2009, considerando 45; Corte I.D.H. Asunto Fernández Ortega 

y otros. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte de 30 

de abril de 2009, Considerando 5; Corte I.D.H. Asunto Milagro Sala. Solicitud de 

Medidas Provisionales respecto de Argentina. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2017, Considerando 

5. 
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13 Ver al respecto: Corte I.D.H. Asunto Milagro Sala. Solicitud de Medidas 

Provisionales respecto de Argentina. Orden de la Inter- 

Corte Americana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2017, 

Considerando 5; Corte I.D.H. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El 

Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 

8 de febrero de 2008, Considerando 9; Corte I.D.H. Asunto del Instituto Penal de 

Plácido de Sá Carvalho. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2017, 

considerando 6. 

14 Ver al respecto: Corte I.D.H. Asunto del Internado Judicial Capital El 

Rodeo I y El Rodeo II. Medidas provisionales 

con respecto a Venezuela. Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, 

considerando 7; Corte I.D.H. Asunto de “El Nacional” y “Así es la Noticia” una. 

“situación grave” se refiere a un impacto grave que una acción u omisión puede 

tener sobre un derecho protegido o sobre el eventual efecto de una decisión 

pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano;  

b. “situación urgente” se refiere al riesgo o amenaza que  es inminente y 

puede materializarse, por lo que requiere una acción preventiva o protectora 

inmediata; y 

C. “daño irreparable” se refiere a la lesión de derechos que, por su 

naturaleza, no serían susceptibles de reparación, restitución o compensación 

adecuada. 

26. Al analizar estos requisitos, la Comisión reitera que los hechos que 

sustentan una solicitud de medidas cautelares no requieren ser probados fuera 

de toda duda. Sin embargo, se requiere un mínimo de detalle e información para 

determinar, desde un estándar de revisión prima facie, si existe una situación 

grave y urgente.15 

27. En la medida en que los representantes han solicitado la “prórroga” de 

estas medidas cautelares, la Comisión recuerda que uno de los requisitos es que 

los hechos alegados tengan “relación de hecho” con los hechos que motivaron la 

adopción inicial de las medidas cautelares. medidas16. Al respecto, la Comisión 

observa que la presente solicitud se refiere a la violencia vivida por los habitantes 

de tres comunidades identificadas del Territorio Mayangna Sauni As en la Costa 

Caribe Norte de Nicaragua (ver supra párr. 6). Dicho territorio colinda con 

Territorios Indígenas donde habitan habitantes Miskitu de comunidades 

beneficiarias de medidas cautelares, tales como Polo Paiwas, Coca l y Naranjal del 

Territorio Li Lamni Tasbaika Kum; y beneficiarios de medidas provisionales, como 

Wiwinak del Territorio Wanki Li Aubra (ver supra párr. 6), en la misma región de 

Nicaragua. La Comisión incluso observa que existen espacios geográficos 
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compartidos por el Pueblo Miskitu y el Pueblo Mayagna en la reconocida Reserva 

de la Biosfera Bosawás de Nicaragua (ver supra párr. 7).  

28. La Comisión también entiende que los factores de riesgo alegados, así 

como el contexto de esta solicitud, son similares a los evaluados tanto por la CIDH 

como por la Corte Interamericana durante la vigencia de las medidas cautelares 

y provisionales. En efecto, la Comisión nota que el habitante indígena s de los 

territorios Wangki Twi -Tasba Raya, Li Lamni Tasbaika Kum y Wanki Li Aubra, a los 

que pertenecen las comunidades indígenas con medidas de protección ordenadas 

por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH), en su 

conjunto, tienen factores de riesgo en común vinculados a la presencia de colonos 

en sus territorios y en el marco de procesos de titulación de tierras aún pendientes 

(ver supra párr. 9). La Comisión observa entonces, ya sea por ser habitantes 

indígenas, por la ubicación geográfica de las comunidades, o por los supuestos 

factores de riesgo y contexto, que se cumple el requisito de “conexión fáctica”.  

29. Al analizar si se cumplen los requisitos procesales, la Comisión toma en 

cuenta el contexto en el que se enmarcan los hechos alegados en los términos 

del artículo 25, inciso 6, del Reglamento. El referido inciso indica que “al 

considerar la solicitud [de medidas cautelares], la Comisión tendrá en cuenta su 

contexto”. Al respecto, la Comisión destaca que la Corte Interamericana ha tenido 

la oportunidad de apreciar el contexto en el que se enmarcan los hechos alegados, 

en particular respecto de la situación de la Costa Caribe Norte frente a la presencia 

de terceros o “colonos ” en territorios indígenas. Desde el 1 de septiembre de 

2016, fecha en que la Corte Interamericana otorgó las primeras medidas 

provisionales de protección periódicos Medidas Provisionales respecto de 

Venezuela. Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, Considerando 23; 

Corte I.D.H. Asunto Luis Uzcátegui. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. 

Resolución de la Corte de 27 de enero de 2009, Considerando 19. 

15 Ver al respecto, Corte IDH. Asunto Miembros del Pueblo Indígena Miskitu 

de la Costa Caribe Norte respecto Nicaragua. Prórroga de Medidas Provisionales 

respecto de Nicaragua. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 23 de agosto de 2018, considerando 13; Corte I.D.H. Asunto de los 

Niños Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. 

Solicitud de prórroga de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto 

de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de 

julio de 2006, Considerando 23. 

16 Corte I.D.H., Caso Fernández Ortega y otros. v. México. Medidas 

provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 

de noviembre de 2010, Considerando 11.los miembros del Pueblo Indígena Miskitu 
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que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y 

Francia Sirpi17, la Corte “tomó nota del contexto de violencia en la región de la 

Costa Caribe Norte de Nicaragua, así como de la agravamiento de la situación 

desde 2015 a la fecha”18. Asimismo, la Corte Interamericana señaló los 

“presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, quema de 

viviendas, robos, emboscadas y ataques a habitantes, y en consecuencia, el 

abandono de muchas comunidades por parte de sus habitantes”19. En la última 

Resolución de la Corte Interamericana de 14 de octubre de 2021, mediante la cual 

se prorrogó medidas provisionales a favor de habitantes de la Comunidad Miskitu  

de Santa Fe, la Corte valoró el contexto en curso indicando que: 

“[...] los graves hechos denunciados tienen una conexión fáctica con las 

medidas provisionales otorgadas el 1 de septiembre y el 23 de noviembre de 2016, 

al compartir una fuente común de riesgo, producto del contexto de violencia en 

la región de la Costa Caribe Norte de Nicaragua y el conflicto existente con 

terceros o “colonos” en el marco de la reivindicación de los territorios ancestrales 

del pueblo indígena Miskitu, así como los procesos de titulación de tierras que se 

desarrollan en dicha zona”20. 

30. La Comisión observa que la información aportada por los representantes 

en su solicitud se ajusta a la apreciación de la Corte Interamericana. Al respecto, 

los representantes informaron que, si bien los pueblos indígenas cuentan con 

títulos de propiedad de sus territorios indígenas, aún se encuentra pendiente la 

etapa de titulación de tierras (ver supra párr. 9). Se resaltó que esta situación iba 

a generar conflictos entre los habitantes de los Pueblos Mayangna y Miskitu con 

los colonos, lo que habría derivado en hechos de violencia a lo largo del tiempo 

(ver supra párr. 9). Lo anterior es particularmente relevante, considerando que se 

ha alegado que el número de terceros o “colonos” en los territorios indígenas ha 

aumentado considerablemente a lo largo del tiempo (ver supra párr. 8).  

31. Al respecto, la Comisión nota que se alegó que la situación relacionada 

con terceros o “colonos” se ha tornado violenta, con denuncias de asesinatos, 

lesiones por golpes y violencia sexual, desapariciones, desplazamientos y 

destrucción de bienes como de enero de 2021 en perjuicio de los indígenas de la 

zona (ver supra párr. 10). Ante hechos de esta naturaleza, los representantes 

indicaron que no se cuenta con información sobre el trámite de las denuncias 

presentado o cualquier respuesta al apoyo solicitado (ver supra párr. 8).  

32. En cuanto al requisito de seriedad, la Comisión considera que se ha 

cumplido. Al momento de realizar tal determinación, la Comisión observa que los 

representantes han alegado hechos de especial gravedad ocurridos a lo largo del 

tiempo, al menos desde 2013, y recientemente a fines de 2021, que dan cuenta 

de una situación de violencia que supuestamente se prolonga en el tiempo. . Entre 

los hechos alegados que demuestran la gravedad de la situación por la que 
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atraviesan los habitantes de las tres comunidades Mayangna identificadas, la 

Comisión destaca los siguientes hechos específicos y alegatos aportados por los 

representantes: 

- El asesinato de un miembro de la comunidad Musawas en 2013 a manos 

de “colonos”, quienes previamente lo habían amenazado (ver supra párr. 12); y 

en 2017 alrededor de 20 “colonos” armados habrían llegado a la comunidad de 

Wilú con el objetivo de instalarse allí, para lo cual habrían: (i) secuestrado a un 

docente, (ii) baleado a miembros de la comunidad que actuaban como 

“guardabosques”. ”, y (iii) provocó el desplazamiento de colonos de Wilú a 

Musawas durante 3 meses en busca de refugio; 

17 Corte I.D.H., Asunto Habitantes de las comunidades del pueblo indígena 

Miskitu de la Región de la Costa Caribe Norte de 

Nicaragua. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2016, punto 

resolutivo primero. 

18 Ibíd. Considerando 19. 

19 Ibíd. 

20 Corte I.D.H. Asunto Miembros del Pueblo Indígena Miskitu de la Región 

de la Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. 

Prórroga de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 14 de octubre de 2021. 

- La mayor cantidad de terceros fuertemente armados o “colonos” se ha 

concentrado, desde 2019, entre otras comunidades, en aquellas respecto de las 

cuales se solicita la ampliación de medidas cautelares: Suniwas, Musawas y Wilú 

(ver supra párr. 11); 

- En 2020 se produjeron ataques armados contra miembros del Territorio 

Sauni As, que habrían causado la muerte de un miembro de la comunidad 

Musawas (ver supra párr. 12); 

- En 2021 se reportó un ataque armado, con pistolas, escopetas y fusiles 

calibre 22, atribuido a más de 60 “colonos” en las inmediaciones de Wilú y 

Musawas, que resultó con heridos Mayagna. Se indicó que el ataque ocurrió 

cuando un grupo de 30 indígenas Mayangna se encontraban resguardando los 

alrededores de la comunidad Wilú; 

- Más recientemente, se informó que en agosto de 2021 “colonos” armados 

atacaron y asesinaron violentamente a miskitos y mayangnas, incluyendo mujeres 
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y niños, en un área común a ambas localidades, y cerca de la comunidad de 

Musawas (ver supra párrs. 14 y 17).. Además del impacto sobre los beneficiarios 

de medidas provisionales en las comunidades Esperanza Rio Wawa y Wiwinak (ver 

supra párr. 15), lo que se calificó como una “masacre” tuvo un impacto sobre 

miembros de la Comunidad Suniwas y Musawas. Una de las sobrevivientes de la 

Comunidad Suniwas indicó que fue víctima de abuso sexual por parte de los 

“colonos” y fue obligada a presenciar el asesinato de su esposo;  

- En octubre de 2021, habitantes de la comunidad de Wilú fueron atacados 

por “colonos” armados, uno de los cuales fue asesinado “brutalmente”. Según los 

representantes, tras el hallazgo del cuerpo se identificó que presentaba un corte 

en la garganta, le faltaba un ojo, el cuerpo presentaba múltiples contusiones y 

una pierna fracturada. 

33. La Comisión expresa su extrema preocupación por la grave e intensa 

violencia que muestran los hechos alegados por los representantes en el contexto 

de violencia valorado por la Corte Interamericana en las medidas provisionales 

vigentes. La Comisión observa que los terceros o “colonos” estarían fuertemente 

armados y buscarían apoderarse de tierras indígenas que se encuentran en 

proceso de titulación desde hace años. Los elementos de hecho indican que a lo 

largo del tiempo no solo ha habido amenazas contra los indígenas que son los 

propuestos beneficiarios, sino que también se han materializado a lo largo del 

tiempo. Solo en agosto y octubre de 2021, la Comisión nota que hubo hechos 

violentos contra Mayangnas, incluyendo muertes violentas. La Comisión también 

observa que, a pesar de las denuncias internas, los representantes han planteado 

cuestionamientos sobre la falta de investigación de los hechos de violencia. 

Asimismo, se alegó que las autoridades nacionales no han investigado una banda 

delictiva que presuntamente está presente en la zona, la cual está integrada por 

“mestizos”, quienes habrían sido identificados por uno de los familiares de las 

víctimas de los recientes hechos de violencia (ver supra párrs.18 y 19).  

34. La Comisión considera importante recordar que los pueblos indígenas 

tienen una relación especial e intrínseca con el territorio donde habitan, la cual 

puede manifestarse de múltiples formas dependiendo del pueblo de que se trate 

y de sus circunstancias específicas21. La Corte Interamericana ha indicado que 

“[l]os pueblos indígenas, por su propia existencia, tienen derecho a vivir 

libremente en sus propios territorios; [ya que] la estrecha relación que los 

indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y entendida como la base 

fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sobrevivencia 

económica”22. Asimismo, la Comisión considera que la falta de libre acceso a la 

muchas áreas del territorio de un pueblo indígena pueden impedir el uso y goce 

de su territorio de acuerdo con su cultura,23 así como el control efectivo sobre el 

mismo.24 Esto puede exponerlos a condiciones de vida precarias o mayor 

vulnerabilidad, al no ser capaz de llevar a cabo su 
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21 Corte I.D.H. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 

Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 

148. 

22 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 

Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 

31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. 

23 Corte I.D.H. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas 

de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 

de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 354. 

24 Corte I.D.H. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros 

Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304, 

párr. 233; y Corte Interamericana. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 115 y 194(c).  

actividades físicas y culturales de sustento, así como someterlas a 

situaciones de “extrema vulnerabilidad”25. 

35. Luego de solicitar información al Estado, la Comisión observa que los 

hechos alegados no fueron cuestionados, ni se presentaron elementos para 

identificar las actuaciones de las autoridades nacionales ante la gravedad de la 

situación alegada. Al respecto, el Estado se limitó a cuestionar la representación 

de CEJUDHCAN y la CIDH (ver supra párr. 23), con base en excepciones 

previamente planteadas, a lo largo del tiempo en que tanto las medidas cautelares 

como las provisionales ante la Corte Interamericana han estado en trámite. 

fuerza. 

36. En cuanto al cuestionamiento de la representatividad, la Comisión 

recuerda que el artículo 25, inciso 6(c), establece que “[al] considerar la solicitud 

[de medidas cautelares], la Comisión tendrá en cuenta […] el consentimiento de 

los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada por un tercero 

salvo que se justifique la falta de consentimiento”. Al respecto, la Comisión nota 

que la solicitud de prórroga de medidas cautelares fue interpuesta por 

organizaciones que aportaron comunicaciones de las autoridades y habitantes de 

las comunidades Mayangna identificadas, mediante las cuales solicitaron 

expresamente apoyo en la solicitud de medidas de protección a su favor (ver supra 

nota al pie 1). 
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37. En cuanto a las excepciones a la actuación de la Comisión, el artículo 

25 del Reglamento de la CIDH establece que ésta otorgará medidas cautelares 

previa verificación del cumplimiento de los tres requisitos procesales. En este 

sentido, el análisis se limita a la verificación de dichos requisitos sin 

consideraciones de fondo. Asimismo, entendiendo las objeciones del Estado 

respecto del principio de complementariedad del sistema interamericano, la 

Comisión considera pertinente recordar que, en efecto, el Estado, a través de sus 

autoridades internas, es el principal responsable de proteger los derechos 

humanos de las personas sujetas a su jurisdicción; en este sentido, el carácter de 

la jurisdicción internacional es “auxiliar” o “complementario”, sin sustituirlo26. Sin 

embargo, la Comisión considera que invocar el principio de complementariedad 

para sustentar que la adopción de medidas cautelares es injustificada requiere 

que el Estado interesado satisfaga la carga de probar que los solicitantes ya no 

se encuentran en la situación establecida en el artículo 25 del Reglamento, en el 

sentido de que las medidas adoptadas por el Estado han tenido un impacto 

sustantivo en la reducción o mitigación del riesgo, de tal manera que ya no existe 

una situación que cumpla con los requisitos de gravedad y urgencia que amerite 

una intervención internacional para evitar un daño irreparable.27 

38. Al respecto, la Comisión observa que el Estado no presentó ningún tipo 

de información sobre las medidas adoptadas al respecto. La Comisión observa 

que, según los representantes, los supuestos hechos de amenaza han sido puestos 

en conocimiento de las autoridades nacionales, como la Policía Nacional (ver supra 

párrs. 16 y 19). Sin embargo, el Estado no ha presentado información que indique, 

por ejemplo, si se adoptaron medidas de protección a favor de los propuestos 

beneficiarios, ni una explicación de estas. 

los hechos alegados por los representantes, en particular en cuanto al 

estado de las investigaciones iniciadas. Dado que el Estado no aportó información, 

la Comisión no cuenta con información de este que permita concluir que el alegado 

riesgo ha disminuido o se encuentra debidamente mitigado. 

25 Corte I.D.H. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas 

de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 

de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 354. 

26 Véase, inter alia: CIDH, Francisco Javier Barraza Gómez respecto de 

México (PM-209-14), Resolución de 15 de agosto de 2017, párr. 22 

Disponible [en español] en 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp; CIDH, Paulina Mateo Chic 

respecto de Guatemala (MC 782 17), Resolución de 1 de diciembre de 2017, párr. 

