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Presentación 

T 
res años después de la publicación de su primer número, aparece 
nuevamente Revista de Historia. Un largo período por cierto, que 
sólo se explica a partir de las dificiles y complejas situaciones 
que enfrentó el Instituto de Historia de Nicaragua originadas en 

el proceso de transformación y readscripción jurídica desde el 
Ministerio de la Presidencia a la Universidad Centroamericana (UCA). 

Efectivamente, el Instituto de Historia de Nicaragua (JHN) fue creado 
el 20 de octubre de 1988 por Ley de la República como una entidad 
estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al 
Ministerio de la Presidencia. El 20 de junio de 1990, por medio del 
decreto Presidencial 22-90, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, 
No. 188, el Instituto de Historia de Nicaragua fue adscrito a la 
Universidad Centroamericana (UCA). 

La adscripción a la UCA llevó al Instituto a redefinir su perfil y sus 
objetivos, orientando sus principales actividades en cuatro direcciones 
fundamentales: promover y desarrollar investigaciones sobre la historia 
nacional; impulsar la formación de historiadores nicaragüenses que sean 
capaces de desarrollar con alto nivel académico la investigación y 
docencia de la historia; integrar un fondo bibliográfico y archivístico 
para apoyar la investigación histórica; contribuir con el sistema 
educativo nacional en el área de historia por medio de la divulgación de 
las investigaciones que realizan el IHN y otros historiadores, así como 
bibliografías y otros materiales especializados. 

Indiscutiblemente, el esfuerzo realizado ha sido fructífero y a pesar de 
las condiciones difíciles a las que aludimos anteriormente, y que 
incidieron en forma particular durante los años 1990 y 1991 , el avance 
en las direcciones señaladas ha sido sustantivo. 

Una breve síntesis de las principales actividades desarrolladas permitirá 
respaldar nuestra afirmación: 
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En el área de la investigación histórica, hemos abierto cuatro proyectos 
sobre diferentes temas del Siglo XIX. Los avances de estas investigaciones 
fueron presentados en el Primer Congreso de Historiadores 
Centroamericanos celebrado en el mes de julio de 1992 en Tegucigalpa, 
Honduras y en éste número de Revista de Historia, se incluyen nuevos 
trabajos sobre el mismo período realizados en el Instituto de Historia de 
Nicaragua. 

La formación de historiadores nicaragüenses es uno de nuestros principales 
logros: el equipo de investigación está integrado por siete personas de las 
cuales cinco están cursando estudios de postgrado: una con nivel de 
Doctorado y cuatro con nivel de Maestría. Estas cifras son indudablemente 
altas para nuestro país dada la inexistencia de una Escuela de Historia y la 
escasez de historiadores nicaragüenses, que además de tener formación 
como tales, se dediquen a la investigación. 

En el área documental el desarrollo ha sido también considerable, el fondo 
bibliográfico se ha incrementado con la donación de una parte de la valiosa 
biblioteca del poeta José Coronel Urtecho. Las relaciones de canje se han 
abierto con las universidades y centros de investigación en el extranjero 
que tienen por objeto de estudio el continente americano y Centroamérica 
en particular. 

En el Archivo Histórico se han organizado y descrito colecciones de 
documentos del Siglo XIX. El Catálogo de Documentos "Nicaragua: Siglo 
XIX" que presentamos en este número así como el documento "Las 
locuras de Granada" son producto del trabajo desarrollado con fuentes 
pnmanas. 

Hemos ampliado los servicios en la Biblioteca y el Archivo Histórico y 
todos los catálogos del fondo están en proceso de automatización. 

En el campo de la restauración documental, contamos con un restaurador 
profesional que realiza los procesos de restauración y preservación de los 
documentos más valiosos y deteriorados. Se están atendiendo de manera 
especial los libros y documentos del Siglo XIX. 

Las exposiciones documentales son actividades nuevas en las que el IHN 
está abriendo brecha. Un primer esfuerzo, muy exitoso por cierto, fue la 
exposición de libros y documentos de los siglos XVII, XVIII y XIX 
"Centroamérica: Tres Siglos de Historia", abierta en nuestra sala de 
exposiciones durante los meses de octubre y noviembre de 1992. 

No podemos dejar de mencionar las actividades académicas organizadas 
en este período con el objetivo principal de actualizar a los docentes 
e investigadores de la educación superior y sus centros de investigación 
adscritos así como de abrir una necesaria discusión en tomo a los 
problemas que en este campo se enfrentan en la actualidad. 

Especial mención merecen las actividades que detallamos a continuación: 
curso sobre Teoría del Estado impartido por ]el Dr. Knut Walter de la 
UCA de El Salvador; el seminario Investigación y Docencia de la Historia 
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para la Centroamérica de Hoy y la conferencia La Historia y el Fin de los 
Mitos en las Ciencias Sociales, impartidos por el Dr. Victor Hugo Acuña 
del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica; 
la conferencia Reflexiones Sobre la Federación Centroamericana impartida 
por el Dr. Arturo Taracena; y el curso Historia de los Movimientos Sociales 
en Centroamérica en el Período de las Reformas liberales, impartido por 
el Dr. Victor Hugo Acuña. 

Algunas de las conferencias dictadas en estos cursos, son incluidas 
en el presente número de Revista de Historia. 

Es importante señalar también, la publicación de cuatro números de 
Talleres de Historia así como los trabajos de nuestros investigadores 
Rafael Casanova, Frances Kinloch y Miguel Angel Herrera en el 
suplemento cultural de El Nuevo Diario, Nuevo Amanecer Cultural 
número especial en conmemoración de las fiestas patrias. 

Finalmente queremos mencionar que el Instituto de Historia de 
Nicaragua fue electo miembro del Comité Organizador de la Asociación 
Centroamericana para el Rescate y Protección de los Archivos de los 
Trabajadores y sus Organizaciones, asociación fundada el pasado 4 de 
febrero en Costa Rica con el objetivo de propiciar la recuperación. 
protección, conservación, estudio y divulgación de los fondos 
documentales generados por los trabajadores y sus organizaciones en su 
actividad política, económica, social y cultural. 

La publicación de este número especial de la Revista de Historia es pues 
una expresión más del desarrollo alcanzado por el Instituto de Historia 
de Nicaragua. 

Esperamos que nuestro esfuerzo contribuya al conocimiento de la 
historia nacional y centroamericana y, a través de ella, al conocimiento 
y comprensión de nuestro presente. 

Margarita Vannini 

Directora 
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REFLEXIONES SOBRE LA FEDEQACION 
CENTQOAMEQICANA, 

1823-1840 

Arturo Taracena Arriola * 

La dimensión del poder de la élite guatemalteca en el momento de la 
Independencia, es el tema a través del cual el Dr. Arturo Taracena Arriola 
analiza la hegemonf a de esa élite sobre las provincias en Centroamérica. 

L 
a importancia de la historia de la República 
Federal de Centroamérica no ha sido hasta la 
fecha abordada en su cabalidad, a pesar de 
investigaciones recientes como las de Mario 

Rodríguez, Miles Wortman y Pinto Soria [IJ, en las que 
se precisan elementos claves como la incapacidad de la 
República en la administración de la renta pública, el 
problema de una sociedad dividida en castas, el desfase 
político entre el proyecto constitucional y la realidad 
del poder local y nacional, para no citar sino algunos. 
De tal fonna que la tarea que se presenta para el futuro 
es la de continuar la investigación desde otros ángulos, 
tales como el de la sociología de clases, el desarrollo 
de las mentalidades o reconstruir la formación del 
poder local y de las redes comerciales, analizar la 
incidencia de la geografia ístmica, precisar la 
dinámica social de la guerra civil, etc. En pocas 
palabras, una reconstitución global de la coyuntura 
federativa. 

Miles Wortman 121 ha señalado que las razones del 
fracaso de la Federación no pertenecen solamente al 
período de su existencia, pues gran parte de las 
dificultades nacieron de factores fonnados durante los 
últimos setenta años de la colonia, afinnación que 
viene a ser reforzada por la reciente tesis de José 
Antonio Femández.'31 Por tanto, la intención de este 
trabajo es que reflexionemos sobre la incidencia de las 
mismas en el manejo del poder político poco antes y 
durante la experiencia federativa centroamericana. 

Para ello retomemos la hipótesis esbozada por Torres 
Rivas y Pinto Soria 1~1 en cuanto a que la élite criolla 
centroamericana -en especial la de la ciudad de 
Guatemala, en tanto que capital colonial-careció de una 
capacidad hegemónica y, por ende, de visión nacional. 

O sea, que me lanzaré a analizar la verdadera 
dimensión del poder de la élite capitalina en el 
momento de la Independencia de~de la óptica de la 
hegemonía, entendida ésta históricamente como el 
esfuerzo público y privado de un núcleo de poder por 
instaurar un control territorial, demográfico y 
administrativo, en base a relaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales y por medio de 
prácticas combinadas de coerción y concertación.151 

Cierto, como ya ha sido señalado por los historiógrafos 
del período, los factores geográficos fueron una 
realidad para que Centroamérica durante la colonia no 
llegase a superar su aislamiento intraprovincial a raíz 
de las malas comunicaciones y la diversidad 
demográfica, entre otras cosas. El istmo 
centroamericano había sido considerado por los 
españoles como un territorio de frontera militar frente 
a los ingleses y franceses, por lo que la poca riqueza 
fiscal fue invertida en la defensa. De hecho, el 
accidente geográfico fue utilizado como defensa 
natural. Esto detenninó que no se pennitiese delegar 
puestos de gobierno en los criollos, aún antes de la 
centralización llevada a cabo por las Refonnas 
Borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII . 
Y no es extraño a ello que el provincialismo 
exacerbado pasara a ser una constante, donde se 
achacaban los males a la imposición autoritaria de los 
intereses de la Audiencia, coaligados con aquellos del 
Ayuntamiento y del núcleo de comerciantes de la 
ciudad de Guatemala. 

• Historiador guatemalteco, catedrático del Postgrado en Historia de la 
Universidad de Costa Rica. El presente articulo r(X:oge algunas de las 
reflexiones expuestas por el autor en el Seminario sobre la Federación 
Centroamericana, impartido en el l.H.N ., en octubre de 1992. 



Docume11to de Francisco Morazá11 w11 su (in11a autó~mfa. 
AH/IHN 
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Comercio y hegemonía en Guatemala 

a finales del siglo XVIII 

La afinnación de Troy S. Floyd sobre los 
todopoderosos comerciantes guatemaltecos ha sido 
relativizada con el ya mencionado estudio de José 
Antonio Fernández. Claro, aquellos controlaban 
a través del sistema de crédito el ganado nicaragüense, 
los tejidos quetzaltecos y la plata hondureña, etc., pero 
a finales del siglo XVJII su control efectivo no parece 
haber sido tan global como se ha supuesto. Cierto, los 
Aycinena y sus aliados tenían un peso en la vida 
económica centroamericana y buscaban a toda costa 
imponer sus intereses a nivel del Reino, pero no por 
ello habían construido las alianzas necesarias para 
tomar las riendas de la nueva nación. 

Veamos algunos de los problemas que debieron 
enfrentar, de acuerdo a lo investigado por nuestro 
colega costarricense: 

1. Los costos del transporte intracentroamericano 
hacían imposible el monopolio efectivo. 

2. Con el control inglés de la banda oriental (Costa 
Atlántica), la aparición del contrabando hizo que las 
élites de provincia volvieran los ojos a sus propias 
costas y puertos (San Juan del Norte, Matina, 
Conchagua, etc.) 

3. La creciente competencia del añil de Guayaquil y el 
de la India, éste último enmarcado en el desarrollo de la 
primera revolución industrial inglesa, profundizaba la 
crisis añilera del istmo. 

4. Existía una competencia cada vez más desleal entre 
los comerciantes de la ciudad de Guatemala y aquellos 
comerciantes transatlánticos con base en España. 

S. El instrumento clave para lograr el monopolio 
comercial, el Real Consulado de Comercio, los 
guatemaltecos de hecho sólo lo obtuvieron de la 
Corona en 1801, cuando el contrabando era la nonna 
en todo el istmo y muchos de los comerciantes 
capitalinos tenían ya relaciones comerciales 
individuales con Inglaterra y Estados Unidos 
a través del Caribe. 

6. Al contrario de la minería mexicana donde 
la plusvalía de la plata se invirtió en el sector 
productivo, en el Reino de Guatemala, lo riesgoso de la 
producción añilera sujeta a plagas y factores climáticos, 
no lo pennitía, aumentando los elementos de 
desvinculación de la capital con las provincias. 

7. Los comerciantes de origen peninsular en la ciudad 
de Guatemala se afincaron definitivamente, sin 
reproducir la red de inserción del sistema español que 
les dio origen. Es decir, el enviar a hijos, sobrinos o 
nietos a radicarse en otras regiones centroamericanas. 
Más bien, adoptaron el patrón femenino local de 
parentesco endógamo, por lo que los vínculos con las 
élites locales de las provincias no fueron esencialmente 
en base a alianzas matrimoniales y económicas, sino en 
base a una subordinación a través del sistema de 
crédito. 

Las élites locales reaccionaron, entonces, rompiendo el 
sistema de crédito que los amarraba a los comerciantes 
de la ciudad de Guatemala, comerciando directamente 
con los ingleses, en busca de un vínculo con el mercado 
internacional. 

Las contradicciones de la Independencia 

La Independencia disolvió el vínculo principal 
que unía al istmo: la actividad centralista de la 
monarquía. Es decir, en la medida que la Audiencia 
se iba disolviendo en el proceso independentista, los 
Cabildos fueron cobrando mayor fuerza e iniciaron 
procesos internos de unidad regional, pues las élites 
locales pasaron a sustituir a los funcionarios 
peninsulares en los gobiernos de provincias, haciendo 
más patente su ruptura con la capital. Ante ello, la 
autoridad política de la ciudad de Guatemala, ya en 
manos de comerciantes y terratenientes capitalinos. que 
abogaban por el libre comercio, vieron primero en la 
Diputación Provincial y. luego. en la anexión a México, 

un recurso para hacer valer su autoridad política y, así , 
revitalizar su hegemonía no consumada. 

A su vez, ciudades como León, Comayagua, Cartago, 
vieron en la anexión la posibilidad de concretizar su ya 
cuestionada hegemonía provincial. Mientras que otras 
ciudades - Granada, Tegucigalpa y San José- buscaban 
imponerse en el control de las hegemonías provinciales. 
En pocas palabras, la posición anexionista tenía menos 
implicaciones monárquicas y más de estrategia por el 
control local y regional. 
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Mercado de Ciudad Guatemala 

La Diputación Provincial de Guatemala intentó avanzar 
en su proyecto de tomar las riendas del control político 
del istmo por medio de la designación de jueces civiles 
subordinados a ella, con derecho a recaudar impuestos 
y tomar decisiones gubernativas, apoyando a 
Tegucigalpa y Granada en la disputa por las 
hegemonías provinciales, incluso recurriendo a la vía 
autoritaria al respaldar las intervenciones en 
El Salvador y Honduras en 1822. 

Sin embargo, los beneficios de la anexión a México, 
que se pensaba iban a ser económicos y políticos, no 
rindieron sus fiutos, pues Centroamérica continuaba 
siendo una región periférica en el proceso de unidad 
mexicana y los anexionistas centroamericanos pronto 
volvieron los ojos hacia la fonna republicana como 
proyecto de unidad nacional. Proyecto defendido por 
algunos líderes provincianos y guatemaltecos desde 
1821. Es decir, esta fórmula que si bien no era 
totalmente prometedora por la ausencia de un proyecto 
hegemónico y las contradicciones de los localismos, 

Curtís, William Eleroy, 1ñe Capitals o/Spanish America, 1888. 

se imponía sobre la realidad de las pequeñas provincias 
aún no ligadas al mercado mundial, sin recursos 
fiscales serios, sin experiencia administrativa, las que 
por sí solas no eran viables como "nación". 161 La 
nación era Centroamérica, y, por ello, la pugna política 
giraría en tomo al centralismo o el federalismo como 
sistema de viabilidad de esa unidad administrativa. 

Políticamente esa contradicción se reflejó en el 
surgimiento de bandos (más que partidos) en favor 
del centralismo o del federalismo. Los primeros 
argumentaban que el peso enorme de una población 
indígena marginalizada, las dificultades de articulación 
intrarregionales desde la Colonia, el poco personal 
administrativo capacitado, lo reducido de la dirigencia 
política y el peso del déficit fiscal, exigía un gobierno 
centralizado.Los segundos pensaban que la autonomía 
regional podía ser la vía para la conservación de la 
amenazada unidad. 

En 1823, con la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente, ese improvisado proceso de 
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reYitalización de la hegemonía guatemalteca entró 
nuevamente en crisis. Luego de la declaración de 
independencia absoluta la tesis federativa se impuso, 
abanderada sobre todo por los representantes 
salvadoreños. El Salvador parecía que había tomado la 
iniciativa de construcción de una hegemonía, luego que 
su élite había recuperado el control de la economía del 
añil y que su proceso de resistencia a los mexicanos 
había tenido como resultado la formación de una fuerza 
militar experimentada, al mando de Arce. 

Esta realidad se reflejó en la decisión salvadoreña de 
convertir la provincia en Estado, decisión seguida por 
las otras provincias centroamericanas. Los pasos dados 
fueron la creación de su propia Junta Gubernativa en 
octubre de 1823, la anexión del partido de Sonsonate, 
la reunión de una asamblea salvadoreña y la 
promulgación de una constitución estatal antes que la 
federal, el establecimiento de un obispado en San 
Salvador y el cobro directo de sus propios impuestos 
(tabaco y alcabala). Así, la élite de San Salvador y sus 
aliados marcaba la consolidación de su propia 
hegemonía interna frente a Guatemala. 