34; disponible [en español] en 

https://www.temasnicas.net/
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http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/49-17MC782-17-GU.pdf; y 

CIDH, Santiago Maldonado respecto de Argentina (MC 564-2017), Resolución de 

22 de agosto de 2017, párr. 16. Disponible [en español] en 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/32-17MC564-17-AR.pdf 

27 Ibíd. 

39. Con base en lo anterior, teniendo en cuenta las características 

específicas de este asunto, la Comisión sostiene que todos los elementos 

presentados por los representantes y no desmentidos por el Estado, del estándar 

prima facie aplicable al mecanismo de medidas cautelares, son suficientes 

considerar que se encuentran en riesgo los derechos a la vida e integridad de los 

propuestos beneficiarios. 

40. En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión observa que se ha 

cumplido dada la inminente materialización de la posible afectación a la vida e 

integridad de los propuestos beneficiarios. Al respecto, la Comisión toma en 

cuenta que los hechos presentados son indicadores de la necesidad de adoptar 

medidas urgentes para implementar y fortalecer a través de medidas inmediatas , 

tanto los necesarios detalles de protección individual, como los de carácter 

colectivo a favor de los propuestos beneficiarios, así como adoptar las medidas 

de consulta correspondientes. Lo anterior con el objeto de evitar que se 

materialicen nuevos eventos amenazantes, incluso de fatales consecuencias, 

como ha sido informado. 

41. En cuanto al requisito de daño irreparable, la Comisión considera que 

se ha cumplido, toda vez que la potencial afectación de los derechos a la vida e 

integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad. 

V. BENEFICIARIOS 

42. La Comisión declara beneficiarios a los habitantes de las comunidades 

Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, en la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. La Comisión considera que los 

habitantes pueden ser identificados en los términos del artículo 25, incisos 3, 4 y 

6(b), del Reglamento. 

VI. DECISIÓN 

43. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el 

presente asunto cumple prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e 

irreparabilidad previstos en el artículo 25 del Reglamento. En consecuencia, 

solicita a Nicaragua: 
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a) adoptar las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para 

salvaguardar la vida e integridad personal de los pueblos indígenas de las 

Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As de la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; 

b) consultar y acordar las medidas a implementar con los beneficiarios y 

sus representantes; y 

c) informar sobre las acciones realizadas para investigar los hechos 

alegados que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares, a 

fin de evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir.  

44. La Comisión solicita al Gobierno de Nicaragua que informe a la 

Comisión, en un plazo de 15 días, contado a partir de la fecha de la presente 

comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y que 

actualice periódicamente dicha información. 

45. La Comisión destaca que, de conformidad con el artículo 25(8) de su 

Reglamento, el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado 

no constituirá un prejuicio sobre la posible violación de algún derecho protegido 

por la Convención Americana u otros instrumentos aplicables. 

46. La Comisión encomienda a su Secretaría Ejecutiva que notifique la 

presente resolución al Estado de Nicaragua ya los representantes.  

47. Aprobado el 13 de febrero de 2022 por Julissa Mantilla Falcón, 

Presidenta; Margarette May Macaulay, Primera Vicepresidenta; Esmeralda 

Arosemena de Troitiño, Segunda Vicepresidenta; Joel Hernández García; Édgar 

Stuardo Ralón Orellana; Roberta Clarke; y Carlos Bernal Pulido, miembros de la 

CIDH. 

María Claudia Pulido 

Secretaria Ejecutiva Adjunta. ■ 
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Derecho 
Es nuestra intención aportar información jurídica sobre la normativa 

existente, cambiante o ausente, en el entramado político--administrativo que 

podría ayudar a sustentar u modelo de Estado de Derecho nuestro. Como ejemplo 

refiero la falta de un ordenamiento jurídico del área del Derecho Administrativo, 

área considerada intocable desde la época somocista. Creemos que las 

regulaciones administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 

existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es necesario 

precisar las facultades propias de todo funcionario público, incluso el Presidente 

de la República, para hacer efectivo el principio de la Legalidad, nadie por encima 

de la ley. Ello además daría garantías plenas a la labor empresarial privada que 

opera en conjunto con la Administración Pública. 

El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirado 

en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad 

y cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por parte de un poder 

público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado constituye su 

ordenamiento jurídico. El derecho es el objeto de estudio de la ciencia del 

derecho. El derecho guarda una conexión íntima con la política, la economía, la 

sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos complejos como la 

determinación de lo que es justo. ■
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 Desenredo del cabello (Andrey Remnev, 1997) 

Todo un descubrimiento, el del pintor ruso Andrey Remnev.
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RESEÑAS 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

 Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. Enviarlas directamente 

al editor de la sección. Las descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son 

importantes porque permiten al lector tener 

un conocimiento más profundo del libro aún 

antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo 

contrario, 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 analiza en base al contenido, 

el estilo y el mérito. Debe evaluar los 

aciertos y desaciertos del autor con un nivel académico. No debe ser un panegírico 

del autor, sino una guía para el lector. La reseña debería ser una fuente primaria 

de opinión que oriente al lector antes de comprar o leer el libro.
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Head of a Girl (John William Godward, 1896)  
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 Head of  a Girl (John William Godward, 1896) 

Godward fue si no el último sí el penúltimo de los grandes pintores clásicos 

antes de la llegada de las vanguardias.  

Sobre la vida del pintor se conoce lo siguiente: John William Godward 

(9 de agosto de 1861 - 13 de diciembre de 1922) fue un pintor inglés del final de 

la era neoclasicista. Fue protegido de Sir Lawrence Alma-Tadema, pero su estilo 

de pintura cayó en desgracia con el auge del arte moderno. Godward nació en 

1861 y vivió en Wilton Grove, Wimbledon Expuso en la Royal Academy desde 

1887. Cuando se mudó a Italia con una de sus modelos en 1912, su familia rompió 

todo contacto con él e incluso cortó su imagen de fotografías familiares. Godward 

regresó a Inglaterra en 1921, murió en 1922 y está enterrado en el cementerio 

de Brompton, al oeste de Londres. Se suicidó a la edad de 61 años. 

mailto:editor@temasnicas.net
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GENEALOGÍA 
EDITOR José Mejía Lacayo  

En esta sección queremos publicar los orígenes o historia de los apellidos 

hispanos o extranjeros con base a las tradiciones familiares, la etimología de los 

apellidos y la información genética disponible. La extensión de las monografías 

no debe exceder diez páginas.  

Usando el símil del árbol genealógico, se pueden recopilar las ramas, o 

descubrir las raíces. El objetivo principal en genealogía de las ramas es 

identificar todos los ascendientes y descendientes en un particular árbol 

genealógico y recoger datos personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos 

incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de descubrir el origen y la h istoria 

del apellido. Yalí Román abordó teoréticamente en sus listas de Inmigrantes 

Hispanos (228) e Inmigrantes Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos 

Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), todos publicados en el Boletín de 

Genealogía publicado por la Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. 

Pocas personas e instituciones conocieron y reconocieron el valor intelectual  del 

Dr. Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la 

base de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí 

Román. Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: 
de España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 

2007); Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre 
Lacayo de Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José 
Antonio Lacayo de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. 

Caldera C., 1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor 

de RTN quisiera que Norman fuera el editor de esta sección.  

Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada 

Sacasa, 2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: 

E. Duque Estrada Sacasa, 2005. 
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Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a 

todos, solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con 

el Editor de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces. ●
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Notas sobre los apellidos 

José Mejía Lacayo 

Frecuencia de Apellidos 

 En Nicaragua, según el padrón electoral, tiene 13,440 apellidos, de los 

cuales hay 7,036 son apellidos duplicados y 6,404 no duplicados. El total de 

personas empadronadas fue de 2,996,775 en 2004. 

 Hay muchos errores de ortografía. Algunos ejemplos son Arrechavala, 

adoptado como apellido legítimo por una rama de los Arechavala. Otros son ahora 

Zosa, aunque el apellido original fue Sosa. El autor ha tratado de convencer a los 

Arrechavala, sin resultado. Ellos parecen contentos con llamarse Arrechavala, 

quizás porque se piensan que son “arrechos”. 

 Según la Real Academia, arrecho/arrecha se refiere al pene erecto; en 

varios países de la costa Caribe se refiere a una persona: Iracunda o furiosa; en 

Nicaragua es una persona valiente o animoso; en el lenguaje juvenil significa 

espectacular, sensacional. 

 De los 6,404 apellidos no duplicados, podemos seleccionar los diez primeros 

más abundantes: López, Martínez, García, González, Hernández, Pérez, 

Rodríguez, Gutiérrez,  

López, Lope es un antigua nombre de bautismo castellano, derivado del 

latín Popus, muy usado en la época romana como praenomen. También existe un 

santo, san Lupo, tomado como rehén por Atila, que fue obispo de Troyes en el 

siglo V. 

Martínez procedente del nombre personal latino Martinus, derivado de 

Mars, Martis, dios romano de la guerra. El nombre ha sido muy usual en toda 

Europa desde la edad media por el famoso san Martín, obispo de Tours en el siglo 

IV, célebre por haber evangelizado buena parte de Francia y por haber partido su 

capa en dos para compartirla con un pobre. 

García es el apellido más frecuente en España; proviene de un antiguo 

nombre personal muy extendido en la edad media y quedó en desudo en el siglo 

XVI. Su origen es prerromano, probablemente ibero o vascuence. Existen 

numerosos derivados: Garce, Garcei, Garceo, Gargés 

 González procede del nombre e bautismo Gonzalo, derivado del nombre 

personal germánico de tradición visigoda Gundisalvus. González ocupa el tercer 

puesto en la lista de apellidos españoles, después de García y Fernández. 
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Hernández procede del nombre personal germánico Fredenanduz; estuvo 

muy en boga en España durante el Medioveo. Fernández es el segundo apellido 

más frecuente en España. 

Pérez procede del nombre latino de época cristiana Petrus y este del griego 

Petros, forma derivada de petra, piedra, tradicción del hebreo Kefas, que fue el 

sobrenombre que Jesús le dio al apóstol san Pedro, cuyo verdadero nombre fue 

Simón. Son muchos los apellidos derivados de Petrus, entre ellos Pero, variante 

antigua de Pedro; de Pero deriva Pérez, apellido que ocupa el octavo puesto en 

el orden de frecuencia. 

Rodríguez procede de Rodrigo nombre personal germánico de traición 

visigoda Rodericus, forma latinizada de Hrodric, compuesto de hrod “gloria” y ric 

“poderoso”. Rodríguez ocupa el sexto puesto en la lista de apellidos españoles. 

Gutiérrez procede del antiguo nombre de bautismo Gutierre, de origen 

germánico, de tradición visigoda. Como nombre de bautismo, Gutierre está en 

desuso hoy en día. 

Nombres romanos 

Nomenclatura de nombres romanos: Al menos dos nombres eran necesarios 

para los hombres romanos, el praenomen (nombre de pila, nombre de pila) y 

nomen (nombre principal, nombre de gens). El nomen generalmente terminaba 

en -ius. 

Muchos tenían un tercer nombre, el apodo (nombre adicional, apodo; a 

menudo denota una rama de una familia). 

El apodo originalmente mostraba una peculiaridad personal de un individuo, 

por ejemplo, Scaevola ("Lefty"), Balbus ("Lisper"), Cursor ("Runner", quizás 

"Speedy"). Sin embargo, un apodo heredado no indicaba una característica 

personal distinta de la descendencia del titular original del nombre.  

Se podría agregar un segundo cognomen (o agnomen) para mostrar un 

logro: P. Cornelius Scipio Africanus (conquistador de África).  

Una persona adoptada en otra gens también podría ser identificada por un 

nombre adjetivo que indica su familia de nacimiento: 

P. Cornelius Scipio Aemilianus, hijo de L. Aemilius Paullus; Scipio Aemilianus 

nació como Aemilius. 

Algunas familias eran tan grandes (y con tanta frecuencia favorecían el 

mismo praenomen) que la mayoría de los hombres de la familia pronto adquirieron 

apodos para distinguirse unos de otros, por ejemplo, los Metelli, muchos de los 

cuales [o al menos muchos de los que se encuentran en un libro de texto de 
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historia] fueron nombrados Q. Cecilio Metelo. Pero son fáciles de diferenciar 

cuando se les llama por sus dos últimos nombres: 

Metellus Numidicus = Q. Caecilius Metellus Numidicus (luchó con éxito en 

Numidia) y su hijo. 

Metellus Pius = Q. Caecilius Metellus Pius (llamado así por su devoción a 

los derechos de su padre) 

Había pocos nombres individuales de uso común; estos fueron abreviados 

en inscripciones y en documentos. Al pronunciar estos nombres, es correcto decir 

el nombre completo, no la inicial. 

Separación de Apellidos con la conjunción Y 

En España hay una cierta confusión sobre si los españoles 

debemos/podemos separar nuestros dos apellidos con la partícula «Y». Se 

cuestiona si es sólo por esnobismo o si realmente existe alguna disposición legal 

al respecto. 

El origen de esta duda se debe a lo que disponía el Registro Civil al determinar 
que en todas las inscripciones los apellidos se expresarán intercalando la copulativa «Y». 
Pero el motivo de esta disposición se debió, en realidad, a una cuestión práctica ya que 
desde 1861 se había legislado por la Administración española que en los instrumentos 
públicos los individuos debían figurar con sus apellidos paterno y materno y, como señala 
un manual legislativo de ese mismo año, no debe omitirse nunca la consonante «y» entre 
el apellido paterno y materno, porque en España son muy frecuentes los apellidos dobles 
[A.BRAVO TUDELA y J.G.DE LAS CASAS, Ley hipotecaria, comentarios, formularios y 
concordancias con los códigos extranjeros, Madrid, 1861]. El Registro Civil sigue esta 
misma recomendación por su evidente utilidad, pero el hecho es que ninguna norma 
ha establecido nunca que los españoles deben usar dos apellidos separados 
por una «Y». Es decir, desde el XIX se ha empleado esta solución en los documentos 
administrativos para que se distinga claramente cuál es el primer y el segundo apellido 
de cada persona. 

  Por si quedasen dudas, desde el año 2000 se ha eliminado el segundo párrafo 
del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil que era donde se recogía esta práctica 
de separar con una «Y» los apellidos en las anotaciones del Registro. La reforma suprime 
el párrafo pero no alude, obviamente, a que desde este año los españoles deban dejar 
de usar la «Y» entre apellidos ya que ni fue ese el objetivo en su inicio ni ahora se 
pretende suprimir. 

 En Nicaragua, algunos obispos usaban la “Y”, por ejemplo Miguel Obando y Bravo; 
forma anticuada de Miguel Obando Bravo. 

Apellido López 
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Norman Caldera Cardenal tiene una genealogía de la familia López que tiene 

300 páginas y va a publicarla en Temas Nicaragüenses 

Nombre de pila español derivado del latín lupus, que signi fica "lobo". El 

apellido está atestiguado por primera vez en Castilla la Vieja en el corazón de 

España, donde el nombre se originó en la época visigoda; sin embargo, el nombre 

no es de origen germánico. Su equivalente en portugués es Lopes, su equivalente 

en italiano es Lupo, su equivalente en francés es Loup (o Leu), su equivalente en 

rumano es LUPU o LUPESCU y su equivalente en valenciano es LLOPIS.  

López es el quinto apellido hispano más común a nivel mundial y en España 

y Estados Unidos. Es el apellido más común en la provincia de Lugo. En el Reino 

Unido, es el apellido español más común en el Reino Unido.  

Distribución geográfica de López 

A partir de 2014, el 34,8% de todos los portadores conocidos del apellido 

López eran residentes de México (frecuencia 1:40), 10,0% de España (1:52), 

8,2% de Guatemala (1:22), 7,3% de los Estados Unidos (1:547), 7,1% de 

Colombia (1:75), 5,0% de Argentina (1:96), 3,8% de Venezuela (1:88), 2,7% de 

Honduras (1:36), 2,7% de Perú (1:131), 2,6% de Filipinas (1:438), 2,5% de 

Nicaragua (1:27), 2,1% de Cuba (1:62), 1,8% de Ecuador (1:99), 1,6% de El 

Salvador (1:44), 1,4% de Paraguay (1:56), 1,3% de Chile (1:148) y 1,1% de 

Bolivia (1:104).  

REFERENCIAS 

Padrón electoral 2004 

Faure, Roberto; Ribes, María Asunción; y García, Antonio; Diccionario de Apellidos 

Españoles, Madrid: Espasa, 2001. ■
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Margarite Kelsey (Meredith Frampton, 1928) 

Tras la I Guerra Mundial, un pequeño sector del mundo del arte europeo 

dijo «basta de tanta gilipollez», repudió las vanguardias y abogó por una vuelta 

al realismo y el clasicismo. El nombre del movimiento lo dice todo: Return to 

order (retorno al orden). El pintor Meredith Frampton fue uno de sus principales 

abanderados en Inglaterra. 

La Marguerite Kelsey del cuadro es una modelo profesional de la época 

conocida por su capacidad para mantener la misma pose durante largos 

periodos de tiempo. Me gusta la elegancia artificiosa de su postura, su rigidez, 

su solemnidad, sus zapatos rojos (escogidos por el mismo Frampton) y su corte 

de pelo estilo garçon, popularizado en la década de los veinte por Coco Chanel.
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BIBLIOGRAFÍA 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

 Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa de la 

literatura (importante) en su categoría. Es un concepto opuesto al «catálogo de 

biblioteca», que sólo enumera conceptos que se pueden encontrar en una 

biblioteca. Sin embargo, los catálogos de algunas bibliotecas nacionales también 

sirven de bibliografías nacionales, ya que (casi) todas las publicaciones de tal 

país están contenidas en los catálogos. 