Más complejo sería el caso de Costa Rica, donde 
la concretización de una hegemonía estatal pasaba 
frente a la necesidad de dejar de depender de León. San 
José empezó por imponerse como capital ante Cartago, 
para luego exigir la creación de un obispado propio, 
realizar un pacto con Nicaragua en torno a la 
utilización del Río San Juan, acordar una política de 
neutralidad frente a la agria disputa entre León y 
Granada y, de paso, anexarse el partido de Nicoya bajo 
las condiciones de revisión administrativa creadas por 
la experiencia republicana. 

De hecho, la naciente república centroamericana estaba 
ya jaloneada entre la necesidad de preservar la unidad 
para lograr el reconocimiento como Nación ante el 
mundo y defender sus fronteras, y la dinámica cada vez 
mayor de la concretización de las hegemonías estatales. 
Es decir, utilizando palabras de Wortman, ¿cómo 
resolver la viabilidad de un gobierno nacional que no 
tenía soberanía sobre los estados? y ¿cómo gobernar a 
estados que no tenían soberanía sobre sus propias 
regiones?. En éste último caso, se encontraban 
Nicaragua y Honduras y aún la propia Guatemala, 
presionada por el separatismo de Los Altos, quienes 
a cambio de no unirse a México habían obtenido la 
posibilidad constitucional de convertirse en el sexto 
estado de la Federación. 

Esta realidad va a pesar en el resurgimiento de los 
centralistas guatemaltecos, apoyados ya en 1824 por 
muchos de los diputados moderados provenientes de 
los Estados, especialmente de Costa Rica y Honduras. 
La discusión se desplazó hacia la constitución o no de 
un ejecutivo fuerte, que fuese capaz de nombrar todos 
los puestos públicos civiles y militares, centralizar la 
estructura fiscal, reforzar el poder municipal creado por 
la Asamblea Nacional Constituyente y controlar la 
periodicidad electoral, pues la soberanía debía 
corresponder a la Nación y no a los Estados. A éstos se 
les unió de lleno la jerarquía eclesiástica, temorosa por 
el cuestiona.miento de su autoridad por parte del clero 
salvadoreño y costarricense. El enfrentamiento 
ideológico entre los bandos de liberales y 
conservadores que se fueron constituyendo estaba ya 
claramente centrado en la disputa política del proyecto 
centralista versus un proyecto federalista, y no en la 
opción de una república federal en contra de varias 
repúblicas estatales, como lo ha pretendido la 
historiografía liberal en su crítica a los conservadores. 

La elección de Manuel José Arce y el intento de hegemonización 
de los conservadores guatemaltecos 

La elección de Manuel José Arce para la presidencia de 
la Federación y la guerra civil que se deriva en 1826, 
son producto de lo anterior. Hasta ahora, la explicación 
del por qué los conservadores guatemaltecos, cuyo 
candidato original era Valle (quien sacó la mayoría de 
votos en las elecciones presidenciales de 1825) pactó 
con Arce para que fuese elegido por la Asamblea 
General dominada por ellos, y el por qué los 
representantes salvadorei'los aceptaron dicho pacto, ha 
sido resumida en la negociación del mantenimiento del 
obispado de San Salvador, a pesar del veto de la Santa 

Sede. Sin embargo, desde la óptica de la disputa 
hegemónica, se presenta como la necesidad de una 
alianza de las élites salvadoreña y guatemalteca para la 
viabilización del proceso centralizador en el istmo. De 
esa fonna, el héroe de la autonomía salvadoreña en 
1811 y 1822, una vez en el mando de la Federación, 
adoptó la visión centralista, proponiendo además la 
creación de un ejército federal de cuatro mil hombres 
para contrarrestar el surgimiento previo de ejércitos 
estatales. 



Tejados de casas guatemaltecas. 

Entre 1825 y 1826, Arce, apoyado por los 
conservadores del istmo que dominaban el Congreso 
Federal, y con la anuencia del gobierno liberal del 
Estado de El Salvador, encabezado por José Vicente 
Villacorta, trabajó en pro de la construcción de las 
condiciones del proceso centralizador. Sin embargo, 
paradójicamente, es en el Estado de Guatemala donde 
encuentra el primer obstáculo: el gobierno estatal había 
sido ganado por los liberales bajo la presidencia de 
Juan Barrundia, quien entró en directa confrontación 
con el poder Federal en tomo a problemas de 
soberanía, tales como su decisión de trasladar la capital 
estatal de Antigua a la ciudad de Guatemala, donde 
residía la presidencia de Arce, y la reticencia de la 
subordinación de oficiales al servicio del Estado (caso 
Raoul y Pierson) ante el Presidente de la Federación. 

Arce, empujado por los conservadores guatemaltecos 
disuelve con un golpe de estado los poderes del Estado 
de Guatemala y encarcela a Barrundia, sin que 
intervengan los líderes liberales salvadoreños. 

Sin embargo, cuando el Presidente extiende el golpe de 
estado a la disolución del Congreso Federal, pensando 
que cuenta con la garantía del apoyo indiscutible de la 
élite salvadoreña, ésta se le revierte ante el temor de 
verse nuevamente sujetada a los intereses de la élite 
guatemalteca, verdadera orquestadora del proyecto 
centralista. A Villacorta el Vice-presidente Mariano 
Prado lo hace renunciar por razones de enfermedad y 
se concretiza la ruptura con el Presidente. El resultado 
es el de un ejército federal, reducido al estado de 
Guatemala, que se lanza contra El Salvador y 
Honduras, al mando del propio Presidente y con una 
oficialidad controlada fundamentalmente por las 
familias aristocráticas de Guatemala (Irrisari, Arzú, 
Montúfar y Coronado, Batres, Palomo, etc.). 

La lucha por el control de la Federación quedó así 
planteada entre Guatemala y El Salvador con proyectos 
diferentes, el uno centralista y el otro federalista. Las 
alianzas regionales cobraron fuerza con la aparición de 
Morazán en la escena militar. Honduras y Nicaragua 
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apoyaron a los salvadoreños, y, confonne el Presidente 
Arce perdía militannente, los conservadores 
guatemaltecos tomaron la decisión de empezar a 
desplazarlo, primero del mando militar (con Arzú) y 
después de la propia Presidencia (Beltranena). Sin 
embargo, los propios conservadores guatemaltecos 
tenninaron por descubrir el resultado de su incapacidad 
histórica de construir alianzas, cuando en el campo 
militar durante los tres años de guerra, no llegaron sino 
a un relativo control de parte de los territorios de El 
Salvador y Honduras. Mientras tanto, Nicaragua vivía 
las contradicciones de su propio proceso centralizador 
y Costa Rica, al margen de toda la lucha, consolidaba 
su proyecto estatal. 

Los resultados van a ser, por una parte, la 
incorporación de nuevos elementos ideológicos a la 
disputa entre liberales y conservadores y, por la otra, el 
desplazamiento de las contradicciones del centralismo 
a la esfera de los liberales. Veamos. 

Con la expatriación de los líderes conservadores y 
religiosos guatemaltecos y la decisión de Morazán de 

iniciar un proceso de secularización en Guatemala, el 
anticlericalismo pasó a ser un nuevo elemento de 
disputa ideológica, tras el cual el fondo del problema se 
resumía en definir los límites del poder civil en el 
control del patrimonio y, como contrapartida, las 
obligaciones de una Iglesia supuestamente nacional en 
los gastos del Estado. Paralelamente, la derrota 
convenció a los conservadores guatemaltecos de la 
necesidad de priorizar la recuperación de su hegemonía 
estatal y de relegar sus ambiciones de control de la 
Federación. 

Por tanto, esta vez el probtema de soberanía pasó 
a ser un elemento claro de disputa, que lejos de 
enfrentar solamente a liberales y conservadores va a 
crear contradicciones dentro del mismo campo liberal. 
Por ejemplo, en ese misma coyuntura, Costa Rica se 
declaró detentora de su plena soberanía fuera de toda 
responsabilidad de los acuerdos dictados por los 
poderes en lucha, aunque reconociéndose como parte 
de la República Federal. Pronto otros Estados la 
seguirán. 

Morazán y el segundo intento 
de un gobierno nacional 

Luego del triunfo absoluto sobre el Estado de 
Guatemala, Morazán, siendo ya Presidente, se 
enfrentó al problema de la concretización de un 
gobierno nacional. Es decir, por un lado, darle 
prioridad en el gasto público al pago del ejército, de 
los sueldos estatales atrasados, de las deudas externas 
pasadas, y por el otro, implementar la secularización 
en busca de fondos y de la consolidación del poder 
político civil. Gran parte del territorio de la nación 
había sido arrasado por varios años de guerra civil y 
la crisis fiscal estaba tocando fondo. A partir de una 
propuesta de Barrundia, en 1830 el Congreso Federal 
trató de definir nuevamente los mecanismos que 
llevasen al Ejecutivo a implementarse como instancia 
nacional: necesidad de un cuerpo de funcionarios 
propios, de un distrito federal como sede, de rentas 
fiscales propias (alcabala marítima, monopolio del 
tabaco), con el propósito de mediar efectivamente en 
los problemas interestatales, pues era necesario 
restablecer el orden en ciertos estados, (imposición de 
Dionisio Herrera en Nicaragua). Empero, no habrá 
ningún grupo dominante que se identifique ya 
claramente con el proyecto federal. Por una parte, un 
mayoritario sector de la élite salvadoreña 
enfrentará a Morazán en 1832 y 1834 (gobiernos de 
Cornejo y San Martín), interesado en concretizar su 
propio proyecto estatal, cuya base económica estaba 

en la rearticulación de la mennada producción añilera 
con el mercado mundial y en las perspectivas que el 
comercio de cabotaje en el Pacífico abría para las 
naciones centroamericanas. El Salvador se declaró 
"nación soberana e independiente". Un año antes, en 
1832, Nicaragua había sido momentáneamente 
separada de la Federación (decreto de la Asamblea 
Legislativa de 3 de diciembre). 

Por la otra, el gobierno liberal de Gálvez en Guatemala, 
que adquiría cada vez más fuerza en base al boom de la 
g ....... a y a la estabilidad que le daba la erradicación de la 
guerra en su suelo, poco a poco, empezó a prescindir 
políticamente del Ejecutivo Federal y, en 1833, emitió 
un decreto declarándose un Estado "pre-existen/e" a 
la República Federal, antecedente jurídico que 
utilizarían los conservadores guatemaltecos en 1839 
para decretar la separación definitiva. En Costa Rica, 
Carrillo, en base al temprano desarrollo del cultivo del 
café, continuó la consolidación de la hegemonía 
josefina en el proyecto estatal costarricense. En 
resumen, como ya lo ha señalado Wortman, se inició la 
creación de entidades políticas más pequeñas, las que a 
partir de 1840 se presentaron como la posibilidad de 
"nación" en sustitución de Centroamérica. Se 
sentaban así las bases de un protonacionalismo, el cual 
cobró realidad en la segunda mitad del siglo XIX al 
amparo de las revoluciones liberales. 



• 
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Morazan 

Curtis, William Eleroy. lñe Capital o/Spanish America.1888. 

Efectivamente, la capacidad mediadora ofrecida por 
Morazán se había ido agotando y su actividad militar 
más bien fungió como apoyo a los gobiernos liberales 
de cada estado y no como garantía de un gobierno 
nacional federal. Por ejemplo, en 1833 cuando los 
conservadores tomaron nuevamente el poder en El 
Salvador, Morazán ya no pudo intervenir como 
Presidente, viéndose obligado a recurrir al apoyo de 
Gálvez, quien además de ayudarlo a recobrar la 
Presidencia, le propuso financiarlo con las rentas de 
Sonsonate y Omoa y con hombres de annas 
guatemaltecas, pero sin que ello implicase un 
reforzamiento del poder federal. En el fondo lo que · 
Guatemala buscaba era ante todo la estabilidad de sus 
vecinos para garantizar su propio proceso 
centralizador. Por ello, tal como lo ha subrayado Pinto 
Soria., el 30 de mayo de 1833, el Congreso Federal -
dominado por guatemaltecos y salvadoreños-- emitió 
un decreto por medio del cual el Ejecutivo 

se comprometía a respetar la organización propia de . 
cada Estado a condición de mantener la forma federal 
de gobierno. 

Dentro de ese contexto, no es de extrañarse que 
aquellos que fueron en una época temprana furibundos 
centralistas, como el Obispo Juan José Aycinena, en 
sus ensayos sobre la Federación, llamados el Toro 
Amarillo (1834-35), pasase a ser un defensor furibundo 
de la forma federal, sabedor que el mismo era ya la 
garantía para que los proyectos estatales continuaran su 
consolidación. En pocas palabras, el centralismo había 
pasado a ser la forma de hegemonización del Estado 
implementada por parte de las élites capitalinas. 

En síntesis, nuestros estados actuales expresan, en gran 
medida, los límites de la hegemonía regional construida 
por cada una de sus élites locales durante la Colonia y 
consolidadas en esa primera mitad del siglo XIX. 
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¿HEQOES O BANDIDOS? 

Los problemas de interpretación de los 
conflictos políticos 

y sociales entre 1845 y 1849 
en Nicaragua 

Rafael Casanova F. * 

Entre 1845 y 1849 en Nicaragua se experimentó un incremento de la 
violencia política y social, no exenta de rasgos localistas. En el siguiente 

articulo el Licenciado Rafael Casanova F. presenta una relectura del tema, 
y elabora una gula de análisis de la historiografla nicaragüense. 

Introducción 

E 
ntre los años de 1845 y 1849 se manifestaron 
en Nicaragua,una serie de confrontaciones 
calificadas por algunos autores como 
espontáneas luchas de clases. Tales 
acontecimientos son confundidos en la literatura 

histórica nicaragüense con las querellas político-
localistas de la época. Comúnmente se les ha conocido, 
como guerras incontrolables de facciones políticas y se 
les identifica con el nombre de los caudillos rebeldes 
importantes, o bien con los apodos que se atribuyeron 
uno u otro de los bandos en pugna: timbucos y 
calandracas, etc. 

A pesar de la trascendencia histórica que tuvieron estos 
sucesos, aún son vistos dentro del velo mitificador y 
prejuiciado que trazaron las primeras crónicas y 
versiones, que --salvo excepciones-- fueron dadas a 
conocer muchos años después de acontecidos los hechos. 

Estas expresiones de violencia político-social, tienen lugar 
en una bueAa parte del Pacífico y Norte del actual 
territorio nicaragüense y ocurren durante las 
administraciones de los Directores Supremos José León 
Sandoval, José Pérez y Norberto Ramírez; constituyen 
una especie de conflictos concatenados, que se producen 
sucesivamente en 1845, 1846, 1848, (aunque algunos, 
como la insurrección indígena de Matagalpa en marzo de 
1845, tuvieron un carácter autónomo) y llegan a su final 
enjulio de 1849, año en que fue derrotada 
la última rebelión. 

Fue un lapso sin precedentes en la historia de 
Nicaragua, en donde aparejados a los típicos 
enfrentamientos, se gestaron entre otras cosas: 
ejecuciones de grandes propietarios, acciones de 
partidas campesinas contra propiedades terratenientes, 
reclamos agrarios, marchas y agresiones de turbas 
urbanas contra sectores de las clases pudientes. 

Una época dificil y contradictoria en donde desfilaron 
protagonistas tan polémicos como José María Valle 
y Bemabé Somoza Martínez, de actos trascendentes 
como la primera alianza de las dos fracciones de la 
clase propietaria, nucleadas en León y Granada, las 
que depusieron momentáneamente sus rivalidades, 
para reprimir y aplastar un desborde social ajeno 
a sus intereses. 

No obstante la importancia y aportes de sus obras, 
la mayoría de historiadores y escritores que dieron 
a conocer estos hechos, en concordancia con su óptica 
de la historia y su posición política y de clase, 
asumieron una actitud parcial e identificada con la 
parte vencedora: gobiernos o personajes que figuraron 
contra las fuerzas rebeldes, éstas, a su vez, son vistas 
dentro de la mampara de la condena. 

• ln\'cstigador de Instituto de Historia de Nicaragua, egresado de la 
Maestría Centroamericana de Historia, Uni\'ersidad de Costa Rica. 
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De acuerdo con esta lógica, los más destacados líderes 
de las rebeliones son tratados como políticos 
anárquicos, vulgares, bandoleros, criminales jefes de 
gavilla, sacrílegos, y otros calificativos. Uno de los 
ejemplos más relevantes de este tratamiento ha sido 
el caso del caudillo Bernabé Somoza Martínez, cuya 
proyección distorsionada, trasciende hasta los tiempos 
actuales. 

De igual manera, las bases sociales de estos 
movimientos las constituyeron --según dichos criterios
- principalmente campesinos, indígenas ,clases bajas 
desmoralizadas, masas incultas, instrumentadas por los 
demagogos y anárquicos, quiénes provocaron los 
desórdenes aludidos. 

No obstante una observación más detenida de estas 
mismas fuentes, nos pennite sustraer expresiones 
confusas y controversiales. Se reconoce por ejemplo el 
carácter mesiánico que tuvieron algunos de los líderes 
rebeldes. De igual modo se externan criterios en torno a 
la dificil situación social que precedió a los desórdenes. 

Valga destacar que han habido versiones opuestas a la 
predominante leyenda negra, pero se han caracterizado 
por ser principalmente contestatarias y en otros casos, 

Ejercicios militares en la Plaza. 

por ser reflexiones muy breves y carentes de 
profundidad empírica. Tales valoraciones, refutan entre 
otras cosas el carácter bandoleril de los caudillos y los 
presentan como clásicos luchadores liberales, opuestos 
al conservatismo. Otros planteamientos en un tono más 
progresista han enfocado a los movimientos, como 
genuinas luchas de clases. 

No obstante sus aportes, las distintas interpretaciones 
no han sido capaces de aclarar o definir ¿qué fueron 
realmente estas luchas? ¿quiénes fueron sus actores 
sociales y qué papel jugaron sus líderes? Estas 
interrogantes no han podido ser ni lo suficientemente 
abordadas, mucho menos esclarecidas, por los 
distintos niveles de tratamiento que se han referido 
a este tema. 