En Temas Nicaragüenses publicaos referencias bibliográficas con cada 

ensayo; la sección de Bibliografía complementa es bibliografías con otras no 

incluidas en las referencias. 

 Una fuente para levantar la bibliografía de un autor es WorldCat en 

http://www.worldcat.org/  

Otras aplicaciones gratis son Zotero que es un software de gestión de 

referencias gratuito y de código abierto para gestionar datos bibliográficos y 

materiales de investigación relacionados (como archivos PDF). Las 

características notables incluyen la integración con el navegador web, la 

sincronización en línea, la generación de citas en el texto, notas al pie y 

bibliografías, así como la integración con los procesadores de texto Microsoft 

Word, LibreOffice Writer y Google Docs. Es producido por el Centro de Historia y 
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Las mujeres de Anfisa  

(Sir Lawrence Alma-Tadema, 1887) 

  

Lawrence Alma-Tadema fue un tipo peculiar, capaz de pintar con el más 

exquisito detalle las más suntuosas escenas ambientadas en la Roma y la Grecia 

antiguas, de retozar como gorrino en charca en bacanales muy similares a 

aquellas que dibujaba en sus cuadros, y de dejar de pintar temporalmente en 

1883 porque su obsesión por la decoración de su nueva vivienda no le dejaba 

tiempo para nada más. Alma-Tadema ganó más dinero con sus cuadros del que 

se puede gastar en toda una vida y recibió a cambio el desprecio de buena parte 

de la crítica.  

Estamos en el Reino Unido, en el momento de la supremacía imperialista 

británica, la era de la Reina Victoria (por eso a la pintura de la época se la 

denomina “victoriana”). Es un momento de esplendor en que el “progreso” está 

cambiando el mundo. Un progreso que el arte rechaza para refugiarse en un 

pasado idealizado, soñado. Los artistas victorianos pintan con nostalgia por 

épocas lejanas, condimentadas con imaginación y colorido. Es un escape del gris 

de la Revolución Industrial, del materialismo que genera tanta riqueza como 
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miseria, de la fealdad del mundo moderno. Lawrence Alma-Tadema reconstruye 

escenas de la Antigüedad Clásica, con cuidadoso detalle de la arquitectura y 

virtuosismo para reproducir las texturas (como la del mármol). A esos “decorados” 

les agrega colorido, lujo, muchas flores y mujeres hermosas. El mundo de Alma-

Tadema es un mundo más bien femenino, sensual, con sus protagonistas 

poseedoras de un aire victoriano en su serenidad, en sus gestos imperturbables. 

Mundos femeninos y refinados, como el de Las mujeres de Amphissa, una ciudad 

de la Antigüedad, donde cada año las adoradoras de Baco (las “bacantes”) 

celebran rituales de fertilidad.  

 ■
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UNIVERSALES 
EDITOR José Mejía Lacayo 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las 

matemáticas, la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la 

química puras. Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento 

de educar a los nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca 

en un país lleno de literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén 

Darío, todo niño aspira a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica 

a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los 

nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, filosofía, 

matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la 

Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 
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Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se 

postula para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así 

por ejemplo, estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque 

la planta posee el universal verde, o alternativamente porque el universal verde 

está presente en la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son 

todas verdes", porque el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 

sin embargo presente en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la 

particularidad de poder estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo 

que los distingue fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales, 

prefiriéndose otros términos en otros contextos. Un universal es aquella 

afirmación que ocupa la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de 

manera que entra en el ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro 

sistema solar son sostenidos por la gravedad de la estrella central.  

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad 

de los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, 

que sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por 

ejemplo, John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto 

nombres". Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 

revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 

sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 

mailto:editor@temasnicas.net


revista de temas nicaragüenses  

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 239 

 

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 leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de 

progreso cultural se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo 

que cada cultura tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o 

explicar una cultura en particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la 

trayectoria única que ha seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura 

supuso una negativa a las perspectivas de una ciencia generalizadora de la 

cultura. Otra característica importante del particularismo histórico es la noción 

de relativismo cultural, que mantiene que no existen formas superiores o 

inferiores de cultura. Términos como "barbarie" y "civilización" expresan 

simplemente el etnocentrismo de la gente que piensa que su forma de vida es 

más normal que la forma de vida de otras personas. ■
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Cálculo 

Wikipedia 

En general el término cálculo (del latín calculus, piedrecita, usado para 

contar o como ayuda al calcular)[1] hace referencia al resultado correspondiente 

a la acción de calcular. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones 

necesarias para prevenir el resultado de una acción previamente concebida, o 

conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos conocidos.  

No obstante, el uso más común del término «cálculo» es el lógico-

matemático. Desde esta perspectiva, el cálculo consiste en un procedimiento 

mecánico o algoritmo, mediante el cual podemos conocer las consecuencias que 

se derivan de las variables previamente conocidas debidamente formalizadas y 

simbolizadas. 

CÁLCULO COMO RAZONAMIENTO Y CÁLCULO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Ejemplo de aplicación de un cálculo algebraico a la resolución de un 

problema, según la interpretación de una teoría física.  

La expresión del cálculo algebraico, indica las relaciones sintácticas que 

existen entre tres variables que no tienen significado alguno.  

Pero si interpretamos como espacio, como velocidad y como tiempo, tal 

ecuación modeliza una teoría física que establece que el espacio recorrido por un 

móvil con velocidad constante es directamente proporcional a la velocidad con 

que se mueve y al tiempo que dura su movimiento. 

Al mismo tiempo, según dicha teoría, sirve para resolver el problema de 

calcular cuántos kilómetros ha recorrido un coche que circula de Madrid a 

Barcelona a una velocidad constante de 60 km/h durante 4 horas de recorrido. 

 240 kilómetros recorridos = 60 km/h x 4 h 

Las dos acepciones del cálculo (la general y la restringida) arriba definidas 

están íntimamente ligadas. El cálculo es una actividad natural y primordial en el 

hombre, que comienza en el mismo momento en que empieza a relacionar unas 

cosas con otras en un pensamiento o discurso. El cálculo lógico natural como 

razonamiento es el primer cálculo elemental del ser humano. El cálculo en sentido 

lógico-matemático aparece cuando se toma conciencia de esta capacidad de 

razonar y trata de formalizarse. 
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Por lo tanto, podemos distinguir dos tipos de operaciones: 

1. Operaciones orientadas hacia la consecución de un fin, como prever, 

programar, conjeturar, estimar, precaver, prevenir, proyectar, configurar, etc . que 

incluyen en cada caso una serie de actividades complejas y habilidades tanto de 

pensamiento como de conducta. En su conjunto dichas actividades adquieren la 

forma de argumento o razones que justifican una finalidad práctica o cognoscitiva.  

2. Operaciones formales como algoritmo que se aplica bien directamente a 

los datos conocidos o los esquemas simbólicos de la interpretación lógico-

matemática de dichos datos; Las posibles conclusiones, inferencias o deducciones 

de dicho algoritmo son el resultado de la aplicación de reglas estrictamente 

establecidas de antemano. 

Resultado que es: Conclusión de un proceso de razonamiento. 

Resultado aplicable directamente a los datos iniciales (resolución de 

problemas). 

Modelo de relaciones previamente establecidas como teoría científica y 

significativa respecto a determinadas realidades (Creación de modelos 

científicos). 

Mero juego formal simbólico de fundamentación, creación y aplicación de 

las reglas que constituyen el sistema formal del algoritmo (Cálculo lógico-

matemático, propiamente dicho). 

Dada la importancia que históricamente ha adquirido la actividad lógico-

matemática en la cultura humana el presente artículo se refiere a este último 

sentido. De hecho la palabra, en su uso habitual, casi queda restringida a es te 

ámbito de aplicación; para algunos, incluso, queda reducido a un solo tipo de 

cálculo matemático, pues en algunas universidades se denomina «Cálculo» a una 

asignatura específica de cálculo matemático (como puede ser el cálculo 

infinitesimal, análisis matemático, cálculo diferencial e integral, etc.). 

En un artículo general sobre el tema no puede desarrollarse el contenido 

de lo que supone el cálculo lógico-matemático en la actualidad. Aquí se expone 

solamente el fundamento de sus elementos más simples, teniendo en cuenta que 

sobre estas estructuras simples se construyen los cálculos más complejos tanto 

en el aspecto lógico como en el matemático. 

HISTORIA DEL CALCULO 

De la Antigüedad 

 El término «cálculo» procede del latín calculus, piedrecita que se mete en 

el calzado y que produce molestia. Precisamente, tales piedrecitas ensartadas en 
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tiras constituían el ábaco romano que, junto con el suanpan chino, constituyen 

las primeras máquinas de calcular en el sentido de contar. 

Los antecedentes de procedimiento de cálculo, como algoritmo, se 

encuentran en los que utilizaron los geómetras griegos, Eudoxo en particular, en 

el sentido de llegar por aproximación de restos cada vez más pequeños,  a una 

medida de figuras curvas; así como 

Diofanto precursor del álgebra.  

Se considera que Arquímedes fue 

uno de los matemáticos más grandes de 

la antigüedad y, en general, de toda la 

historia.[2][3] Usó el método exhaustivo 

para calcular el área bajo el arco de una 

parábola con el sumatorio de una serie 

infinita, y dio una aproximación 

extremadamente precisa del número 

Pi.[4] También definió la espiral que lleva 

su nombre, fórmulas para los volúmenes 

de las superficies de revolución y un 

ingenioso sistema para expresar números 

muy largos. 

La consideración del cálculo como 

una forma de razonamiento abstracto 

aplicado en todos los alcances del 

conocimiento se debe a Aristóteles, quien 

en sus escritos lógicos fue el primero en 

formalizar y simbolizar los tipos de 

razonamientos categóricos (silogismos). 

Este trabajo sería completado más tarde 

por los estoicos, los megáricos, la 

Escolástica. 

Los algoritmos actuales del cálculo 

aritmético, utilizados universalmente, 

son fruto de un largo proceso histórico. 

De vital importancia son las aportaciones 

de Muhammad ibn al-Juarismi en el siglo IX;[5] 

En el siglo XIII, Fibonacci introduce en Europa la representación de los 

números arábigos del sistema decimal. Se introdujo el 0, ya de antiguo conocido 

en la India y se construyó definitivamente el sistema decimal de diez cifras con 
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valor posicional. La escritura antigua de números en Babilonia, en Egipto, en 

Grecia o en Roma, hacía muy difícil un procedimiento mecánico de cálculo.[6]  

El sistema decimal fue muy importante para el desarrollo de la contabilidad 

de los comerciantes de la Baja Edad Media, en los inicios del capitalismo.  

El concepto de función por tablas ya era practicado de antiguo pero adquirió 

especial importancia en la Universidad de Oxford en el siglo XIV.[7] La idea de un 

lenguaje o algoritmo capaz de determinar todas las verdades, incluidas las de la 

fe, aparece en el intento de Raimundo Lulio en su Ars Magna 

A fin de lograr una operatividad mecánica se confeccionaban unas tablas a 

partir de las cuales se podía generar un algoritmo mecánico básico. Este sistema 

de tablas ha perdurado en algunas operaciones durante siglos, como las tablas de 

logaritmos, o las funciones trigonométricas; las tablas vienen a ser como la 

calculadora de hoy día; un instrumento imprescindible de cálculo. Las 

amortizaciones de los créditos en los bancos, por ejemplo, se calcularon a partir 

de tablas elementales hasta que se produjo la aplicación de la informática en el 

tercer tercio del siglo XX. 

A finales de la Edad Media la discusión entre los determinantes del ábaco y 

los motivadores del algoritmo se decantaron determinados por estos últimos.[8] 

De especial importancia es la creación del sistema contable por partida doble 

recomendada por Luca Pacioli fundamental para el progreso del capitalismo en el 

Renacimiento.[9] 

Renacimiento 

El sistema que usamos actualmente fue introducido por Luca Pacioli en 

1494, el cual fue creado y desarrollado para responder a la necesidad de la 

contabilidad en los negocios de la burguesía renacentista. 

El desarrollo del álgebra (con la introducción de un sistema de símbolos por 

un lado, y la resolución de problemas por medio de las ecuaciones) vino de la 

mano de los grandes matemáticos de la época renacentista como Tartaglia, Stevin, 

Cardano o Vieta y fue esencial para el planteamiento y solución de los más 

diversos problemas que surgieron en la época, que dieron como consecuencia los 

grandes descubrimientos que hicieron posible el progreso científico que surgiría 

en el siglo XVII.[10] 

 

Siglos XVII y XVIII 

 Página del artículo de Leibniz "Explication de l'Arithmétique Binaire", 

1703/1705. 
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En el siglo XVII el cálculo conoció un enorme desarrollo siendo los autores 

más destacados Descartes,[11] Pascal[12] y, finalmente, Leibniz y Newton[13] 

con el cálculo infinitesimal que en muchas ocasiones ha recibido simplemente, por 

absorción, el nombre de cálculo.  

El concepto de cálculo formal en el sentido de algoritmo reglado para el 

desarrollo de un razonamiento y su aplicación al mundo de lo real,[14] adquiere 

una importancia y desarrollo enorme respondiendo a una necesidad de establecer 

relaciones matemáticas entre diversas medidas, esencial para el progreso de la 

ciencia física que, debido a esto, es tomado como nuevo modelo de Ciencia frente 

a la especulación tradicional filosófica, por el rigor y seguridad que ofrece el 

cálculo matemático. Cambia así el tradicional de la Física como filosofía de la 

naturaleza y toma el sentido de ciencia que estudia los cuerpos materiales, en 

cuanto sentido materiales. 

A partir de entonces el propio sistema de cálculo permite establecer 

modelos sobre la realidad física, cuya comprobación experimental[15] supone la 

confirmación de la teoría como sistema. Es el momento de la consolidación del 

llamado método científico cuyo mejor exponente es en aquel momento la Teoría 

de la Gravitación Universal y las leyes de la Mecánica de Newton.[16]  

Siglos XIX y XX 

 Durante el siglo XIX y XX el desarrollo científico y la creación de modelos 

teóricos fundados en sistemas de uso aplicables 

tanto en mecánica como en electromagnetismo y 

radioactividad, etc., así como en astronomía fue 

impresionante. Las geometrías no euclidianas se 

encuentran aplicadas en modelos teóricos de 

astronomía y física. El mundo deja de ser un 

conjunto de infinitas partículas que se mueven en 

un espacio-tiempo absoluto y se convierte en un 

espacio de configuración o espacio de fases de 

dimensiones que aparentemente se hacen 

consistentes en la teoría de la relatividad, la 

mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, etc., que 

cambia por completo la imagen del mundo físico. 

La lógica sufrió una transformación 

radical.[17] La formalización simbólica fue capaz de integrar las leyes lógicas en 

un cálculo matemático, hasta el punto de que la distinción entre razonamiento 

lógico-formal y cálculo matemático viene a desear como meramente utilitaria.  
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En la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, a partir del intento 

de formalización de todo el sistema matemático, Frege, y de matematización de 

la lógica, (Bolzano, Boole, Whitehead, Russell) fue posible la generalización del 

concepto como cálculo lógico. Se lograron métodos muy potentes de cálculo, 

sobre todo a partir de la posibilidad de tratar como «objeto» conjuntos de infinitos 

elementos, dando lugar a los números transfinitos de Cantor. 

Mediante el cálculo la lógica encuentra nuevos desarrollos como lógicas 

modales y lógicas polivalentes. 

Los intentos de axiomatizar el cálculo como cálculo perfecto por parte de 

Hilbert y Poincaré, llevado, como consecuencia de diversas paradojas (Cantor, 

Russell, etc.) a nuevos intentos de axiomatización, Axiomas de Zermelo-Fraenkel 

y a la demostración de Gödel de la imposibilidad de un sistema de cálculo 

perfecto: consistente, decidible y completo en 1931, de grandes implicaciones 

lógicas, matemáticas y científicas. 

Actualidad 

En la actualidad, el cálculo en su sentido más general, en tanto que cálculo 

lógico interpretado matemáticamente como sistema binario, y físicamente hecho 

material mediante la lógica de circuitos electrónicos, ha adquirido una dimensión 

y desarrollo impresionante por la potencia de cálculo conseguida por los 

ordenadores, propiamente maquinas computadoras. La capacidad y velocidad de 

cálculo de estas máquinas hace lo que humanamente sería imposible: millones de 

operaciones por segundo. 

El cálculo así utilizado se convierte en un instrumento fundamental de la 

investigación científica por las posibilidades que ofrece para la modelización de 

las teorías científicas, adquiriendo especial relevancia en ello el cálculo numérico. 

Cálculo infinitesimal: breve reseña 

El cálculo infinitesimal, llamado por brevedad «cálculo», tiene su origen en 

la antigua geometría griega. Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos 

considerándolos formados por un número infinito de secciones de grosor 

infinitesimal (infinitamente pequeño). Eudoxo y Arquímedes utilizaron el «método 

de agotamiento» o exacción para encontrar el área de un círculo con la exactitud 

finita requerida mediante el uso de polígonos regulares inscritos de cada vez 

mayor número de lados. En el periodo tardío de Grecia, el neoplatónico Pappus 

de Alejandría hizo contribuciones sobresalientes en este ámbito. Sin embargo, las 

dificultades para trabajar con números irracionales y las paradojas de Zenón de 

Elea impidieron formular una teoría sistemática del cálculo en el periodo antiguo. 