Nuestra propuesta no pretende darle cabida a todas las 
respuestas que hechos tan complejos y contradictorios 
requieren. Pero sí queremos presentar a partir de una 
lectura más detenida de los acontecimientos, algunas 
reflexiones que pueden ser tomadas en cuenta para 
comprenderlas. Esta lectura pretendemos realizarla 
a la luz de las nuevas teorías de los movimientos 
sociales. 



• 
BREVE SINTESIS DE LOS 

ACONTECIMIENTOS 

El origen más cercano a los conflictos se localiza en la 
conocida Guerra de Malespín, que se desarrolló entre 
noviembre de 1844 y enero de 1845. Debe su nombre 
al jefe militar salvadoreño Francisco Malespín, quien 
a la cabeza de fuerzas honduro-salvadoreñas invadió 
el territorio de Nicaragua y puso sitio a León, en ese 
entonces capital del Estado y principal escenario 
de los enfrentamientos bélicos. 

El pretexto de los sitiadores fue tenninar con la 
dictadura militar de Casto Fonseca en Nicaragua y con 
la influencia que ejercían los morazanistas o coquimbos 
refugiados en León. Como era lógico en aquellos 
tiempos, al lado de los sitiadores se colocó la élite local 
de Granada participando con sus propias fuerzas en la 
contienda. 

La guerra llegó a su fin tras un sitio de casi tres meses, 
con resultados desfavorables para el bando dominante 
leonés. De cierta manera quedó predominando la élite 
local granadina, fue elegido uno de sus miembros como 
Director Supremo, José León Sandoval. León además 
de ser despojado de la sede de gobierno, quedó en 
manos del General Trinidad Muñoz, partidario del 
bando vencedor. El gobierno encargó a Muñoz la 
creación y dirección de un cuerpo armado único; 
alrededor de este jefe militar se nuclearon sectores 
de la élite propietaria leonesa, principalmente quienes 
se habían distanciado en los últimos momentos 
de Fonseca. 

En aras de normalizar la dificil situación social que 
siguió a la guerra, Sandoval implantó medidas de 
emergencia como los empréstitos forzosos; pero, 
principalmente, Sandoval puso en práctica medidas 
y refonnas que enfilaban a un funcionamiento real del 
sistema estatal. Entre estos procedimientos se pueden 
citar el monopolio de aguardiente y del tabaco, 
impuestos al destace de reses, su realización en rastros 
públicos y otros. 

Estas medidas causaron un descontento generalizado. 
El monopolio del aguardiente afectó a productores y a 
cantidad de familias que dependían de esta industria, 
los empréstitos forzosos recayeron sobre los vencidos 
y sus partidarios, sirviendo de pretexto para las 
confiscaciones. A ésto se agrega que los excesos de las 
tropas de Malespín y sus aliados en León, ocasionaron 
fuertes resentimientos y deseos de revancha política. 

Estas condiciones propiciaron el inicio de estallidos 
violentos que con distintas modalidades se mantuvieron 

hasta el año de 1849. Ya en el mes de marzo de 1845 
los partes de guerra de Muñoz informaban del 
aplastamiento de la insurrección indígena de Matagalpa 
dirigida por los hermanos Alvarez. En julio de este 
mismo año, comenzó a actuar la facción de José María 
Valle (El Chelón) apoyado por los morazanistas que 
habían tomado el poder en El Salvador. 

Al movimiento de Valle, le sucedió al año siguiente el 
de Bernabé Somoza (marzo). Ambos alzamientos se 
caracterizaron por iniciarse en occidente y extenderse 
hacia otras partes del territorio (oriente, norte y centro). 
En los enfrentamientos se dieron tanto batallas 
campales, como formas de lucha irregular, esta última 
modalidad se vino generalizando en la medida en que 
se impuso la escuela militar de Muñoz. 

Las bases de estos movimientos fueron indígenas de 
Subtiava, campesinos y propietarios medianos 
afectados por las medidas gubernamentales. En la 
dirección de las mismas se destacaron propietarios 
medianos como fue el caso de Valle y Somoza. 
La facción de este último se caracterizó por ser más 
radical, fue durante la rebelión de Somoza en que se 
produjeron ejecuciones de terratenientes occidentales 
y se generalizaron los ataques de grupos campesinos a 
las propiedades terratenientes y asaltos en los caminos 
a comerciantes. 

Estas acciones de Somoza, atemorizarían a sectores 
propietarios, que habían apoyado a Valle y optaron por 
rechazarlo; tampoco contó Somoza con apoyo externo, 
siendo su base principal el campesinado. La actividad 
rebelde de este caudillo disminuyó a fines de 1846, 
aunque él se mantuvo dentro del territorio apoyado por 
sus gentes eludiendo enfrentamientos y procurando 
conseguir una amnistía por parte del gobierno. 
El nombre de Valle no se mencionó sino hasta después 
de 1851 en otros sucesos políticos. 

Válido es destacar que durante el desarrollo de estas 
facciones la situación social se vio aún más agravada 
con la aparición de calamidades naturales como 
sequías, huracanes y otros, lo que coincidió también 
con un incremento de la represión al contrabando de 
aguardiente. 

Las luchas que emergieron en los años de 1848 
y 1849 (durante las administraciones de José Guerrero 
y Norberto Ramírez) se van a diferenciar de las 
anteriores en tanto predominaron las acciones de turbas 
urbanas, contra los del centro (grandes propietarios). 
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Los principales protagonistas de estos movimientos van 
a ser pobladores urbanos, comuneros indígenas, 
vendedoras de los tiangues (mercados) y otros. Entre 
las modalidades que se pusieron en práctica estuvo el 
desorden callejero, agresiones verbales y fisicas, etc. 
El escenario geográfico va a ser también distinto al 
trasladarse el foco de los conflictos hacia el oriente 
y sur del Pacífico nicaraguense. 

Estos levantamientos se dieron aparejados a querellas 
políticas; durante estos años se discutió el 
establecimiento de refonnas a la Constitución Política 
de 1838. Entre aspectos que se llevaron al tapete de las 
discusiones, estuvo la restricción de la categoría de 
ciudadano y la reducción del papel de los cuerpos 
annados (controlados por León). 

En la medida en que se caldeaban los ánimos entre las 
élites, surgieron los sectores populares con sus propias 
reivindicaciones, las que giraron en tomo al reclamo de 
tierras. Parcialidades como Xalteva, en Granada, y La 
Puebla, en Rivas, exigieron violentamente la 
devolución de sus tierras. Estos conflictos 
evolucionaron de manifestaciones callejeras a motines 
armados de carácter local como el de diciembre de 
1848 en Rivas. Un papel agitativo muy importante lo 
jugaron algunos profesionales y propietarios medianos, 
los que inicialmente trataron de ser manejados por la 
élite leonesa. 

16 

El conflicto de 1849 (marzo-julio) se distanció un tanto 
del de 1848. Aunque tiene matices iniciales muy 
similares al primero y se da en los mismos escenarios, 
adquirió en su parte culminante un sesgo 
eminentemente militar. Surgió además un líder 
principal que aglutinó a los calandracas orientales, 
para librar la batalla decisiva en Rivas, volvió a figurar 
como dirigente Bemabé Somoza, llamado por los 
descontentos, para que los dirigiera y le imprimiera 
organización militar al movimiento. 

Fue una lucha reñida y sin cuartel. Los últimos 
combates se dieron en Rivas y el puerto lacustre 
de San Jorge. El desenlace tuvo un trágico final para 

Somoza y más de cuarenta de sus compañeros de armas 
que fueron ejecutados, tras ser derrotados en las calles 
de estas poblaciones. De gran significación fue que 
para lograr la victoria sobre Somoza se unieran 
temporalmente las élites locales de Granada y León, 
una alianza contra una facción enemiga del orden 
y la propiedad. 111 

En ténninos generales las rebeliones tuvieron un 
común denominador, en tanto fueron luchas que 
se manifestaron contra las medidas protoestatales del 
momento (jurídico-políticas-fiscales, etc.); en este 
violento panorama también se destacó un líder 
(Bemabé Somoza) caracterizado por su intransigencia 
y participación en la mayoría de las revueltas. 

Entre las diferencias, anotamos que hay distintos 
actores y que ciertas motivaciones varían. En las luchas 
de 1848 y 1849, por ejemplo, estuvieron presentes y 
además de los propietarios medianos y campesinos 
de 1845 y 1846, profesionales, algunos grandes 
propietarios, los indígenas; además del resentimiento 
contra los mecanismos fiscales, se produjeron 
discusiones sobre refonnas políticas y reclamos 
agranos. 

Otra diferencia que pesó fue la geografia donde 
evolucionaron los acontecimientos. La parte 
noroccidental en donde se dieron las facciones 
de 1845 y 1846 es un terreno montañoso, propicio para 
que se desarrollen movimientos y acciones de carácter 
partisano. En contraste con el área oriental y sur del 
territorio, un terreno llano y factible para 
enfrentamientos convencionales, lo que pudo incidir -
entre otros factores-- para que se diera la derrota total 
de los rebeldes, cuyos jefes militares no tenían la 
experiencia de profesionales como Muñoz. No se 
puede ignorar tampoco la cantidad de recursos de los 
que dispuso en ese momento la coalición de ambas 
élites (temporalmente unidas) y que hayan sido 
determinantes para develar ventajosamente la rebelión 
de 1849. 
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LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACION 

Los criterios para delimitar las principales tendencias 
interpretativas de estos acontecimientos se han basado 
en posturas políticas o influencias conceptuales que 
reflejan los principales autores. En esta dirección se 
encuentran: el liberalismo-positivista; el conservatismo, 
a través de cuyo prisma se sustentan la mayoría de los 
autores; y en menor grado algunas posiciones 
progresistas identificadas con el marxismo. 