En el siglo XVII, Cavalieri y Torricelli ampliaron el uso de los infinitesimales, 

Descartes y Fermat utilizaron el álgebra para encontrar el área y las tangentes 
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(integración y derivación en términos modernos). Fermat e Isaac Barrow t ienen 

la certeza de que ambos cálculos estaban relacionados, aunque fueron Newton 

(hacia 1660), en Inglaterra y Leibniz en Alemania (hacia 1670) quienes 

demostraron que los problemas del área y la tangente son inversos, lo que se 

conoce como teorema fundamental del cálculo. Leibniz es el creador del 

simbolismo de la derivada, diferencial y la ∫ estilizada para la integración, en vez 

de la I de Bernoulli. Usó el nombre de cálculo diferencial y el nombre de cálculo 

integral necesario Juan Bernoulli, que sustituyó al nombre de 'cálculo sumatorio' 

de Leibniz. La simbología de Leibniz impulsó el avance del cálculo en Europa 

continental.[18] 

El descubrimiento de Newton, a partir de su teoría de la gravitación 

universal, fue anterior al de Leibniz, pero el retraso en su publicación aún provoca 

controversias sobre quién de los dos fue el primero. Newton utilizó el cálculo en 

mecánica en el marco de su tratado «Principios matemáticos de filosofía natural», 

obra científica por excelencia, llamando a su método de «fluxiones». Leibniz utilizó 

el cálculo en el problema de la tangente a una curva en un punto, como límite de 

aproximaciones sucesivas, dando un carácter más filosófico a su discurso. Sin 

embargo, terminó por adoptarse la notación de Leibniz por su versatilidad.  

En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de aplicaciones del 

cálculo, pero el uso impreciso de las cantidades infinitas e infinitesimales, así 

como la intuición geométrica, causaban todavía confusión y duda sobre sus 

fundamentos. De hecho, la noción de límite, central en el estudio del cálculo, era 

aún vaga e imprecisa en ese entonces. Uno de sus críticos más notables fue el 

filósofo George Berkeley. 

En el siglo XIX el trabajo de los analistas matemáticos sustituyeron esas 

vaguedades por fundamentos sólidos basados en cantidades finitas: Bolzano y 

Cauchy definieron con precisión los conceptos de límite en términos de épsilon -

delta y de derivada, Cauchy y Riemann hicieron lo propio con las integrales, y 

Dedekind y Weierstrass con los números reales. Fue el periodo de la 

fundamentación del cálculo. Por ejemplo, se supo que las funciones diferenciables 

son continuas y que las funciones continuas son integrables, aunque los 

recíprocos son falsos. En el siglo XX, el análisis no convencional, legitimó el uso 

de los infinitesimales, al mismo tiempo que la aparición de las computadoras ha 

incrementado las aplicaciones y velocidad del cálculo.  

Actualmente, el cálculo infinitesimal tiene un doble aspecto: por un lado, 

se ha consolidado su carácter disciplinario en la formación de la sociedad culta 

del conocimiento, destacando en este ámbito textos propios de la disciplina como 

el de Louis Leithold, el de Earl W. Swokowski o el de James Stewart entre muchos 

otros; por otro su desarrollo como disciplina científica que ha desembocado en 

ámbitos tan especializados como el cálculo fraccional, la teoría de funciones 
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analíticas de variable compleja o el análisis matemático. El éxito del cálculo ha 

sido extendido con el tiempo a las ecuaciones diferenciales, al cálculo de vectores, 

al cálculo de variaciones, al análisis complejo y a las topología algebraica y 

topología diferencial entre muchas otras ramas. 

El desarrollo y uso del cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi 

todas las áreas de la vida moderna: es fundamento para el cálculo numérico 

aplicado en casi todos los campos técnicos y/o científicos cuya principal 

característica es la continuidad de sus elementos, en especial en la física. 

Prácticamente todos los desarrollos técnicos modernos como la construcción, 

aviación, transporte, meteorología, etc., hacen uso del cálculo. Muchas fórmulas 

algebraicas se usan hoy en día en balística, calefacción, refrigeración, etc.  

Como complemento del cálculo, en relación a sistemas teóricos o físicos 

cuyos elementos carecen de continuidad, se ha desarrollado una rama especial 

conocida como Matemática discreta. 

Cálculo lógico 

El cálculo lógico es un sistema de reglas de inferencia o deducción de un 

enunciado a partir de otro u otros. El cálculo lógico requiere un conjunto 

consistente de axiomas y unas reglas de inferencia; su propósito es poder deducir 

algorítmicamente proposiciones lógicas verdaderas a partir de dichos axiomas. La 

inferencia es una operación lógica que consiste en obtener una proposición lógica 

como conclusión a partir de otra(s) (premisas) mediante la aplicación de reglas 

de inferencia.[19] 

Informalmente interpretamos que alguien infiere —o deduce— T de R si 

acepta que si R tiene valor de verdad V, entonces, necesariamente, T tiene valor 

de verdad V. Sin embargo, en el enfoque moderno del cálculo lógico no es 

necesario acudir al concepto de verdad, para construir el cálculo lógico.  

Los hombres en nuestra tarea diaria, utilizamos constantemente el 

razonamiento deductivo. Partimos de enunciados empíricos —supuestamente 

verdaderos y válidos— para concluir en otro enunciado que se deriva de aquellos, 

según las leyes de la lógica natural.[20] 

La lógica, como ciencia formal, se ocupa de analizar y sistematizar dichas 

leyes, fundamentarlas y convertirlas en las reglas que permiten la transformación 

de unos enunciados —premisas- en otros -conclusiones— con objeto de convertir 

las operaciones en un algoritmo riguroso y eficaz, que garantiza que dada la 

verdad de las premisas, la conclusión es necesariamente verdadera. 

Al aplicar las reglas de un cálculo lógico a los enunciados de un argumento 

mediante la simbolización adecuada como fórmulas o expresiones bien formadas 

(EBF) del cálculo, construimos un modelo o sistema deductivo. En ese contexto, 
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las reglas de formación de fórmulas definen la sintaxis de un lenguaje formal de 

símbolos no interpretados, es decir, sin significado alguno; y las reglas de 

transformación del sistema permiten transformar dichas expresiones en otras 

equivalentes; entendiendo por equivalentes que ambas tienen siempre y de forma 

necesaria el mismo valor de verdad. Dichas transformaciones son meramente 

tautologías. 

Un lenguaje formal que sirve de base para el cálculo lógico está formado 

por varias clases de entidades: 

Un conjunto de elementos primitivos. Dichos elementos pueden 

establecerse por enumeración, o definidos por una propiedad tal que permita 

discernir sin duda alguna cuándo un elemento pertenece o no pertenece al 

sistema. 

Un conjunto de reglas de formación de «expresiones bien formadas» (EBF) 

que permitan en todo momento establecer, sin forma de duda, cuándo una 

expresión pertenece al sistema y cuándo no. 

Un conjunto de reglas de transformación de expresiones, mediante las 

cuales partiendo de una expresión bien formada del cálculo podremos obtener 

una nueva expresión equivalente y bien formada que pertenece al cálculo.  

Cuando en un cálculo así definido se establecen algunas expresiones 

determinadas como verdades primitivas o axiomas, decimos que es un sistema 

formal axiomático. Un cálculo así definido si cumple al mismo tiempo estas tres 

condiciones decimos que es un Cálculo Perfecto: 

Es consistente: No es posible que dada una expresión bien formada del 

sistema, ƒ, y su negación, no – ƒ, sean ambas teoremas del sistema. No puede 

haber contradicción entre las expresiones del sistema. 

Decidible: Dada cualquier expresión bien formada del sistema podemos 

encontrar un método que nos permita decidir mediante una serie finita de 

operaciones si dicha expresión es o no es un teorema del sistema. 

Completo: Cuando dada cualquier expresión bien formada del sistema, 

podemos establecer la demostración matemática o prueba de que es un teorema 

del sistema. 

La misma lógica-matemática ha demostrado que tal sistema de cálculo 

perfecto «no es posible» (véase el Teorema de Gödel). 

Sistematización de un cálculo de deducción natural  
I. Una letra enunciativa (con o sin subíndice) es una EBF. 
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II. Si A es una EBF, ¬ A también lo es. 

III. Si A es una EBF y B también, entonces A ∧ B; A ∨ B; A → B; A ↔ B, 
también lo son. 

IV. Ninguna expresión es una fórmula del Cálculo sino en virtud de I, II, 
III. 

Notas: 

• A, B, … con mayúsculas están utilizadas como 
metalenguaje en el que cada variable expresa cualquier 
proposición, atómica (p,q,r,s, …) o molecular (p ∧ q), (p ∨ 
q), …309>100 

• A, B, … son símbolos que significan variables; ¬, ∧, ∨, →, 
↔, son símbolos constantes. 

• Existen diversas formas de simbolización. Utilizamos aquí 
la de uso más frecuente en España. [21] 

Reglas de formación de fórmulas 

1) Regla de sustitución (R.T.1): 

Dada una tesis EBF del cálculo, en la que aparecen variables de enunciados, 

el resultado de sustituir una, algunas o todas esas variables por expresiones bien 

formadas (EBF) del cálculo, será también una tesis EBF del cálculo. Y ello con una 

única restricción, si bien muy importante: cada variable ha de ser sustituida 

siempre que aparece y siempre por el mismo sustituto. 

Veamos el ejemplo: 

1 [(p ∧ q) ∨ r] → t ∨ s Transformación 

2 A ∨ r → B Donde A = (p ∧ q); y donde B = (t ∨ s) 

3 C → B Donde C = A ∨ r 

O viceversa 

1 C → B Transformación 

2 A ∨ r → B Donde A ∨ r = C 

3 [(p ∧ q) ∨ r] → t ∨ s Donde (p ∧ q) = A; y donde (t ∨ s) = B 

2) Regla de separación (R.T.2): 
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Si X es una tesis EBF del sistema y lo es también X → Y, entonces Y es una 

tesis EBF del sistema. 

Esquemas de inferencia 

Sobre la base de estas dos reglas, siempre podremos reducir un argumento 

cualquiera a la forma: 

[A ∧ B ∧ C … ∧ N] → Y 

lo que constituye un esquema de inferencia en el que una vez conocida la 

verdad de cada una de las premisas A, B, … N y, por tanto, de su producto, 

podemos obtener la conclusión Y con valor de verdad V, siempre y cuando dicho 

esquema de inferencia sea una ley lógica, es decir su tabla de verdad nos muestre 

que es una tautología. 

Por la regla de separación podremos concluir Y, de forma independiente 

como verdad. 

Dada la poca operatividad de las tablas de verdad, el cálculo se construye 

como una cadena deductiva aplicando a las premisas o a los teoremas deducidos 

las leyes lógicas utilizadas como reglas de transformación, como se expone en 

cálculo lógico. 

El lenguaje natural como modelo de un cálculo lógico 

Naturalmente el cálculo lógico es útil porque puede tener aplicaciones, pero 

¿en qué consisten o cómo se hacen tales aplicaciones? 

Podemos considerar que el lenguaje natural es un modelo de C si podemos 

someterlo, es decir, aplicarle una correspondencia en C.[22] 

Para ello es necesario someter al lenguaje natural a un proceso de 

formalización de tal forma que podamos reducir las expresiones lingüísticas del 

lenguaje natural a EBF de un cálculo mediante reglas estrictas manteniendo el 

sentido de verdad lógica de dichas expresiones del lenguaje natural. Esto es lo 

que se expone en cálculo lógico. 

Las diversas formas en que tratemos las expresiones lingüísticas 

formalizadas como proposiciones lógicas dan lugar a sistemas diversos de 

formalización y cálculo: 

Cálculo proposicional o cálculo de enunciados 

Cuando se toma la oración simple significativa del lenguaje natural con 

posible valor de verdad o falsedad como una proposición atómica, como un todo 

sin analizar. 
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Cálculo como lógica de clases 

Cuando se toma la oración simple significativa del lenguaje natural con 

posible valor de verdad o falsedad como resultado del análisis de la oración como 

una relación de individuos o posibles individuos que poseen o no poseen una 

propiedad común determinada como pertenecientes o no pertenecientes a una 

clase natural o a un conjunto como individuos. 

Cálculo de predicados o cuantificacional 

Cuando se toma la oración simple significativa del lenguaje natural con 

posible valor de verdad o falsedad como resultado del  análisis de la misma de 

forma que una posible función predicativa (P), se predica de unos posibles sujetos 

variables (x) [tomados en toda su posible extensión: (Todos los x); o referente a algunos 

indeterminados: (algunos x)], o de una constante individual existente (a). 

Cálculo como lógica de relaciones 

Cuando se toma la oración simple significativa con posible valor de verdad 

propio, verdadero o falso, como resultado del análisis de la oración como una 

relación R que se establece entre un sujeto y un predicado. 

La simbolización y formación de EBFs en cada uno de esos cálculos, así 

como las reglas de cálculo se trata en cálculo lógico. 

REFERENCIAS 

1. ↑ La palabra castellana cálculo se deriva del latín calculus que significa 

piedrecita, ya que se utilizaban guijarros para auxiliarse en la resolución de los 

problemas de cálculo aritmético, para contar y realizar las operaciones aritméticas 

elementales. En medicina, las piedras de la vesícula o del riñón se llaman 

"cálculos" 

2. ↑ Calinger, Ronald (1999). A Contextual History of Mathematics. Prentice-

Hall. p. 150. ISBN 0-02-318285-7. «Shortly after Euclid, compiler of the definitive 

textbook, came Archimedes of Syracuse (ca. 287–212 B.C.), the most original and 

profound mathematician of antiquity.» 

3. ↑ «Archimedes of Syracuse». The MacTutor History of Mathematics archive. 

enero de 1999. Consultado el 9 de junio de 2008. 

4. ↑ O'Connor, J.J. and Robertson, E.F. (febrero de 1996). «A history of calculus». 

University of St Andrews. Archivado desde el original el 15 de julio de 2007. 

Consultado el 7 de agosto de 2007. 

5. ↑ la palabra algoritmo se introdujo en matemáticas en honor a este 

matemático musulmán, natural de Jhiva (Uzbekistán actual), vivió en Bagdad 

(Irak actual). 
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6. ↑ Muy interesante la descripción de este proceso en Cifra (matemática)  

7. ↑ Ver lógica empírica 

8. ↑ Sacrobosco, Algoritmos 1488; Georg von Peurbach, Algorithmus, 1492; Luca 

Pacioli; Summa de Arithmetica proportioni et porportionalita, 1494. Muy 

interesante y divertida exposición de esta guerra en Cifra (matemática)  

9. ↑ Sombart W.: El burgués:Contribución a la historia espiritual del hombre 

económico moderno. 1979. Madrid. Alianza 

10. ↑ La brújula y las grandes rutas marítimas, con el descubrimiento de América; 

la transformación de la guerra por la aplicación de la pólvora, que suscita el 

interés por el estudio del movimiento de los proyectiles Tartaglia;la aceptación 

del préstamo con interés y la creación de las sociedades por acciones que 

iniciaron el primer gran capitalismo; la nuevas tablas astronómicas 

sustituyendo las tablas alfonsinas (Tycho Brahe); y el copernicanismo que 

rompe la imagen medieval del mundo 

11. ↑ Que llega a concebir el mundo como racional sometido a una mathesis 

universal, la extensión, que convierte el mundo material en un inmenso 

mecanismo, teoría mecanicista, perfectamente calculable según un orden 

matemático que surge del análisis concebido como método de investigación.  

12. ↑ Cálculo de cónicas, estudio mecánico de las presiones, principio de Pascal 

de enorme importancia en la hidroestática, y finalmente en el cálculo de 

probabilidades. 

13. ↑ Con su famosa polémica acerca de la invención del cálculo infinitesimal de 

tanta importancia y que parece comprobado ser producto independiente de 

cada uno de ellos 

14. ↑ Cálculo de movimientos como el de caída libre de los graves, Galileo,; 

trayectoria de los planetas, Kepler; trayectoria de proyectiles para la artillería; 

medidas astronómicas y geográficas; presiones, Torricelli y Pascal; y todas las 

aplicaciones prácticas de estos cálculos para la práctica de la navegación y la 

naciente industria: bombas de vacío, prensa hidráulica, electricidad, 

magnetismo, etc. 

15. ↑ Véase en Lógica empírica su aplicación por Galileo al movimiento de caída 

libre de los graves. 

16. ↑ El modelo de Newton se basa en una geometría analítica espacial de tres 

dimensiones inmutables como espacio absoluto y una sucesión constante e 

inmutable en una dirección de tiempo absoluto en los que una infinidad de 

partículas materiales masas se mueven según un principio universal la 

Gravitación Universal, y unas leyes dinámicas que rigen el movimiento: 
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Principio de inercia; Principio de acción y reacción; y Principio fundamental de 

la dinámica,  

17. ↑ La Lógica de Aristóteles se mantuvo prácticamente como tal a lo largo de 

los siglos. Kant, a finales del siglo XVIII, opinaba que la Lógica aristotélica no 

había sufrido modificaciones sustanciales durante tanto tiempo por tratarse 

de una ciencia a priori y analítica y, por tanto, constituirse como un lenguaje 

formal; consideraba que había dado de sí todo lo que podía ofrecer. Kant. 

Prólogo a la Crítica de la Razón Pura. 

18. ↑ Hofmann: Historia de la mátemática 

19. ↑ La deducción suele definirse como una inferencia en la que a partir de 

verdades universales se concluye verdades particulares. Este criterio no se 

acomoda bien a la lógica actual, pues se prefiere la idea de inferencia como 

transformación conforme las reglas establecidas; en cualquier caso dichas 

reglas, que necesariamente se basan en tautologías, pueden considerarse 

como principios universales o generales, sobre los cuales se construye una 

deducción; por ello la distinción no deja de ser una matización técnica de poca 

importancia. 

20. ↑ La habilidad peculiar del Mr. Holmes 

21. ↑ Desgraciadamente la representación gráfica de los símbolos no está 

normalizada, lo que lleva a veces a ciertas dificultades de interpretación.  

22. ↑ Cuando en un Cálculo C, se establece una «correspondencia» de cada 

símbolo con elementos determinados individuales distinguibles entre sí, de un 

Universo L, real, (tal universo L no es un conjunto vacío, por las mismas 

condiciones que hemos establecido) ENTONCES se dice que L es un MODELO 

de C. ■
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Galaxias 

Wikipedia 

NGC 4414, una galaxia espiral típica en la constelación Coma Berenices, 

tiene unos 55.000 años luz de diámetro y está aproximadamente a 60 millones de 

años luz de la Tierra. 

Una galaxia es un sistema unido gravitacionalmente de estrellas, restos 

estelares, gas interestelar, polvo y materia oscura.[1][2] La palabra se deriva del 

griego galaxias (γαλαξίας), literalmente 'lechoso', una referencia a la galaxia de 

NGC 4414 , una galaxia espiral típica en la constelación Coma Berenices , tiene unos 

55.000  años luz de diámetro y está aproximadamente a 60 millones de años luz de la Tierra.  
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la Vía Láctea que contiene el Sistema Solar. Las galaxias varían en tamaño desde 

enanas con solo unos pocos cientos de millones (108) de estrellas hasta gigantes 

con cien billones (1014) de estrellas,[3] cada una orbitando el centro de masa de 

su galaxia.  

Las galaxias se clasifican según su morfología visual como elípticas,[4] 

espirales o irregulares.[5] Se cree que muchos tienen agujeros negros 

supermasivos en sus centros. El agujero negro central de la Vía Láctea, conocido 

como Sagitario A*, tiene una masa cuatro millones de veces mayor que la del 

Sol.[6] A partir de marzo de 2016, GN-z11 es la galaxia más antigua y distante 

observada. Tiene una distancia de comovimiento de 32 mil millones de años luz 

de la Tierra, y se ve tal como existió solo 400 millones de años después del Big 

Bang. 

En 2021, los datos de la sonda espacial New Horizons de la NASA se usaron 

para revisar la estimación anterior a aproximadamente 200 mil millones de 

galaxias (2×1011),[7] que siguió a una estimación de 2016 de que había dos 

billones (2×1012) o más[8 ][9] galaxias en el universo observable, en general, y 

hasta un estimado de 1×1024 estrellas[10][11] (más estrellas que todos los 

granos de arena en todas las playas del planeta Tierra).[12] La mayoría de las 

galaxias tienen entre 1.000 y 100.000 parsecs de diámetro (aproximadamente 

entre 3.000 y 300.000 años luz) y están separadas por distancias del orden de 

millones de parsecs (o megaparsecs). A modo de comparación, la Vía Láctea tiene 

un diámetro de al menos 30 000 parsecs (100 000 ly) y está separada de la galaxia 

de Andrómeda (con un diámetro de aproximadamente 220 000 ly),  su gran vecina 

más cercana, por 780 000 pársecs (2,5 millones de ly).  

El espacio entre las galaxias está lleno de un gas tenue (el medio 

intergaláctico) con una densidad promedio de menos de un átomo por metro 

cúbico. La mayoría de las galaxias están organizadas gravitacionalmente en 

grupos, cúmulos y supercúmulos. La Vía Láctea es parte del Grupo Local, que 

domina junto con la Galaxia de Andrómeda. El grupo es parte del supercúmulo de 

Virgo. En la escala más grande, estas asociaciones generalmente se organizan en 

láminas y filamentos rodeados de inmensos vacíos.[13] Tanto el Grupo Local como 

el Supercúmulo de Virgo están contenidos en una estructura cósmica mucho más 

grande llamada Laniakea.[14] 

Etimología 

La palabra galaxia se tomó prestada a través del latín francés y medieval 

del término griego para la Vía Láctea, galaxías (kúklos) γαλαξίας (κύκλος) [15] 

[16] 'lechoso (círculo)', llamado así por su apariencia como una banda lechosa de 

luz en el cielo. En la mitología griega, Zeus coloca a su hijo nacido de una mujer 

mortal, el infante Heracles, en el pecho de Hera mientras ella duerme para que el 

bebé beba su leche divina y así se vuelva inmortal. Hera se despierta mientras 
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amamanta y luego se da cuenta de que está amamantando a un bebé 

desconocido: empuja al bebé, parte de su leche se derrama y produce la banda 

de luz conocida como la Vía Láctea.[17][18] 

En la literatura astronómica, la palabra "Galaxia" en mayúsculas se usa a 

menudo para referirse a nuestra galaxia, la Vía Láctea, para distinguirla de las 

otras galaxias de nuestro universo. El término inglés Milky Way se remonta a una 

historia de Chaucer c. 1380: 

 

Mira allá, mira, la Galaxia 
 ¿Qué hombres forman la Wey Láctea, 
 Para golpear es por qué. 
— Geoffrey Chaucer, La casa de la fama[16] 

Las galaxias se descubrieron inicialmente telescópicamente y se conocían 

como nebulosas espirales. La mayoría de los astrónomos de los siglos XVIII y XIX 

los consideraban cúmulos estelares no resueltos o nebulosas anagalácticas, y solo 

se pensaba que formaban parte de la Vía Láctea, pero su verdadera composición 

y naturaleza seguían siendo un misterio. Las observaciones con telescopios más 

grandes de unas pocas galaxias brillantes cercanas, como la galaxia de 

Andrómeda, comenzaron a resolverlas en enormes conglomerados de estrellas, 

pero basándose simplemente en la aparente debilidad y la gran población de 

estrellas, las distancias reales de estos objetos los ubicaron mucho más allá de la 

Vía Láctea. Camino. Por esta razón se les llamó popularmente universos islas, 

pero este término cayó rápidamente en desuso, ya que la palabra universo 

implicaba la totalidad de la existencia. En su lugar, se conocieron simplemente 

como galaxias.[19] 

Nomenclatura 

 

Se han catalogado decenas de 

miles de galaxias, pero solo unas pocas 

tienen nombres bien establecidos, como 

la Galaxia de Andrómeda, las Nubes de 

Magallanes, la Galaxia del Remolino y la 

Galaxia del Sombrero. Los astrónomos 

trabajan con un 

miembros de determinados 

catálogos, como el catálogo Messier, el 

NGC (Nuevo Catálogo General), el IC 

(Catálogo Índice), el CGCG (Catálogo de 

Galaxias y de Cúmulos de Galaxias), el MCG (Catálogo Morfológico de Galaxias), 

el UGC (Catálogo General de Galaxias de Uppsala), y el PGC (Catálogo de Galaxias 

Cúmulo de galaxias SDSS 

J1152+3313 . SDSS significa Sloan Digital 

Sky Survey , J para Julian epoch y 

1152+3313 para ascensión 

recta y declinación respectivamente. 
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Principales, también conocido como LEDA). Todas las galaxias conocidas aparecen 

en uno o más de estos catálogos pero cada vez bajo un número diferente. Por 

ejemplo, Messier 109 (o "M109") es una galaxia espiral que tiene el número 109 

en el catálogo de Messier. También tiene las designaciones NGC 3992, UGC 6937, 

CGCG 269-023, MCG +09-20-044 y PGC 37617 (o LEDA 37617). Millones de 

galaxias más débiles se conocen por sus identificadores en estudios del cielo como 

el Sloan Digital Sky Survey, en el que M109 está catalogado como SDSS 

J115735.97+532228.9. 

Historial de observación 

La comprensión de que vivimos en una galaxia que es una entre muchas es 

paralela a los principales descubrimientos sobre la Vía Láctea y otras nebulosas.  

Vía Láctea 

El filósofo griego Demócrito (450–370 a. C.) propuso que la banda brillante 

en el cielo nocturno conocida como la Vía Láctea podría consistir en estrellas 

distantes.[20] Aristóteles (384-322 a. 

C.), sin embargo, creía que la Vía Láctea 

fue causada por "la ignición de la 

exhalación ardiente de algunas estrellas 

que eran grandes, numerosas y muy 

juntas" y que la "ignición tiene lugar en 

la parte superior de la atmósfera, en la 

región del mundo que es continua con 

los movimientos celestiales". [21] El 

filósofo neoplatónico Olimpiodoro el 

Joven (c. 495–570 EC) criticó este punto 

de vista, argumentando que si la Vía 

Láctea era sublunaria (situada entre la 

Tierra y la Luna) debería aparecer 

diferente en diferentes momentos y lugares de la Tierra, y debería tener paralaje, 

lo cual no tenía. En su opinión, la Vía Láctea era celestial.[22]  

Según Mohani Mohamed, el astrónomo árabe Alhazen (965-1037) hizo el 

primer intento de observar y medir el paralaje de la Vía Láctea[23] y, por lo tanto, 

"determina que debido a que la Vía Láctea no tiene paralaje, debe estar alejada 

de la Tierra"., que no pertenece a la atmósfera". [24] El astrónomo persa al-Bīrūnī 

(973–1048) propuso que la galaxia de la Vía Láctea era "una colección de 

innumerables fragmentos de la naturaleza de las estrellas nebulosas". [25] El 

astrónomo andaluz Ibn Bâjjah (" Avempace", m. 1138) propuso que estaba 

compuesto por muchas estrellas que casi se tocaban entre sí, y parecía ser una 

imagen continua debido al efecto de la refracción del material sublunar, [21] [26] 

La forma de la Vía Láctea estimada 

a partir del conteo de estrellas por William 

Herschel en 1785; se suponía que el 

Sistema Solar estaba cerca del centro. 

https://www.temasnicas.net/
https://hmn.wiki/es/William_Herschel
https://hmn.wiki/es/William_Herschel


universales 

258 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

citando su observación de la conjunción de Júpiter y Marte como evidencia de que 

esto ocurrió cuando dos objetos estaban cerca.[21] En el siglo XIV, Ibn Qayyim, 

nacido en Siria, propuso que la Vía Láctea era "una miríada de estrellas diminutas 

agrupadas en la esfera de las estrellas fijas".[27] 

La forma de la Vía Láctea estimada a partir del conteo de estrellas por 

William Herschel en 1785; se suponía que el Sistema Solar estaba cerca del centro.  

La forma de la Vía Láctea estimada a partir del conteo de estrellas por 

William Herschel en 1785; se suponía que el Sistema Solar estaba cerca del centro. 

La prueba real de que la Vía Láctea consta de muchas estrellas se produjo 

en 1610 cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei utilizó un telescopio para 

estudiarla y descubrió que estaba compuesta por una gran cantidad de estrellas 

débiles.[28][29] En 1750, el astrónomo inglés Thomas Wright, en su obra An 

Original Theory or New Hypothesis of the Universe, especuló correctamente que 

podría tratarse de un cuerpo en rotación de un gran número de estrellas unidas 

por fuerzas gravitatorias, similar al Sistema Solar pero en un grado mucho mayor. 

escala más grande, y que el disco de estrellas resultante podría verse como una 

banda en el cielo desde nuestra perspectiva dentro de él.[30][31] En su tratado 

de 1755, Immanuel Kant elaboró la idea de Wright sobre la estructura de la Vía 

Láctea.[32] 

El primer proyecto para describir 

la forma de la Vía Láctea y la posición 

del Sol fue realizado por William 

Herschel en 1785 contando el número 

de estrellas en diferentes regiones del 

cielo. Produjo un diagrama de la forma 

de la galaxia con el Sistema Solar cerca 

del centro.[33][34] Utilizando un 

enfoque refinado, Kapteyn en 1920 llegó 

a la imagen de una pequeña galaxia 

elipsoide (diámetro de unos 15 

kiloparsecs) con el Sol cerca del centro. 

Un método diferente de Harlow Shapley 

basado en la catalogación de cúmulos 

globulares condujo a una imagen radicalmente diferente: un disco plano con un 

diámetro de aproximadamente 70 kiloparsecs y el Sol lejos del centro.[31] Ambos 

análisis no tuvieron en cuenta la absorción de luz por el polvo interestelar 

presente en el plano galáctico; pero después de que Robert Julius Trumpler 

cuantificara este efecto en 1930 mediante el estudio de cúmulos abiertos, surgió 

la imagen actual de nuestra galaxia anfitriona.[35] 

Fotografía de la "Gran Nebulosa de 

Andrómeda" de Isaac Roberts , 1899, más 

tarde identificada como la Galaxia de 

Andrómeda 
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Distinción de otras nebulosas 

Algunas galaxias fuera de la Vía Láctea son visibles a simple vista en una 

noche oscura, incluida la Galaxia de Andrómeda, la Gran Nube de Magallanes, la 

Pequeña Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo. En el siglo X, el astrónomo 

persa Al-Sufi hizo la primera identificación registrada 

tificación de la Galaxia de Andrómeda, describiéndola como una "pequeña 

nube".[36] En 964, probablemente mencionó la Gran Nube de Magallanes en su 

Libro de estrellas fijas (refiriéndose a "Al Bakr de los árabes del sur",[37] ya que 

en una declinación de unos 70° sur no era visible donde vivía); los europeos no 

lo conocían bien hasta el viaje de Magallanes en el siglo XVI.[38][37] La Galaxia 

de Andrómeda fue posteriormente notada de forma independiente por Simon 

Marius en 1612.[36] En 1734, el filósofo Emanuel Swedenborg en su Principia 

especuló que podría haber galaxias fuera de la nuestra que se formaron en 

cúmulos galácticos que eran partes minúsculas del universo que se extendían 

mucho más allá de lo que podíamos ver. Estas vistas "son notablemente cercanas 

a las vistas actuales del cosmos". [39] En 1745, Pierre Louis Maupertuis conjeturó 

que algunos objetos similares a nebulosas eran colecciones de estrellas con 

propiedades únicas, incluido un brillo que excedía la luz que producían sus 

estrellas. por sí solos, y repitieron la opinión de Johannes Hevelius de que los 

puntos brillantes eran masivos y aplanados debido a su rotación.[40] En 1750, 

Thomas Wright especuló correctamente que la Vía Láctea era un disco aplanado 

de estrellas y que algunas de las nebulosas visibles en el cielo nocturno podrían 

ser Vías Lácteas separadas.[31][41] 

Fotografía de la "Gran Nebulosa de Andrómeda" de Isaac Roberts, 1899, 

más tarde identificada como la Galaxia de Andrómeda 

Hacia fines del siglo XVIII, Charles Messier compiló un catálogo que 

contenía los 109 objetos celestes más brillantes y de apariencia nebulosa. 

Posteriormente, William Herschel reunió un catálogo de 5000 nebulosas.[31] En 

1845, Lord Rosse construyó un nuevo telescopio y pudo distinguir entre nebulosas 

elípticas y espirales. También logró distinguir fuentes puntuales individuales en 

algunas de estas nebulosas, dando crédito a la conjetura anterior de Kant.[42]  
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En 1912, Vesto Slipher realizó estudios espectrográficos de las nebulosas 

espirales más brillantes para determinar su composición. Slipher descubrió que 

las nebulosas espirales tienen grandes desplazamientos Doppler, lo que indica que 

se están moviendo a una velocidad superior a la de las estrellas que había medido. 

Descubrió que la mayoría de estas nebulosas se están alejando de 

nosotros.[43][44] 

En 1917, Heber Curtis observó la 

nova S Andromedae dentro de la "Gran 

Nebulosa de Andrómeda" (como se conocía 

entonces a la Galaxia de Andrómeda, el 

objeto Messier M31). Buscando en el 

registro fotográfico, encontró 11 novas 

más. Curtis notó que estas novas eran, en 

promedio, 10 magnitudes más débiles que 

las que ocurrieron dentro de nuestra 

galaxia. Como resultado, pudo llegar a una 

estimación de distancia de 150.000 

parsecs. Se convirtió en un proponente de 

la hipótesis de los llamados "universos 

islas", que sostiene que las nebulosas 

espirales son en realidad galaxias 

independientes.[45] 

 En 1920 tuvo lugar un debate entre Harlow Shapley y Heber Curtis (el Gran 

Debate), sobre la naturaleza de la Vía Láctea, las nebulosas espirales y las 

dimensiones del universo. Para respaldar su afirmación de que la Gran Nebulosa 

de Andrómeda es una galaxia externa, Curtis notó la aparición de carriles oscuros 

que se asemejan a las nubes de polvo en la Vía Láctea, así como el significativo 

cambio Doppler.[46] 

En 1922, el astrónomo estonio Ernst Öpik dio una determinación de 

distancia que apoyaba la teoría de que la Nebulosa de Andrómeda es de hecho 

un objeto extragaláctico distante.[47] Usando el nuevo telescopio Mt. Wilson de 

100 pulgadas, Edwin Hubble pudo resolver las partes externas de algunas 

nebulosas espirales como conjuntos de estrellas individuales e identificó algunas 

variables cefeidas, lo que le permitió estimar la distancia a las nebulosas: estaban 

demasiado lejos. distante para ser parte de la Vía Láctea.[48] En 1936 Hubble 

elaboró una clasificación de la morfología galáctica que se utiliza hasta el día de 

hoy.[49] 

Investigación moderna 

Curva de rotación de una galaxia espiral típica: predicha en base a la 

materia visible (A) y observada (B). La distancia es desde el núcleo galáctico. 

Curva de rotación de una galaxia 

espiral típica: predicha en base a la 

materia visible (A) y observada (B). La 

distancia es desde el núcleo galáctico . 
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Curva de rotación de una galaxia espiral típica: predicha en base a la 

materia visible (A) y observada (B). La distancia es desde el núcleo galáctico.   