Se incluyen dentro de esta descripción valorativa, 
puntos de vista que por su dimensión y naturaleza no 
consideramos adecuado introducirlos dentro de una 
línea particular, pero por su importancia en el abordaje 
de la temática constituye una referencia obligada para 
cualquier interesado sobre este tema. Nosotros hemos 
denominado estas posiciones obedeciendo a sus 
características: político-confrontativa y reivindicativa. 

La primera comprende los criterios de autores 
que se remontaron a estos acontecimientos para 

sustraer aspectos que --como el parentesco faniiliar 
o la afinidad política-- podían ser utilizados a favor o 
en contra de posturas políticas contemporáneas 
(lo cual es muy característico del modo de ser político 
en Nicaragua). 

La segunda tendencia se localiza en ensayos 
biográficos que pretenden reivindicar personalidades 
que se desenvuelven en los acontecimientos. 

En la lógica descriptiva agrupamos por un lado 
el apartado: "¿Bandidos ... ?" que aglutina puntos 
de vista condenatorios (conservadores, liberal 
positivista y las posiciones polémicas) y por otro lado 
"¿Héroes?" en donde se recogen los escasos 
planteaniientos que se propusieron rescatar a 
individualidades que intervinieron en el bando rebelde 
o bien explicar los hechos desde una perspectiva no 
tradicional (reivindicativa y progresista). 

¿BANDIDOS ... ? 

Conservadora 

Esta historiografía se caracteriza por ser contestaria a la 
liberal, sus trabajos eminentemente biográficos 
procuran exaltar y justificar el papel de personalidades 
de la época que ellos identifican como conservadoras. 
Dentro de esta corriente se inscriben: Pedro Francisco 
de la Rocha y su obra Revista Política sobre la 
Historia de la Revolución de Nicaragua (1847); 
Anselmo Hilario Rivas, Ojeada Retrospectiva, ( 1885); 
Isidro Urtecho Galería de Notables Rivenses, (1907); y 
Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, Fruto Chamorro, 
( 1960). 

Entre estos autores se pueden distinguir De la Rocha y 
Chamorro Zelaya; el primero por su frescura 
informativa, escribe en 184 7 y trata a las facciones de 
Valle (1845) y Somoza (1846) como testigo directo de 
los hechos; y el segundo por la fuerte sustentación 
documental de la que hace gala, lo que no es logrado 
por la totalidad de los autores. 

En De la Rocha pesa fuertemente la influencia 
del liberalismo doctrinario de pensadores europeos 
como Benjamín Constant. Dentro de esta lógica 
concibió a los rebeldes como una obra negativa 
del liberalismo radical, cuya presencia destaca en los 
acontecimientos. Esta influencia demagógica --según su 
consideración-- arrastró a la "muchedwnbre que no 

sabiendo distinguir las causas que hasta cierto punto 
pueden disculpar las sublevaciones, sólo ve en ellas una 
coyuntura favorable para hacer uso de la fuerza y 
gozarse de la hwnillación de los que mandan'' . 121 

Su trabajo, una apología al Gobierno de Sandoval tiene 
como palabras claves el orden y el progreso, 
cualidades que sólo puede lograrse a través de la 
conservación social, que a su vez sólo puede ser obra 
de las clases acomodadas, de la élite culta y sosegada, 
representante de la sociedad. 131 

Consecuente con esta línea, sus sucesores ven las 
facciones de entonces y los desórdenes urbanos 
y rurales como producto de demagogias desordenadas 
que impulsaron liberales centroamericanos y 
nicaragüenses. En algunos casos esta acusación es 
pronunciadamente local, Anselmo H. Rivas --por 
ejemplo-- señala a los calandracas leoneses como 
culpables directos de los levantamientos, relevando a su 
vez el papel de los conservadores granadinos como 
José León Sandoval y Fruto Chamorro que, en medio 
de la anarquía, se constituyeron en los defensores del 
orden y la estabilidad política. 141 

El escritor Isidro Urtecho, aún cuando se identifica con 
esta posición, observa en las sublevaciones de 1848 
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y 1849, lo que él llama "desbordes de barrios contra 
cenrros de poblaciones", y las califica "como una 
conmoción de otro género, no producida por miras 
políricas de ninguna especie (..) un caso enteramente 
nuevo de la patología política(..) y que merece estudio 
especial". 151 Es decir que plantea de manera explícita 
la necesidad de abordar con mayor detenimiento las 
acciones de las masas; un reto a los futuros 
investigadores. 

Chamorro Zelaya, un conservador moderno, con la 
propiedad y luces de la década del 50 del siglo XX, 
trata de explicar la preocupación de Urtecho en la 
siguiente cita: 

" ... lo que no comprendía el General Urtecho 
en 1907 cuando esto escribió, está más claro 
ahora que hemos expuesto las causas, los 
métodos, los fines de aquella demagogia tal como 
aparecen en los documentos de la época. Nunca 
como entonces presentaron aquellas irrupciones 
el aspecto de verdaderas luchas de clases 
caracterizándose con todos los aspectos de lo que 
ahora se llama comunisnio". 161 

En el contenido de las interpretaciones conservadoras 
(desde De la Rocha hasta Chamorro) va implícito una 
crítica al liberalismo nicaraguense como tendencia 
histórica vista como sectaria, demagógica y militarista, 
comportamiento que incidió, para que se diera en 
aquellos años un desborde incontrolable de las masas 
plebeyas. La contrapartida la constituyen los 
conservadores impulsores de la conciliación entre las 
élites a través de un fortalecimiento del poder civil que 
debía ser promovido por las clases acomodadas y cultas 
(una propuesta que sigue vigente en la época 
de Chamorro Zelaya), única fonna de contener 
las avalanchas sociales. 

Liberal-positivista 

El desarrollo del progreso y la civilización sometidos 
a leyes ineludibles de la evolución histórica, es un 
precepto del liberalismo positivista que Lorenzo 
Montúfar hizo suyo para describir los hechos en su 
Reseña Histórica de Centroamérica (1881). Al abordar 
este período, el historiador guatemalteco define este 
tipo de luchas como un enfrentamiento típico entre 
las fuerzas progresistas liberales y la aristocracia 
conservadora, ésta representaba las posiciones 
retrógradas. 

Ambas posturas irreconciliables son las que se 
contraponen en este escenario. Valle fue dentro 
de esta lógica un auténtico liberal unionista vinculado 
a los federalistas salvadoreños y luchó contra los 
conservadores de Nicaragua, apoyados por Carrera y 

por el resto de conservadores centroamericanos. 
Montúfar dentro de esta versión maniquea es un abierto 
partidario del liberalismo: 

"Esta conducta de los conservadores es 
un nuevo origen de odios profundos, 
de convulsiones políticas y de muy 
lamentables desastres''. 171 

No obstante, aswne una actitud dual al momento de 
caracterizar a los principales caudillos de la rebelión. El 
retrato que hace de José María Valle contrasta con el 
tratamiento que le da a Somoza, a quien considera 
como un vulgar malhechor o terriblefascineroso cuya 
fama recorrió Centroamérica, lo que pudo estar 
detenninado por la mala propaganda que circuló contra 
este último caudillo tras los hechos de El Viejo, 
Chinandega. Aquí fue ejecutado entre otros, el gran 
propietario Bernardo Venerio, un hecho sin 
precedentes en Nicaragua, y que impactó en 
Centroamérica. 1s1 

Con algunos años de diferencia, Gámez y Ortega 
Arancibia --positivistas nicaragüenses-- se identifican 
con esta línea. Sus trabajos sobre la historia de 
Nicaragua le pennitieron abordar con más amplitud el 
tema. Gámez con más documentación que Ortega 
Arancibia, quien se apoyó principalmente en vivencias 
y testimonios. 

A estos autores se debe, por el carácter divulgativo que 
tuvieron sus obras en el país, la descripción más amplia 
y más conocida de los sucesos, aunque posterionnente 
van a ser superados por obras como la de Chamorro 
Zelaya. 