En 1944, Hendrik van de Hulst predijo que la radiación de microondas con 

una longitud de onda de 21 cm sería detectable a partir del gas de hidrógeno 

atómico interestelar;[50] y en 1951 se observó. Esta radiación no se ve afectada 

por la absorción de polvo, por lo que su desplazamiento Doppler se puede utilizar 

para mapear el movimiento del gas en nuestra galaxia. Estas observaciones 

llevaron a la hipótesis de una estructura de barra giratoria en el centro de nuestra 

galaxia.[51] Con radiotelescopios mejorados, el gas de hidrógeno también podría 

rastrearse en otras galaxias. En la década de 1970, Vera Rubin descubrió una 

discrepancia entre la velocidad de rotación galáctica observada y la predicha por 

la masa visible de estrellas y gas. Hoy en día, se cree que el problema de la 

rotación de galaxias se explica por la presencia de grandes cantidades de materia 

oscura invisible.[52][53]   

A partir de la década de 1990, el telescopio espacial Hubble produjo mejores 

observaciones. Entre otras cosas, sus datos ayudaron a establecer que la materia 

oscura que falta en nuestra galaxia no puede consistir únicamente en estrellas 

pequeñas y débiles por naturaleza.[55] El Campo Profundo del Hubble, una 

exposición extremadamente larga de una parte relativamente vacía del cielo, 

Los científicos utilizaron las galaxias visibles en el sondeo GOODS para volver a 

calcular el número total de galaxias. [54]1 
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proporcionó evidencia de que hay alrededor de 125 mil millones (1,25 × 1011) de 

galaxias en el universo observable.[56] La tecnología mejorada en la detección 

de espectros invisibles para los humanos (radiotelescopios, cámaras infrarrojas y 

telescopios de rayos X) permite la detección de otras galaxias que el Hubble no 

detecta. En particular, los estudios en la Zona de evasión (la región del cielo 

bloqueada en las longitudes de onda de luz visible por la Vía Láctea) han revelado 

varias galaxias nuevas.[57] 

Un estudio de 2016 publicado en The Astrophysical Journal, dirigido por 

Christopher Conselice de la Universidad de Nottingham, utilizó 20 años de 

imágenes del Hubble para estimar que el universo observable contenía al menos 

dos billones (2×1012) de galaxias.[8][9] Sin embargo, observaciones posteriores 

con la sonda espacial New Horizons desde fuera de la luz zodiacal redujeron es to 

a aproximadamente 200 mil millones (2×1011).[58][59] 

Tipos y morfología 

Artículo principal: clasificación morfológica de galaxias 

Las galaxias vienen en tres tipos principales: elípticas, espirales e 

irregulares. La secuencia de Hubble proporciona una descripción un poco más 

extensa de los tipos de galaxias en función de su apariencia. Dado que la 

secuencia de Hubble se basa completamente en el tipo morfológico visual (forma), 

Tipos de galaxias según el esquema de clasificación de Hubble : una E indica un tipo 

de galaxia elíptica ; una S es una espiral ; y SB es una galaxia espiral barrada . [nota 1] 

mailto:editor@temasnicas.net
https://hmn.wiki/es/Hubble_Space_Telescope
https://hmn.wiki/es/Elliptical_galaxy
https://hmn.wiki/es/Spiral_galaxy
https://hmn.wiki/es/Barred_spiral_galaxy
https://hmn.wiki/es/Galactic_nuclei#cite_note-60


galaxias  

© wikipedia 

rtn | temasnicas.net     edición 172 | agosto 2022 | 263 

 

puede pasar por alto ciertas características importantes de las galaxias, como la 

tasa de formación de estrellas en las galaxias con estallido estelar y la actividad 

en los núcleos de las galaxias activas.[5] 

ELÍPTICAS 

El sistema de clasificación de Hubble clasifica las galaxias elípticas sobre la 

base de su elipticidad, que van desde E0, que es casi esférica, hasta E7, que es 

muy alargada. Estas galaxias tienen un perfil elipsoidal, lo que les da una 

apariencia elíptica independientemente del ángulo de visión. Su apariencia 

muestra poca estructura y, por lo general, tienen relativamente poca materia 

interestelar. En consecuencia, estas galaxias también tienen una baja porción de 

cúmulos abiertos y una tasa reducida de formación de nuevas estrellas. En 

cambio, están dominados por estrellas generalmente más antiguas y 

evolucionadas que orbitan el centro de gravedad común en direcciones aleatorias. 

Las estrellas contienen cantidades bajas de elementos pesados porque la 

formación estelar cesa después del estallido inicial. En este sentido, tienen cierta 

similitud con los cúmulos globulares mucho más pequeños.[60] 

Las galaxias más grandes son elípticas gigantes. Se cree que muchas 

galaxias elípticas se forman debido a la interacción de las galaxias, lo que resulta 

en una colisión y fusión. Pueden crecer hasta tamaños enormes (en comparación 

con las galaxias espirales, por ejemplo), y las galaxias elípticas gigantes a menudo 

se encuentran cerca del núcleo de los grandes cúmulos de galaxias.[61] 

GALAXIA DE CONCHA 

NGC 3923 Galaxia de concha 

elíptica (fotografía del Hubble) NGC 

3923 Galaxia de concha elíptica 

(fotografía del Hubble)  

Una galaxia de concha es un tipo 

de galaxia elíptica donde las estrellas en 

su halo están dispuestas en capas 

concéntricas. Alrededor de una décima 

parte de las galaxias elípticas tienen una 

estructura similar a una concha, que 

nunca se ha observado en las galaxias 

espirales. Se cree que estas estructuras 

se desarrollan cuando una galaxia más 

grande absorbe una galaxia compañera 

más pequeña, que a medida que los 

centros de las dos galaxias se acercan, 

comienzan a oscilar alrededor de un 

NGC 3923 Galaxia de concha 

elíptica (fotografía del Hubble)2 
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punto central y la oscilación crea ondas gravitacionales que forman las capas de 

las estrellas, similares a las ondas que se propagan en agua. Por ejemplo, la 

galaxia NGC 3923 tiene más de 20 caparazones.[62] 

ESPIRALES 

Artículos principales: galaxia 

espiral y galaxia espiral barrada 

Las galaxias espirales se 

asemejan a molinetes en espiral. 

Aunque las estrellas y otros materiales 

visibles contenidos en tal galaxia se 

encuentran principalmente en un plano, 

la mayor parte de la masa en las 

galaxias espirales existe en un halo 

aproximadamente esférico de materia 

oscura que se extiende más allá del 

componente visible, como lo demuestra 

el concepto de curva de rotación 

universal. [63]  

Las galaxias espirales consisten en un disco giratorio de estrellas y un medio 

interestelar, junto con una protuberancia central de estrellas generalmente más 

antiguas. Extendiéndose hacia afuera desde la protuberancia hay brazos 

relativamente brillantes. En el esquema de clasificación de Hubble, las galaxias 

espirales se enumeran como tipo S, seguidas de una letra (a, b o c) que indica el 

grado de tensión de los brazos espirales y el tamaño de la protuberancia central. 

Una galaxia Sa tiene brazos estrechamente enrollados, mal definidos y posee una 

región central relativamente grande. en el otro extreme, una galaxia Sc tiene 

brazos abiertos y bien definidos y una pequeña región central.[64] Una galaxia 

con brazos mal definidos a veces se denomina galaxia espiral floculenta; en 

contraste con la galaxia espiral de gran diseño que tiene brazos espirales 

prominentes y bien definidos.[65] Se cree que la velocidad a la que gira una 

galaxia se correlaciona con la planitud del disco, ya que algunas galaxias espirales 

tienen protuberancias gruesas, mientras que otras son delgadas y densas.[66]  

 

En las galaxias espirales, los brazos espirales tienen la forma de espirales 

logarítmicas aproximadas, un patrón que puede demostrarse teóricamente que 

resulta de una perturbación en una masa de estrellas que gira uniformemente. Al 

igual que las estrellas, los brazos espirales giran alrededor del centro, pero lo 

hacen con una velocidad angular constante. Se cree que los brazos espirales son 

áreas de materia de alta densidad u "ondas de densidad".[67] A medida que las 

estrellas se mueven a través de un brazo, la velocidad espacial de cada sistema 

La galaxia del molinete , NGC 54573 
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estelar se modifica por la fuerza gravitatoria de la densidad superior. (La velocidad 

vuelve a la normalidad después de que las estrellas se alejan del otro lado del 

brazo). Este efecto es similar a una "ola" de desaceleraciones que se mueven a lo 

largo de una carretera llena de autos en movimiento. Los brazos son visibles 

porque la alta densidad facilita la formación estelar y, por lo tanto, albergan 

muchas estrellas brillantes y jóvenes.[68]  

GALAXIA ESPIRAL BARRADA 

La mayoría de las galaxias 

espirales, incluida nuestra propia 

galaxia, la Vía Láctea, tienen una banda 

lineal de estrellas en forma de barra que 

se extiende hacia afuera a ambos lados 

del núcleo y luego se fusiona en la 

estructura del brazo espiral.[69] En el 

esquema de clasificación de Hubble, 

estos se designan con una SB, seguida 

de una letra minúscula (a, b o c) que 

indica la forma de los brazos espirales 

(de la misma manera que la 

categorización de las galaxias espirales normales). Se piensa que las barras son 

estructuras temporales que pueden ocurrir como resultado de una onda de 

densidad que irradia hacia afuera desde el núcleo, o bien debido a la interacción 

de las mareas con otra galaxia.[70] Muchas galaxias espirales barradas están 

activas, posiblemente como resultado de la canalización de gas hacia el núcleo a 

lo largo de los brazos.[71] 

Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es una gran galaxia espiral barrada 

en forma de disco[72] de unos 30 kiloparsecs de diámetro y un kiloparsec de 

espesor. Contiene alrededor de doscientos mil millones (2×1011)[73] estrellas y 

tiene una masa total de alrededor de seiscientos mil millones (6×1011) veces la 

masa del Sol.[74] 

ESPIRAL SÚPER LUMINOSA 

Recientemente, los investigadores describieron galaxias llamadas espirales 

superluminosas. Son muy grandes, con un diámetro ascendente de 437 000 años 

luz (en comparación con el diámetro de 100 000 años luz de la Vía Láctea). Con 

una masa de 340 mil millones de masas solares, generan una cantidad significativa 

de luz ultravioleta e infrarroja media. Se cree que tienen una mayor tasa de 

formación de estrellas alrededor de 30 veces más rápido que la Vía 

Láctea.[75][76] 

NGC 1300 , un ejemplo de galaxia 

espiral barrada4 
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OTRAS MORFOLOGÍAS 

Las galaxias peculiares son formaciones galácticas que desarrollan 

propiedades inusuales debido a las interacciones de las mareas con otras galaxias.   

Una galaxia en anillo tiene una 

estructura similar a un anillo de estrellas 

y un medio interestelar que rodea un 

núcleo desnudo. Se cree que una galaxia 

en anillo se produce cuando una galaxia 

más pequeña atraviesa el núcleo de una 

galaxia espiral.[77] Tal evento puede 

haber afectado a la Galaxia de 

Andrómeda, ya que muestra una 

estructura similar a varios anillos 

cuando se ve en radiación 

infrarroja.[78]  

Una galaxia lenticular es una 

forma intermedia que tiene propiedades 

tanto de galaxias elípticas como 

espirales. Estos se clasifican como 

Hubble tipo S0, y poseen brazos 

espirales mal definidos con un halo 

elíptico de estrellas [79] (las galaxias lenticulares barradas reciben la clasificación 

Hubble SB0). 

Las galaxias irregulares son galaxias que no se pueden clasificar fácilmente 

en una morfología elíptica o espiral. 

Una galaxia Irr-I tiene cierta estructura pero no se alinea claramente con 

el esquema de clasificación del Hubble. 

Las galaxias Irr-II no poseen ninguna estructura que se asemeje a una 

clasificación de Hubble y pueden haber sido interrumpidas.[80] Los ejemplos 

cercanos de galaxias irregulares (enanas) incluyen las Nubes de Magallanes.  

Una galaxia ultradifusa (UDG) es una galaxia de densidad extremadamente 

baja. Puede tener el mismo tamaño que la Vía Láctea, pero tener una estrella 

visible que cuente solo el uno por ciento de la Vía Láctea. Su falta de luminosidad 

se debe a la falta de gas formador de estrellas, lo que da como resultado 

poblaciones estelares antiguas. 

ENANOS 

A pesar de la prominencia de las grandes galaxias elípticas y espirales, la 

mayoría de las galaxias son galaxias enanas. Son relativamente pequeños en 

comparación con otras formaciones galácticas, siendo aproximadamente una 

centésima parte del tamaño de la Vía Láctea, con solo unos pocos miles de 

Objeto de Hoag , un ejemplo de 

una galaxia en anillo5 
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millones de estrellas. Recientemente se han descubierto galaxias enanas 

ultracompactas que tienen solo 100 parsecs de ancho.[81] 

Muchas galaxias enanas pueden orbitar una sola galaxia más grande; la Vía 

Láctea tiene al menos una docena de estos satélites, con un estimado de 300 a 

500 aún por descubrir.[82] Las galaxias enanas también pueden clasificarse como 

elípticas, espirales o irregulares. Pecado 

Como las elípticas enanas pequeñas se parecen poco a las elípticas grandes, 

a menudo se les llama galaxias esferoidales enanas. 

Un estudio de 27 vecinos de la Vía Láctea encontró que en todas las galaxias 

enanas, la masa central es de aproximadamente 10 millones de masas solares, 

independientemente de si tiene miles o millones de estrellas. Esto sugiere que las 

galaxias están formadas en gran parte por materia oscura, y que el tamaño 

mínimo puede indicar una forma de materia oscura cálida incapaz de coalescencia 

gravitacional en una escala más pequeña.[83]  

OTROS TIPOS DE GALAXIAS INTERACTUANDO 

Las galaxias Antennae están 

experimentando una colisión que 

resultará en su eventual fusión.  

Las interacciones entre galaxias 

son relativamente frecuentes y pueden 

jugar un papel importante en la 

evolución galáctica. Los casi accidentes 

entre galaxias dan como resultado 

distorsiones de deformación debido a 

las interacciones de las mareas y 

pueden causar cierto intercambio de gas 

y polvo.[84][85] Las colisiones ocurren 

cuando dos galaxias se cruzan 

directamente y tienen suficiente impulso 

relativo para no fusionarse. Las estrellas 

de las galaxias que interactúan 

generalmente no chocan, pero el gas y 

el polvo dentro de las dos formas 

interactúan, lo que a veces desencadena 

la formación de estrellas. Una colisión puede distorsionar severamente las formas 

de las galaxias, formando barras, anillos o estructuras similares a colas.[84][85] 

En el extremo de las interacciones están las fusiones galácticas, donde los 

momentos relativos de las galaxias son insuficientes para permitir que se 

atraviesen entre sí. En cambio, se fusionan gradualmente para formar una sola 

galaxia más grande. Las fusiones pueden provocar cambios significativos en la 

Las galaxias Antennae están 

experimentando una colisión que resultará 

en su eventual fusión.6 
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morfología original de las galaxias. Si una de las galaxias es mucho más masiva 

que la otra, el resultado se conoce como canibalismo, donde la galaxia más grande 

y masiva permanece relativamente intacta y la más pequeña se desgarra. La 

galaxia de la Vía Láctea se encuentra actualmente en el proceso de canibalizar la 

galaxia elíptica enana de Sagitario y la galaxia enana Canis Major.[84][85]  

ESTALLIDO ESTELAR 

Las estrellas se crean dentro de las galaxias a partir de una reserva de gas 

frío que forma nubes moleculares 

gigantes. Se ha observado que algunas 

galaxias forman estrellas a un ritmo 

excepcional, lo que se conoce como 

estallido estelar. Si continúan 

haciéndolo, consumirían su reserva de 

gas en un lapso de tiempo menor que la 

vida útil de la galaxia. Por lo tanto, la 

actividad de estallido estelar suele durar 

solo unos diez millones de años, un 

período relativamente breve en la 

historia de una galaxia. Las galaxias con 

estallido estelar eran más comunes 

durante la historia temprana del 

universo,[87] pero aún contribuyen 

aproximadamente con un 15 % a la 

producción total de estrellas.[88] 

Las galaxias con estallido estelar se caracterizan por concentraciones 

polvorientas de gas y la aparición de estrellas recién formadas, incluidas estrellas 

masivas que ionizan las nubes circundantes para crear regiones H II.[89] Estas 

estrellas producen explosiones de supernova, creando remanentes en expansión 

que interactúan poderosamente con el gas circundante. Estos estallidos 

desencadenan una reacción en cadena de formación de estrellas que se extiende 

por toda la región gaseosa. Solo cuando el gas disponible está casi consumido o 

disperso finaliza la actividad.[87] 

Los estallidos estelares a menudo se asocian con galaxias que se fusionan 

o interactúan. El ejemplo prototipo de una interacción de formación de estallido 

estelar de este tipo es M82, que experimentó un encuentro cercano con el M81 

más grande. Las galaxias irregulares a menudo exhiben nudos espaciados de 

actividad estelar.[90]  

 

M82 , una galaxia con estallido 

estelar que tiene diez veces la formación 

estelar de una galaxia "normal" [86]7 
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Galaxia activa 

Algunas galaxias observables se 

clasifican como "activas" si contienen un 

núcleo galáctico activo (AGN). Una parte 

significativa de la producción total de 

energía de la galaxia es emitida por el 

núcleo activo en lugar de sus estrellas, 

polvo y medio interestelar. Existen 

múltiples esquemas de clasificación y 

denominación para las AGN, pero las 

que se encuentran en los rangos más 

bajos de luminosidad se denominan 

galaxias Seyfert, mientras que aquellas 

con luminosidades mucho mayores que 

la de la galaxia anfitriona se conocen 

como cuasi-estelares o cuásares. Los 

AGN emiten radiación en todo el 

espectro electromagnético, desde 

longitudes de onda de radio hasta rayos 

X, aunque parte de ella puede ser 

absorbida por el polvo o el gas asociado 

con el propio AGN o con la galaxia anfitriona. 