Gámez y Ortega Arancibia asimilan las luchas 
desarrolladas entre 1845 y 1849, y las califican como 
justas y aceptables en tanto se destacan 
los individuos ligados al liberalismo histórico 
que representaban en esos años los morazanistas 
centroamericanos. Pero se trastornaron en injustas y 
condenables cuando intervinieron fuerzas anárquicas 
y bandoleriles que afectaron la naturaleza política de 
tales luchas. Estos autores tambien reconocen la 
existencia de luchas de clases, condenando la actividad 
de las clases pobres, las que además de incontrolables 
carecen de iniciativa y aspiraciones propias. 
Tal conclusión la reswne Gámez cuando afinna: 

"Desaparecieron en muchas partes los tintes 
políticos y las ideas lugareñas y la sociedad 
se consideró dividida en dos poderosas 
agrupaciones: la primera compuesta por las clases 
acomodadas y pacíficas empeñadas en el 
restablecimiento del orden y la organización 
del país y la otra de las clases pobres y 
desmoralizadas, acaudilladas por personas 
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que sostenían intereses de circunstancia y 
que trataban de perpetuar el estado de guerra 
y anarquía con distintos fines. "191 

Al igual que los conservadores, los liberales concluyen 
que se trató de enfrentamientos clasistas en el que 
intervinieron chusmas incontrolables carentes de 
iníciativa. Pero las causales de los desórdenes, son 
diferentes para una y otra corriente. Para los liberales 
hay una especie de clímax, en el que explotan el estado 
de pobreza general y el revanchismo político que 
provocaron la guerra de Malespín y las medidas de 
gobernantes como Sandoval. Para los conservadores se 
dio como resultado de las manipulaciones que hizo el 
liberalismo de entonces, para desatar las bajas pasiones 
de la masa inculta contra el estado y las clases 
pudientes, algo incontrolable que terminó preocupando 
a los mismos impulsores (liberales). 

Las relaciones de los distintos autores de esta corriente 
coinciden en señalar o inducir la culpabilidad tanto de 
liberales salvadoreños( en los años de 1845 y 1846) así 

como de calandracas (liberales) nícaraguenses 
(en las luchas de 1848 y 1849). 1101 

Un comportamiento muy común en estos autores es la 
dicotomía que establecen al describir a los líderes de 
estos movimientos. Por un lado se manifiesta el 
tratamiento negativo: asesinos, ebrios. violadores, 
infanticidas, ... y por otro lado les atribuyen dotes 
caballerescas audaces valientes, apuestos, donjuanes, 
cultos y de fácil palabra, y con carisma entre sus 
numerosos seguidores. 

Aún cuando predomina el tono condenatorio sobre 
estos personajes (de los que nos referiremos en lo 
adelante) este confuso retrato que trasciende hasta los 
tiempos actuales revela la falta de claridad que existe 
sobre estas individualidades, así como las luchas que 
encabezaron. Chamorro Zelaya citando un viajero 
expresó: ''temían a Somoza la gente distinguida y del 
orden, pero lo estimaban las masas". 1111 En síntesis un 
aspecto contradictorio que vamos a tratar de desarrollar 
en los apartados siguientes. 

Haciendo tortillas. Curtis, William Eleroy. 1ñe Capitals o/Spanish America. 1888. 
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Poi í tico-confronta tivo 

Llamamos criterios político-confrontativos a la 
particular curiosidad que constituye el hecho de que, 
hasta periodos muy recientes, personajes como el 
mencionado Somoza Martínez hayan sido utilizados 
como recurso propagandístico (a favor o en contra de 
posturas políticas contemporáneas), tal y como sucedió 
a fines de la década del 50, es decir a más de un siglo 
de estos acontecimientos. 

Este tipo de argumentos no se pueden ubicar en 
ninguna corriente. Sus exposiciones (respetando el 
interés de sus autores) no van más allá de lo político
confrontativo, careciendo de rigurosidad y seriedad en 
sus afinnaciones. 

Esta particularidad pudo ser posible en Nicaragua, 
debido a la conocida actuación beligerante durante 
cuatro décadas, de descendientes indirectos de Bernabé 
Somoza en la política nacional del país: el dictador 
Anastasia Somoza García y sus hijos, los hermanos 
Somoza Debayle. 

Esto se reflejó principalmente en producciones como la 
obra denuncia del periodista opositor Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, quien presenta a Bernabé Somoza 
como un digno ancestro de los Somoza. Para enjuiciar 
la conducta del Somoza del siglo XX, Chamorro 
Cardenal, refiriéndose a Somoza García, expresó: 

"Su estampa venía en la historia del país a 
«saltos de mata» desde un antecesor lejano que 
poco tiempo después de la independencia 
apareció por los campos nicaragüenses asaltando 
caminos y asolando poblaciones. Se llama 
Bernabé y le llamaban siete pañuelos, usaba 
lanza, era alto y blanco, cantaba, bailaba bien y 
era aficionado a las juergas y serenatas como el 
mismo Somoza. Su fuerza se medía 
en las páginas de la historia patria por una 
anécdota: una vez ensartó a una mujer con su 
lanza y la levantó en el aire con la mano". 11 21 

En esta misma dirección un opositor a la dictadura de 
los Somoza Debayle, dio a conocer en 1959 un artículo 
que entre sus párrafos resume la siguiente interrogante 

"¿Estará condenada Nicaragua a soportar el azote 
implacable de los Somozas de siglo en siglo: el de 
Bernabé en el siglo pasado ( 1800) el de los Tachos en 
el presente ( 1900) y el de a saber que otros Somozas en 
los siglos venideros?".ll'l 

La contraposición a Chamorro Cardenal y producciones 
conexas provino de un descendiente de José María 
Valle, el escritor Alfonso Valle, 
en su folletín: Los Somoza y la Estirpe Sangrienta, 
publicado en 1959; el autor refuta las acusaciones 
contra Somoza en versiones anteriores, además 
de la mención de Chamorro Cardenal. En esta dirección 
Alfonso Valle hace una apología de Somoza Martínez y 
José María Valle, a quienes califica de dignos héroes 
liberales, víctimas de las cuna/ladas de los 
conservadores de entonces. La defensa es extensiva a 
sus continuadores, el partido liberal y la familia 
Somoza. Y prosigue Valle: 

"Yo no defiendo a los hennanos Somoza. 
Su propia actuación los está defendiendo( ... ) 
Para el conservatismo (Valle y Somoza Martínez) 
eran bandidos, malhechores, forajidos, 
únicamente porque eran liberales, porque eran 
indomables, porque tenían prestigio ante las 
masas populares .. . ". 1141 

Estos trabajos fueron escritos en un punto álgido de la 
lucha política en Nicaragua. El pasado 
se utiliza como recurso incriminatorio del presente, un 
comportamiento propio del modo de ser político en 
Nicaragua, y salvo algunas apreciaciones 
de Valle, 1ii1 no hacen nin6>Ún aporte sustancial, 
al invocar juicios parcializados de sus antecesores para 
atribuirlos a protagonistas de su tiempo. 

Estas expresiones contradictorias de las distintas 
interpretaciones, nos dejan planteadas dudas 
y preocupaciones que hay que dilucidar ¿Qué fueron 
realmente estas luchas? ¿Quiénes fueron sus 
protagonistas (sociales, políticos) y qué papel 
desempeñaron sus líderes? Las respuestas a estas 
inquietudes tratan de ser aclaradas por los siguientes 
niveles de tratamiento que describimos. 
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¿HEROES ... ? 

Reivindicativa 

Los planteamientos reivindicativos apuntan a rescatar 
la actuación de personajes ubicados en el campo 
rebelde, afectados por el predominio de la leyenda 
negra; se refieren en particular a la figura de Bernabé 
Somoza. 

Estos trabajos de carácter biográfico fueron realizados 
por Hildebrando Castellón y Orlando Cuadra Downing, 
por sus características muy particulares tampoco 
pueden ubicarse dentro de ninguna corriente, aunque el 
trabajo de Castellón está fuertemente influenciado por 
el liberalismo. 

Castellón ve como falsa la leyenda negra que tejieron 
contra Somoza sus enemigos, difundida para justificar 
el oprobioso cadalso al que lo condenaron "lo que 
oscurece la figura de este caudillo como el auténtico 
liberal unionista y no el jefe de gavillas como se le ha 
presentado". 1161 

Cuadra Downing, por su parte, utilizando a Carlyle 
y a Von Ranke como referencias, nos presenta a un 
individuo de carne y hueso, que actúa impulsado por 
motivaciones y que es víctima de las redes en que lo 
introdujo la confusión de su tiempo. En esta dirección 
Cuadra Downing desarrolla y sustenta elementos de 
juicio que pueden ser válidos para reconsiderar algunos 
hechos que dieron vida al cúmulo de prejuicios que se 
alimentó contra este personaje. Con respecto a los 
sucesos de El Viejo y en particular a la ejecución de 
Bernardo Venerio, plantea: 

''Ahora bien, Bernabé Somoza venía 
encabezando un movimiento agrario 
revolucionario. El campesinado era su aliado y el 
enemigo estaba representado por los ricos 
terratenientes que, como Venerio, gozaba de altas 
influencias en el gobierno, y quien cuando supo 
del desembarque avisó al gobierno. 

¿Qué reacción se esperaría de un jefe militar 
contra un enemigo que contaba con tales armas 
como son poder y dinero?" 1171 

A pesar de la minuciosidad y seriedad de su 

elaboración, Cuadra Downing (al igual que Castellón) 
no logra superar en términos de amplitud, el peso que 
tuvieron (y tienen) las versiones de condena. Si bien 
deja un precedente con sus inquietudes, la 
reconstrucción biográfica y contextual que realiza 
carece de sustentación empírica y de un marco teórico 
adecuado. 