El modelo estándar para un núcleo galáctico activo se basa en un disco de 

acreción que se forma alrededor de un agujero negro supermasivo (SMBH) en la 

región central de la galaxia. La radiación de un núcleo galáctico activo resulta de 

la energía gravitacional de la materia cuando cae hacia el agujero negro desde el 

disco.[91] La luminosidad del AGN depende de la masa del SMBH y de la velocidad 

a la que cae la materia sobre él. En aproximadamente el 10% de estas galaxias, 

un par diametralmente opuesto de e 

Los chorros energéticos expulsan partículas del núcleo de la galaxia a 

velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El mecanismo para producir estos 

chorros no se comprende bien.[92] 

Blazares 

Se cree que los blazares son galaxias activas con un chorro relativista 

apuntando en dirección a la Tierra. Una radiogalaxia emite radiofrecuencias de 

chorros relativistas. Un modelo unificado de estos tipos de galaxias activas explica 

sus diferencias en función de la posición del observador.[92] 

 

 

Un chorro de partículas está siendo 

emitido desde el núcleo de la radiogalaxia 

elíptica M87 .8 
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REVESTIMIENTOS 

Posiblemente relacionadas con los núcleos galácticos activos (así como con 

las regiones de estallido estelar) están las regiones de línea de emisión nuclear 

de baja ionización (LINER). La emisión de las galaxias tipo LINER está dominada 

por elementos débilmente ionizados. Las fuentes de excitación para las líneas 

débilmente ionizadas incluyen estrellas post-AGB, AGN y choques.[93] 

Aproximadamente un tercio de las galaxias cercanas se clasifican como que 

contienen núcleos LINER.[91][93][94] 

GALAXIA SEYFERT 

Las galaxias Seyfert son uno de los dos grupos más grandes de galaxias 

activas, junto con los cuásares. Tienen núcleos similares a cuásares (fuentes de 

radiación electromagnética muy luminosas, distantes y brillantes) con brillos 

superficiales muy altos; pero a diferencia de los cuásares, sus galaxias anfitrionas 

son claramente detectables.[95] Las galaxias Seyfert representan alrededor  del 

10% de todas las galaxias. Vistas en luz visible, la mayoría parecen galaxias 

espirales normales; pero cuando se estudia bajo otras longitudes de onda, la 

luminosidad de sus núcleos es equivalente a la luminosidad de galaxias enteras 

del tamaño de la Vía Láctea. 

QUÁSAR 

Los cuásares (/ˈkweɪzɑr/) o fuentes de radio cuasi-estelares, son los 

miembros más enérgicos y distantes de los núcleos galácticos activos. 

Extremadamente luminosas, se identificaron por primera vez como fuentes de 

energía electromagnética de alto corrimiento al rojo, incluidas las ondas de radio 

y la luz visible, que se parecían más a las estrellas que a las fuentes extendidas 

similares a las galaxias. Su luminosidad puede ser 100 veces mayor que la de la 

Vía Láctea. 

GALAXIA INFRARROJA LUMINOSA 

Las galaxias infrarrojas luminosas (LIRG) son galaxias con luminosidades 

(la medida de la potencia electromagnética) por encima de 1011 L☉ 

(luminosidades solares). En la mayoría de los casos, la mayor parte de su energía 

proviene de un gran número de estrellas jóvenes que calientan el polvo 

circundante, que vuelve a irradiar la energía en el infrarrojo. La luminosidad lo 

suficientemente alta como para ser un LIRG requiere una tasa de formación 

estelar de al menos 18 M☉ año−1. Las galaxias infrarrojas ultraluminosas (ULIRG) 

son al menos diez veces más luminosas y forman estrellas a velocidades >180 

M☉ año−1. Muchos LIRG también emiten radiación desde un AGN. Las galaxias 

infrarrojas emiten más energía en el infrarrojo que todas las demás longitudes de 
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onda combinadas, con una emisión máxima típicamente en longitudes de onda de 

60 a 100 micrones. Los LIRG son poco comunes en el universo local, pero eran 

mucho más comunes cuando el universo era más joven. 

PROPIEDADES 

CAMPOS MAGNÉTICOS 

Las galaxias tienen sus propios campos magnéticos.[96] Son lo 

suficientemente fuertes como para ser dinámicamente importantes, ya que:  

Impulsar el flujo de entrada de masa hacia los centros de las galaxias 

Modificar la formación de brazos espirales. 

Puede afectar la rotación del gas en las regiones exteriores de las galaxias.  

Proporcionar el transporte del momento angular requerido para el colapso 

de las nubes de gas y, por lo tanto, la formación de nuevas estrellas. 

La fuerza de equipartición promedio típica para las galaxias espirales es de 

aproximadamente 10 μG (microgauss) o 1 nT (nanotesla). En comparación, el 

campo magnético de la Tierra tiene una fuerza promedio de alrededor de 0,3 G 

(Gauss o 30 μT (microtesla). Las galaxias radiodébiles como M 31 y M33, las 

vecinas de nuestra Vía Láctea tienen campos más débiles (alrededor de 5 μG), 

mientras que el gas Las galaxias ricas en estrellas con altas tasas de formación 

de estrellas, como M 51, M 83 y NGC 6946, tienen un promedio de 15 μG. En 

brazos espirales prominentes, la intensidad del campo puede ser de hasta 25 μG, 

en regiones donde también hay gas frío y polvo. Los campos de equipartición total 

más intensos (50–100 μG) se encontraron en galaxias con formación estelar, por 

ejemplo, en M 82 y las Antenas, y en regiones nucleares con formación estelar, 

como los centros de NGC 1097 y otras galaxias barradas.[96] 

FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN 

La formación y evolución galáctica es un área activa de investigación en 

astrofísica. 
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HISTORIA 

FORMACIÓN 

Impresión artística de un protocúmulo formándose en el universo 

primitivo[97]  

Los modelos actuales de formación de galaxias en el universo primitivo se 

basan en el modelo ΛCDM. Unos 300.000 años después del Big Bang, comenzaron 

a formarse átomos de hidrógeno y helio, en un evento llamado recombinación. 

Casi todo el hidrógeno era neutro (no ionizado) y absorbía fácilmente la luz, y 

aún no se habían formado estrellas. Como resultado, este período ha sido llamado 

la "edad oscura". Fue a partir de las fluctuaciones de densidad (o irregularidades 

anisotrópicas) en esta materia primordial que comenzaron a aparecer estructuras 

más grandes. Como resultado, masas de materia bariónica comenzaron a 

condensarse dentro de halos de materia oscura fría.[98][99] Estas estruc turas 

primordiales eventualmente se convirtieron en las galaxias que vemos hoy.  

Impresión artística de un protocúmulo en formación en el universo primitivo  [97]9 
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FORMACIÓN TEMPRANA DE GALAXIAS 

La evidencia de la aparición de galaxias muy temprano en la historia del 

Universo se encontró en 2006, cuando se descubrió que la galaxia IOK-1 tiene un 

corrimiento al rojo inusualmente alto de 6,96, que corresponde a solo 750 millones 

de años después del Big Bang y lo convierte en el más galaxia distante y más 

temprana en formarse vista en ese momento.[100] Si bien algunos científicos han 

afirmado que otros objetos (como Abell 1835 IR1916) tienen desplazamientos al 

rojo más altos (y, por lo tanto, se ven en una etapa anterior de la evolución del 

universo), la edad y la composición de IOK-1 se han establecido de manera más 

confiable. En diciembre de 2012, los astrónomos informaron que UDFj-39546284 

es el objeto más distante conocido y tiene un valor de corrimiento al rojo de 11,9. 

El objeto, que se estima que existió alrededor de 380 millones de años [101] 

después del Big Bang (que fue hace unos 13,8 mil millones de años), [102] está 

a unos 13,42 mil millones de años de distancia de viaje luz. La existencia de 

galaxias tan poco tiempo después del Big Bang sugiere que las protogalaxias 

deben haber crecido en las llamadas "edades oscuras".[98] A partir del 5 de mayo 

de 2015, la galaxia EGS-zs8-1 es la galaxia más distante y más antigua medida, 

y se formó 670 millones de años después del Big Bang. La luz de EGS-zs8-1 ha 

tardado 13 000 millones de años en llegar a la Tierra y ahora está a 30 000 

millones de años luz de distancia, debido a la expansión del universo durante 13 

000 millones de años.[103][104][105][106 ][107]  

Diferentes componentes de la luz de fondo del infrarrojo cercano detectados por 

el telescopio espacial Hubble en estudios de cielo profundo [108]10 
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El proceso detallado por el cual se formaron las primeras galaxias es una 

pregunta abierta en astrofísica. Las teorías se pueden dividir en dos categorías: 

de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En las correlaciones de arriba hacia 

abajo (como el modelo Eggen-Lynden-Bell-Sandage [ELS]), las protogalaxias se 

forman en un colapso simultáneo a gran escala que dura unos c ien millones de 

años.[109] En las teorías de abajo hacia arriba (como el modelo Searle-Zinn [SZ]), 

primero se forman pequeñas estructuras, como cúmulos globulares, y luego varios 

de esos cuerpos se acumulan para formar una galaxia más grande.[110] Una vez 

que las protogalaxias comenzaron a formarse y contraerse, las primeras estrellas 

de halo (llamadas estrellas de Población III) aparecieron dentro de ellas. Estos 

estaban compuestos casi en su totalidad de hidrógeno y helio y pueden haber 

sido más masivos que 100 veces la masa del Sol. De ser así, estas enormes 

estrellas habrían consumido rápidamente su suministro de combustible y se 

habrían convertido en supernovas, liberando elementos pesados al medio 

interestelar.[111] Esta primera generación de estrellas volvió a ionizar el 

Impresión artística de una galaxia joven acumulando material11 
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hidrógeno neutro circundante, creando burbujas de espacio en expansión a través 

de las cuales la luz podía viajar fácilmente.[112] 

En junio de 2015, los astrónomos reportaron evidencia de estrellas de 

Población III en la galaxia Cosmos Redshift 7 en z = 6.60. Es probable que tales 

estrellas hayan existido en el universo muy primitivo (es decir, con un alto 

desplazamiento al rojo) y pueden haber comenzado la producción de elementos 

químicos más pesados que el hidrógeno que se necesitan para la posterior 

formación de planetas y la vida tal como la conocemos.[113 ][114] 

EVOLUCIÓN 

Mil millones de años después de la formación de una galaxia, comienzan a 

aparecer estructuras clave. Se forman cúmulos globulares, el agujero negro 

supermasivo central y un bulto galáctico de estrellas Población II pobres en 

metales. La creación de un agujero negro supermasivo parece desempeñar un 

papel clave en la regulación activa del crecimiento de las galaxias al limitar la 

cantidad total de materia adicional añadida.[115] Durante esta época temprana, 

las galaxias experimentan un gran estallido de formación estelar.[116] 

Durante los siguientes dos mil millones de años, la materia acumulada se 

asienta en un disco galáctico.[117] Una galaxia continuará absorbiendo el material 

que cae de las nubes de alta velocidad y las galaxias enanas a lo largo de su 

vida.[118] Esta materia es principalmente hidrógeno y helio. El ciclo de nacimiento 

y muerte estelar aumenta lentamente la abundancia de elementos pesados, lo 

que eventualmente permite la formación de planetas.[119] 
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CAMPO PROFUNDO EXTREMO DEL HUBBLE (XDF) 

 La evolución de las galaxias puede verse significativamente afectada por 

interacciones y colisiones. Las fusiones de galaxias eran comunes durante la época 

temprana, y la mayoría de las galaxias tenían una morfología peculiar.[121] Dadas 

las distancias entre las estrellas, la gran mayoría de los sistemas estelares en 

galaxias en colisión no se verán afectados. Sin embargo, el despojo gravitacional 

de th 

El gas y el polvo interestelar que forman los brazos espirales producen un 

largo tren de estrellas conocido como colas de marea. Se pueden ver ejemplos de 

estas formaciones en NGC 4676[122] o las Galaxias Antennae.[123] 

La galaxia de la Vía Láctea y la cercana galaxia de Andrómeda se están 

moviendo una hacia la otra a unos 130 km/s y, dependiendo de los movimientos 

laterales, las dos podrían colisionar en unos cinco a seis mil millones de años. 

Aunque la Vía Láctea nunca antes ha colisionado con una galaxia tan grande como 

Andrómeda, la evidencia de colisiones pasadas de la Vía Láctea con galaxias 

enanas más pequeñas está aumentando.[124] 

Tales interacciones a gran escala son raras. A medida que pasa el tiempo, 

las fusiones de dos sistemas de igual tamaño se vuelven menos comunes. La 

mayoría de las galaxias brillantes se han mantenido fundamentalmente sin 

cambios durante los últimos miles de millones de años, y la tasa neta de formación 

de estrellas probablemente también alcanzó su punto máximo hace unos diez mil 

millones de años.[125] 

Campo de visión XDF  comparado con 

el tamaño angular de la Luna . Varios 

miles de galaxias, cada una compuesta 

por miles de millones de estrellas , se 

encuentran en esta pequeña vista.14 

Vista de XDF  (2012): cada mota de luz 

es una galaxia, algunas de las cuales 

tienen una antigüedad de 13 200 

millones de años  [120]   : se estima que 

el universo observable contiene entre 

200 000 millones y dos billones de 

galaxias.14 

La imagen XDF  muestra (desde la 

izquierda) galaxias completamente 

maduras, galaxias casi maduras (de 

hace cinco a nueve mil millones de 

años) y protogalaxias , 

resplandecientes con estrellas 

jóvenes (más de nueve mil millones de 

años).14 
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FUTURAS TENDENCIAS 

Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, producen nuevas generaciones 

de estrellas siempre que tengan densas nubes moleculares de hidrógeno 

interestelar en sus brazos espirales.[126] Las galaxias elípticas carecen en gran 

medida de este gas, por lo que forman pocas estrellas nuevas.[127] El suministro 

de material para la formación de estrellas es finito; una vez que las estrellas hayan 

convertido el suministro disponible de hidrógeno en elementos más pesados, la 

formación de nuevas estrellas llegará a su fin.[128][129] 

Se espera que la era actual de formación de estrellas continúe hasta cien 

mil millones de años, y luego la "edad estelar" terminará después de unos diez 

billones a cien billones de años (1013-1014 años), como la más pequeña, la más 

larga. estrellas vivientes en nuestro universo, diminutas enanas rojas, comienzan 

a desvanecerse. Al final de la era estelar, las galaxias estarán compuestas por 

objetos compactos: enanas marrones, enanas blancas que se están enfriando o 

enfriando ("enanas negras"), estrellas de neutrones y agujeros negros. 

Eventualmente, como resultado de la relajación gravitatoria, todas las estrellas 

caerán en agujeros negros supermasivos centrales o serán arrojadas al espacio 

intergaláctico como resultado de colisiones.[128][130] 

ESTRUCTURAS DE MAYOR ESCALA 

El Sexteto de Seyfert es un 

ejemplo de un grupo compacto de 

galaxias. 

Los estudios de cielo profundo 

muestran que las galaxias a menudo se 

encuentran en grupos y cúmulos. Las 

galaxias solitarias que no han 

interactuado significativamente con 

otras galaxias de masa comparable en 

los últimos mil millones de años son 

relativamente escasas. Solo alrededor 

del 5% de las galaxias estudiadas están 

realmente aisladas; sin embargo, pueden 

haber interactuado e incluso fusionado 

con otras galaxias en el pasado, y aún 

pueden estar en órbita por galaxias 

satélite más pequeñas. Las galaxias 

aisladas[nota 2] pueden producir estrellas a un ritmo más alto de lo normal, ya 

que otras galaxias cercanas no extraen su gas.[131] 

En la escala más grande, el universo se expande continuamente, lo que 

resulta en un aumento promedio en la separación entre las galaxias individuales 

El Sexteto de Seyfert es un ejemplo 

de un grupo compacto de galaxias.15 
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(ver la ley de Hubble). Las asociaciones de galaxias pueden superar esta 

expansión a escala local a través de su atracción gravitatoria mutua. Estas 

asociaciones se formaron temprano, cuando grupos de materia oscura unieron sus 

respectivas galaxias. Los grupos cercanos se fusionaron más tarde para formar 

grupos de mayor escala. Este proceso de fusión en curso (así como una afluencia 

de gas que cae) calienta el gas intergaláctico en un cúmulo a temperaturas muy 

altas de 30 a 100 megakelvins.[132] Alrededor del 70-80% de la masa de un 

cúmulo está en forma de materia oscura, con un 10-30% que consiste en este 

gas calentado y el pequeño porcentaje restante en forma de galaxias.[133]  

La mayoría de las galaxias están unidas gravitacionalmente a otras galaxias. 

Estos forman una distribución jerárquica similar a un fractal de estructuras 

agrupadas, y las asociaciones más pequeñas se denominan grupos. Un grupo de 

galaxias es el tipo más común de cúmulo galáctico; estas formaciones contienen 

la mayoría de las galaxias (así como la mayor parte de la masa bariónica) del 

universo.[134][135] Para permanecer ligado gravitacionalmente a tal grupo, cada 

galaxia miembro debe tener una velocidad suficientemente baja para evitar que 

escape (ver el teorema de Virial). Sin embargo, si no hay energía cinética 

suficiente, el grupo puede evolucionar hacia un número menor de galaxias a 

través de fusiones.[136] 

Los cúmulos de galaxias constan de cientos a miles de galaxias unidas por 

la gravedad.[137] Los cúmulos de galaxias a menudo están dominados por una 

sola galaxia elíptica gigante, conocida como el cúmulo de galaxias más brillante, 

que, con el tiempo, destruye sus galaxias satélites y agrega su masa a la 

suya.[138] 

Los supercúmulos contienen decenas de miles de galaxias, que se 

encuentran en cúmulos, grupos y, a veces, individualmente. En la escala de 

supercúmulo, las galaxias se organizan en láminas y filamentos que rodean 

grandes vacíos vacíos.[140] Por encima de esta escala, el universo parece ser el 

mismo en todas las direcciones (isotrópica y homogénea).  

,[141] aunque esta noción ha sido cuestionada en los últimos años por 

numerosos hallazgos de estructuras a gran escala que parecen estar excediendo 

Plano sur de la Vía Láctea a partir de longitudes de onda submilimétricas  [147]16 
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esta escala. La Gran Muralla Hércules-Corona Borealis, actualmente la estructura 

más grande del universo encontrada hasta ahora tiene 10 mil millones de años 

luz (tres gigaparsecs) de longitud.[142][143][144] 

La galaxia de la Vía Láctea es miembro de una asociación llamada Grupo 

Local, un grupo relativamente pequeño de galaxias que tiene un diámetro de 

aproximadamente un megaparsec. La Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda son 

las dos galaxias más brillantes del grupo; muchas de las otras galaxias miembros 

son compañeras enanas de estas dos.[145] El Grupo Local en sí es parte de una 

estructura similar a una nube dentro del Supercúmulo de Virgo, una estructura 

grande y extendida de grupos y cúmulos de galaxias centrados en el Cúmulo de 

Virgo.[146] Y el Supercúmulo de Virgo en sí mismo es parte del Complejo de 

Supercúmulos de Piscis-Cetus, un filamento de galaxia gigante. 

OBSERVACIÓN DE MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA 

Esta imagen ultravioleta de 

Andrómeda muestra regiones azules que 

contienen estrellas jóvenes y masivas. 

La radiación máxima de la mayoría 

de las estrellas se encuentra en el 

espectro visible, por lo que la observación 

de las estrellas que forman las galaxias 

ha sido un componente importante de la 

astronomía óptica. También es una 

porción favorable del espectro para 

observar regiones H II ionizadas y para 

examinar la distribución de brazos 

polvorientos. 

El polvo presente en el medio 

interestelar es opaco a la luz visual. Es 

más transparente al infrarrojo lejano, que 

puede usarse para observar las regiones 

interiores de nubes moleculares gigantes 

y núcleos galácticos con gran 

detalle.[147] El infrarrojo también se usa para observar galaxias distantes 

desplazadas hacia el rojo que se formaron mucho antes. El vapor de agua y el 

dióxido de carbono absorben una serie de porciones útiles del espectro infrarrojo, 

por lo que los telescopios espaciales o de gran altitud se utilizan para la 

astronomía infrarroja. 

El primer estudio no visual de galaxias, en particular de galaxias activas, se 

realizó utilizando radiofrecuencias. La atmósfera de la Tierra es casi transparente 

a la radio entre 5 MHz y 30 GHz. (La ionosfera bloquea las señales por debajo de 

Esta imagen ultravioleta 

de Andrómeda muestra regiones azules que 

contienen estrellas jóvenes y masivas.17 

https://www.temasnicas.net/
https://hmn.wiki/es/Andromeda_Galaxy


universales 

280 | agosto 2022 | edición 172     editor@temasnicas.net | rtn 

 

este rango). [148] Se han utilizado grandes interferómetros de radio para mapear 

los chorros activos emitidos por los núcleos activos. Los radiotelescopios también 

se pueden usar para observar hidrógeno neutro (a través de una radiación de 21 

cm), incluida, potencialmente, la materia no ionizada del universo primitivo que 

luego colapsó para formar galaxias.[149] 

Los telescopios ultravioleta y de rayos X pueden observar fenómenos 

galácticos de alta energía. A veces se observan destellos ultravioleta cuando una 

estrella en una galaxia distante se separa de las fuerzas de marea de un agujero 

negro cercano.[150] La distribución de gas caliente en los cúmulos galácticos se 

puede mapear mediante rayos X. La existencia de agujeros negros supermasivos 

en los núcleos de las galaxias se confirmó mediante la astronomía de rayos 

X.[151] 

GALERÍA  

Galaxias (izquierda/arriba, derecha/abajo): 

NGC 7541, NGC 3021, NGC 5643, NGC 3254, NGC 3147, NGC 105, NGC 

2608, NGC 3583, NGC 3147, MRK 1337, NGC 5861, NGC 2525, NGC 1015, UGC 

9391, NGC 691, NGC 76482, NGC 76482, NGC 5468, NGC 5917, NGC 4639, NGC 

3972, Las galaxias de las antenas, NGC 5584, M106, NGC 7250, NGC 3370, NGC 

5728, NGC 4424, NGC 1559, NGC 3982, NGC 1448, NGC 4680, M1015, NGC 1, 

NGC 7329, NGC 3447 

Galaxias (izquierda/arriba, derecha/abajo): NGC 7541, NGC 3021, NGC 

5643, NGC 3254, NGC 3147, NGC 105, NGC 2608, NGC 3583, NGC 3147, MRK 

1337, NGC 5861, NGC 2525, NGC 1015, UGC 9391, NGC 691, NGC 7678, NGC 

2442, NGC 5468, NGC 5917, NGC 4639, NGC 3972, Las galaxias antenas, NGC 

5584, M106, NGC 7250, NGC 3370, NGC 5728, NGC 4424, NGC 1559, NGC 3, NGC 

1448, NGC 4680, M101, NGC 1365, NGC 7329, NGC 3447 

El texto está disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0; se pueden aplicar 

términos adicionales. 
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Imágenes, videos y audio están disponibles bajo sus respectivas licencias.  

La foto de portada está disponible bajo licencia CC BY 4.0. Crédito: NASA, 

ESA/Hubble, el equipo GOODS y M. Giavalisco (Universidad de Massachusetts, 

Amherst) (ver archivo original). ■ 
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 Los felices azares del columpio  

(Jean-Honoré Fragonard, 1767) 

Los felices azares del columpio es la pintura más conocida, y también la 

más representativa, del estilo rococó. En un primer momento, el cuadro fue 

encargado por un barón de la corte francesa al pintor Gabriel François Doyen. 

Doyen rechazó el pedido al considerarlo demasiado desvergonzado incluso en el 

contexto de la frivolidad habitual de la época. La pintura debía representar a 

una mujer joven (probablemente la amante del barón) que se columpia 

empujada por un anciano (probablemente su marido) mientras permite que un 

joven (el barón) mire bajo su falda. 

El columpio rebosa picardía: el hecho de que el anciano permanezca en la 

sombra, el zapato que la joven lanza en dirección a la estatua de Cupido de la 

izquierda del cuadro o su sombrero de pastorcilla (en el siglo XVIII las pastoras 

eran consideradas un símbolo de inocencia y virtud). 

 

Representa una escena galante en un ambiente idílico. Una joven en un 

frondoso jardín se balancea en el columpio que empuja con dos cuerdas un 

hombre mayor sonriente (seguramente su marido) sentado detrás en un banco 

de mármol junto a una estatua con dos cupidos y un delfín, alusión a la diosa 

Venus y su nacimiento en el mar, enfatizando la temática amorosa de la escena, 

mientras que abajo, a la izquierda, aparece un joven cuyo punto de vista le 

permite mirarla por debajo de la ondeante falda. El marido queda relegado a la 

sombra, mientras que el joven (amante de la mujer) luce en primer plano, entre  

los arbustos y flores. El primero desconoce la presencia del intruso, aunque 

delante del hombre mayor, en la esquina inferior derecha, el perrito de la dama 

ladra. El joven se encuentra recostado a los pies de una escultura de Cupido. 

Dicha figura esconde una pista: pide silencio con un dedo en sus labios, lo que 

alude al secreto. El amante muestra una expresión de arrebato, como si hubiese 

recibido una revelación, de carácter en este caso puramente terrenal. La 

muchacha le corresponde mirándole fijamente. El impulso del movimiento 

ascendente la lleva a levantar la pierna izquierda, y su zapatito sale volando. Se 

ha captado el momento del máximo balanceo del columpio, pues un instante 

después este volverá hacia atrás, hacia el hombre de mayor edad, 

representando así «un segundo de arrebatamiento erótico, tan voluptuoso y 

frágil como el Rococó mismo». Este estilo de pintura "frívola" pronto se 

convertirá en objetivo de los filósofos ilustrados, que exigían un arte más serio 

que mostrara la nobleza del hombre, lo que conducirá al Neoclasicismo. ■  
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INFORMACIÓN 

EDITORIAL 
Junta Directiva:  

Carlos Arellano Hartig, Alberto Bárcenas Reyes barcenas@web.de, 

Guillermo Bendaña García guibendana@gmail.com, Eddy Kühl Arauz, 

Eddy@selvanegra.com.ni, Jean Michel Maes jmmaes@bio-nica.infomailto:, Harlan 

Oliva Regidor harlanoliva@hotmail.com, Nubia O. Vargas nubiao76@yahoo.com, 

quien funge como Secretaria de la Junta Directiva; Manuel Fernández Vilches y 

Carlos Tünnermann Bernheim ctunnermann@yahoo.com  

Las funciones de la Junta Directiva son: Preparar las funciones que rigen 

las actividades de la Junta Directiva y de cada uno de sus miembros;  Nombrar 

un presidente, un tesorero y un secretario y todos los cargos de la Revista; 

Obtener personería jurídica como una organización sin fines de lucro; esto es un 

paso serio, en caso de Nicaragua, tiene que tener un padrino político o pagar 

mordida a un diputado, de no ser así, se engaveta. Fuera de esto, mantener una 

ONG representa gastos, tanto para iniciarla como para mantenerla, todos los 

documentos deben ser hecho por abogado, sobre papelería formal).  

La ONG debe de estar inscrita luego en la Dirección General de Impuestos 

(DGI) donde debe declarar su contabilidad, aun no habiendo dinero, de olvidar 

declarar multan; Solicitar fondos, si se requieren para seguir publicando Revista 

de Temas Nicaragüenses; en general cuando no hay fondos todo va bien, luego 

que hay fondos surgen pleitos por dinero o por formalismos en torno al dinero. 

Sería mejor buscar patrocinadores que pueden aportar, en especies, servicios o 

materiales; Abrir una cuenta bancaria para depositar los fondos; en caso se 

apruebe el obtener fondos; Aprobar los documentos para solicitar fondos; en caso 

se apruebe el obtener fondos; Administrar los fondos y aprobar partidas para usos 

específicos; en caso se apruebe el obtener fondos; Encontrar y nombrar al editor 

general; Evaluar el desempeño del editor general para publicar la Revista de 

Temas Nicaragüenses cada seis meses; ver punto 8; Reemplazar al editor general 

cuando la evaluación de su desempeño lo amerite ver punto 8; Nombrar nuevos 
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miembros de la Junta Directiva, eligiéndolos entre los candidatos por simple 

mayoría; ver punto 8; Expulsar a cualquier miembro de la Junta Directiva, después 

de escuchar los cargos contra él, y someter el caso a votación.  

Se requiere simple mayoría para la expulsión; una medida extrema que 

puede mermar el número de miembros de la Junta Directiva; Fijar metas a lograr 

al editor general sobre el desempeño y calidad de la revista, la organización del 

Comité Editorial, y el uso de los fondos asignados para la publicación de la revista; 

el cargo de editor general es voluntario, no asalariado; Administrar el sitio web, 

y contratar los servicios de hospedaje;  Comprar el dominio temasnicas.net; 

Administrar la cuenta de correos con MailChimp; Aprobar cada edición de Revista 

de Temas Nicaragüenses, y enviar el mensaje de publicación cada fin de mes.  

Director, Editor y Contacto:  

José Mejía Lacayo, jtmejia@gmail.com  
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mes; Implementar los cambios solicitados por los colaboradores; Eliminar los 

ensayos que hayan sido impugnados por cualquier colaborador; Hacer la 

corrección ortográfica del documento final; Convertir el archivo Word a PDF, MOBI 

y EPUB; Administrar el sitio web haciendo los cambios necesarios mes a mes; 

Implementar los cambios a Revista de Temas Nicaragüenses ordenados por la 

junta Directiva; Seleccionar y nombrar a los miembros del Comité Editorial; 

Reemplazar a los miembros del Comité Editorial cuando sea necesario; Hacer los  

cambios al Manuel de Estilo recomendados por diseñadores gráficos; Mantener y 

publicar las estadísticas de publicación de Revista de Temas Nicaragüenses.  

Subdirector: Dr. Lilly Soto Vásquez, lillysotovasquez@gmail.com  
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Webmaster: Constantino Mejía Narváez 
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Marvin Saballos Ramírez, Cel: (505) 8408-8970, tataguegue@yahoo.com 
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general, sino que de los colaboradores, por las relaciones establecidas con ellos 

en la política editorial. 

Por otro lado, aunque se haya dicho anteriormente sobre la licencia y 

derechos de autor, que todas las ediciones de la revista son propiedad de la junta 

directiva, y que José Mejía Lacayo renunciaba a esos derechos en favor de la 

junta, no existen tales derechos sobre las ediciones de la revista, puesto que son 

de acceso público; ni ha habido aceptación legal expresa o tácita de tal renuncia 

de derecho. En adición, si no existe legalmente una junta directiva, no se puede 

hacer renuncia alguna de derechos en favor de ella.  

Con relación a los nombres de dominio, están protegidos por la ley, en 

particular por el tratado de libre comercio entre los países centroamericanos, 

República Dominicana y los Estados Unidos de América. (CAFTA-DR). Esto quiere 

decir que la junta directiva nominal no tiene facultad alguna para decidir sobre la 

titularidad del dominio web de la revista, y no se ha traspasado formalmente esa 

titularidad a entidad alguna. Los artículos y ensayos individuales publicados en la 

revista continúan siendo propiedad de sus autores. 

 

Licenses y Copyright Notices 

 The editions of Temas Nicaragüenses en PDF, MOBI y EPUB format Mayo be 

downloaded freely from the website http://www.temasnicas.net/ y stored en a 

hard drive to read, to archive, to print a copy for personal use, or for distribution 

among friends, without requesting authorization from the editor.  

There is no legal organization related to the journal, not even in fact, since 

there are no partners or associates, but collaborators. Therefore, there is no board 

of directors other than nominally, without hierarchy (legal representative) or 

faculties to decide on the destiny of the journal, y less on the domain name of 

the same. There are no formal powers en this regard, nor powers to represent 

the board. That en any case, should be by consensus not only of the nominal 

members of the board of directors by the general editor, but of the collaborators, 

due to the relations established with them en the editorial policy.  

On the other hand, although it has been said previously regarding license 

y copyrights, that all editions of the journal are owned by the board of directors, 

and that José Mejia Lacayo waived those rights in favor of the board, there are 

no such rights as the journal is of public access; nor has there been any expressed 

or implied legal acceptance of such waiver. in addition, if a board of directors does 

not legally exist, no waiver of rights can be made in its favor. en relation to domain 

names, they are protected by law, en particular by the free trade agreement 
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between the Central American countries, the Dominican Republic and the United 

States of America. (CAFTA-DR). This means the nominal board of directors has no 

powers to decide upon the ownership of the web domain of the journal, 

particularly as said ownership has not been assigned to any entity. Individual 

articles y essays published in the journal continue to be the property of their 

authors.◼ 
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MADERO 

CALENDÁRICO 

NICARAO 
«...y los indios de este reino, fuera de escribir, 

con figuras y caracteres, las cuentas y tributos e 

historias de sus señores en pergaminos y mantas; 

también tallaban y esculpían en piedras y maderos con 

gran curiosidad y primor; y semejante a estos maderos 

historiados era el que refirió, el presentado Fray Luís 

Xirón, religioso mercedario, y antiguo y gran ministro 

de los indios de la parte de Nicaragua... 

 «Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, 

y según su inteligencia, y modo de inscripciones, era 

terminación de siglo, en principio de otro, en los 

tiempos de algún señor de los Pipiles, de aquella parte 

de Nicaragua...Y en esta demostración parece, que en 

la cuarta casilla, cerrar el computo de un siglo [52 

años], por la gavilla, o junta de varas, que allí se 

estampa, y empezar a correr otro, que aparece en la 

quinta tanda una flor, y una corona; mas parece ser el 

nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el siglo, el 

de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a 

entender así aquella casa, que se ve pintada en la 

primer orden superior de esta planta; y el segundo 

cacique, demuestra haber sido el señor Sochil, de 

espíritu belicoso, y dado al ejercicio militar, porque los 
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caracteres de la penúltima casilla representan haber vencido tres batallas...»10 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado a Fuentes y Guzmán 

por un fraile Mercedario, Francisco Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó 

el artefacto a los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asignaría a los 

Nicarao. Interesante, el mismo glifo de gobernante que Fuentes ilustró en una de 

las listas de tributo Pipil también aparece en el madero. Según Xirón, el madero 

marcaba el paso del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de cincuenta 

y dos años. La ilustración de Fuentes claramente demuestra varios glifos 

calendáricos mexicanos, incluyendo el glifo para la terminación de un ciclo, una 

gavilla de varillas finas atadas juntas. Es sorprendente que el madero 

supuestamente también tuviera glifos para los nombres de los gobernantes, las 

especies de tributo, y las conquistas aborígenes. Suponiendo que la descripción 

de Fuentes del madero fuera exacta y que llevara registros de las conquistas 

aborígenes, entonces es indicado asignarle a su ejecución una fecha anterior a la 

Conquista.»11 

 
10 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes 

y Guzmán, Recordación Florida: Discurso historial y demostración natural, material, militar y 

política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad 
Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1932-33. 
11 Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution of Ancient Nahua Civilizations: The 
Pipil-Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, Norman, OK: University of Oklahoma 

Press, 1989. 
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