Progresista 
Dentro de esta cortedad también se ubican los enfoques 
progresistas de Jaime Wheelock y José Coronel 
Urtecho que se distinguen de los anteriores por ser una 
posición totalmente ajena a la historiografía tradicional. 
Wheelock basado en el antagonismo social que 
presupone la concepción marxista, reivindica estos 
alzamientos populares como auténticas luchas anti
oligárquicas. Identifica a los indígenas, campesinos, 
artesanos rebeldes, como fuerzas a favor del 
liberalismo progresista contra la aristocracia 
conservadora, fuerza retrógrada y enemiga de la clase 
de los primeros.1181 

Coronel Urtecho en un plano más reflexivo, las 
comprende como espontáneas luchas de clases que 
rebasan el plano político-localista de entonces para 
convertirse en una lucha nacional, protagonizada por 
los plebeyos urbanos y campesinos. Algo que no pudo 
ser comprendido ni por los mismos individuos, que 
ocasionalmente dirigieron estos movimientos. !191 

Esta última exposición de Coronel Urtecho es la más 
cercana a nuestros planteamientos --tal como veremos 
más adelante-- en tanto se aleja de planteamientos 
dogmáticos que encasillan mecánicamente a los actores 
sociales, y al mismo contexto histórico en que se 
desenvuelven: un escenario donde se enfrentan fuerzas 
caducas y fuerzas progresistas; explotadores y 
explotados. 

HACIA UNA NUEVA INTERPRETACION 

Para comprender mejor las características de estos 
movimientos sociales, veamos a grosso modo algunos 
aspectos puntuales de los acontecimientos. En esta 
dirección se pueden sustraer dos ejes principales de 

discusión: la naturaleza de los movimientos como 
fenómeno colectivo, y el papel de sus dirigentes. 

Las interpretaciones anteriores dan un énfasis 
fundamental a los fenómenos político-ideológicos, 
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subestimando dimensiones (sociales, jurídicas, 
económicas, culturales, etc.) que son importantes al 
momento de buscarle una explicación a las 
particularidades que tuvieron los conflictos. Es decir 
que hasta el momento se carece de una introducción 
adecuada tanto en los hechos como en el contexto 
histórico, un defecto de casi toda la historiografia 
nicaragüense. 

La relectura realizada nos revela que durante esos años, 
sectores de las élites gobernantes intentaron impulsar la 
racionalidad estatal que requería el territorio, algo que 
no se había acometido o había sido dificil imponerlo 
desde la independencia en 1821. Es en el lapso de las 
administraciones de los Directores Supremos: 
Sandoval, Pérez y Ramírez (1845-1849), en que se 
ponen en práctica medidas regularizadoras del Estado 
y se discuten reformas constitucionales, entre las que se 
pueden citar: los intentos de creación de un cuerpo 

armado único; monopolio del aguardiente y el tabaco 
y otras reformas de carácter político. 

Tales medidas y discusiones ocasionaron bruscas 
reacciones y resentimientos y más cuando se dieron en 
una situación social dificil: la población soportaba los 
efectos de la guerra de 1844 y 1845, agravada por 
accidentes naturales que afectaron a las regiones más 
fértiles del territorio (Rivas). La coyuntura en el campo 
político, tampoco era ideal, no había cohesión total 
entre las élites para llevar a cabo este proceso 
regularizador (Granada-León) ambas trataban de sacar 
ventajas en función de preservar sus intereses sociales. 

Este estado de cosas que afectó de manera general a la 
sociedad nicaragüense, fue la causa de los estallidos 
rebeldes, en los que participaron distintos actores 
sociales pero principalmente los sectores desposeídos 
quienes imprimieron un sello radical y novedoso a los 
levantamientos, rebasando las luchas políticas. 

Escogiendo cacao. Curtis. William Eleroy. The Capitals o/ Spanish A.me rica. 1888. 
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Estos vieron en los levantamientos una perspectiva de 
solucionar su situación material. Ellos demandaban 
implícitamente un trato justo, que se reconocieran sus 
derechos como entes sociales y expresaban un rechazo 
a mecanismos fiscales que como los impuestos por 
Sandoval, agravaban sus condiciones de vida. Además, 
junto a estos ingredientes va intrinseco un deseo de 
venganza contra la opresión y las arbitrariedades que 
han sufiido por años. 1211 

Por lo que una revalorización de los móviles que 
impulsaron la participación de estos protagonistas en 
las acciones colectivas, debe de considerar como 
inaceptable el esquema que ve las acciones de las 
multitudes como obra de furores ciegos, de masas 
incultas susceptibles a la manipulación. Estas van a 
participar en los enfrentamientos en función de sus 
intereses, a veces contradictorios y no explicitados 
claramente: su involucra.miento está determinado por 
reivindicaciones y aspiraciones propias. 1221 

La participación de elementos provenientes de 
las élites (algunos grandes propietarios) así como 
sectores de las capas medias (profesionales y otros), 
que jugaron un rol dirigente en estos movimientos con 
base social de carácter popular, ha tratado de ser 
explicado por distintos autores a partir de sus 
afinidades ideológicas e identificación política. Sin 
negar la presencia de estos matices, consideramos, que 
se debe tomar en cuenta principalmente su 
involucra.miento en los conflictos, a partir de su 
reacción ante políticas y reformas estatales que afectan 
profundamente sus intereses como clase. 

Se pueden citar como ejemplo las medidas tomadas 
durante la administración de Sandoval en los años de 
1845 y 1846: empréstitos forzosos que perjudicaron a 
propietarios no tradicionales; monopolio del 
aguardiente que afectó a productores tradicionales de 
este producto (como fue el caso de Bemabé Somoza) 
pero además a medianos, pequeños productores y a una 
masa importante de distribuidores. El licor pasó a ser 
fabricado y expendido por el Estado. 

Esta unidad de diversidades y complejidades se 
expresó de manera más clara en los conflictos de 1848 
y 1849. Aquí se manifestaron, además de los otros 
elementos, discusiones políticas en tomo a reformas 
constitucionales promovidas por grandes propietarios 
orientales (granadinos) y algunos occidentales 
(leoneses). Las reformas propuestas por éstos estaban 
orientadas a restringir la participación política de 
amplios sectores de la población principalmente de las 
capas medias. La categoría de ciudadano y el derecho 
a optar a cargos debería estar determinada por la 
cantidad de capital ostentado. 

Con ésto se pretendía lograr (como se dio años más 
tarde en la Constitución Política de 1858) la 
exclusividad de los grandes propietarios en el poder 
político. 1221 A estas medidas se opusieron los más 
perjudicados: propietarios medianos, profesionales 
y algunos propietarios no tradicionales influidos por el 
liberalismo. Fue un área de confrontación que trató de 
ser capitalizada por la élite leonesa y su jefe militar 
Muñoz contra la élite granadina, pero la evolución de 
los acontecimientos hizo que escapara de su control. 
En el mismo León se produjo en 1849 un complot 
militar contra Muñoz organizado por gente anónima, es 
decir de extracción popular. 1231 

La paulatina polarización del conflicto entre las élites, 
pennitió el surgimiento de reclamantes históricos: 
comuneros indígenas, campesinos (que reclamaban 
propiedades ejidales usurpadas) 1241 artesanos, 
pobladores desempleados, vendedoras de los mercados . . . 
que surgieron con sus propias consignas 
y reivindicaciones imprimiéndole un sello clasista 
a los enfrentamientos. 

En base a lo planteado, en la dimensión colectiva de los 
acontecimientos deben de tomarse en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos: la inversión de recursos 
que realizan los distintos grupos de protagonistas 
(propietarios no tradicionales, campesinos, indígenas y 
otros) en las distintas rebeliones 12s1; la utilización de 
recursos tradicionales (mundo indígena) como 
elementos de solidaridad grupal '261; la beligerancia que 
tuvieron en estas luchas agentes sociales poco 
conocidos en otros lapsos de la historia particularmente 
la participación de las mujeres 1211. 

El otro eje polémico de los conflictos lo constituyen los 
líderes de los movimientos, tal como expresábamos 
anteriormente, sobre ellos recaen una plaga de 
prejuicios que trascienden hasta el presente. En esto 
influyó que la mayoría de los autores reprodujeron 
(años después de los sucesos) las acusaciones y 
exageraciones de sus enemigos que ventajosamente 
utilizaban los impresos de la época en contra de los 
caudillos rebeldes, quienes a su vez carecían de 
recursos de este tipo para responder a las acusaciones. 
La mayoría de estas versiones están signadas por la 
exageración y la fantasía muy similares al 
sensacionalismo amarillista de los medios de difusión 
actuales.1211 

Por otro lado en la actitud parcial de los escritores 
influye la particularidad de que algunos de los 
historiadores, tienen vínculos consanguíneos con sus 
enemigos. Para citar dos ejemplos: Pedro Joaquín 
Chamorro Zelaya está ligado de esta manera con Fruto 
Chamorro; Isidro Urtecho con Rafael Lebrón 
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('asa a medio can11no entre la Virgen y San Juan del Sur 

(funcionario perseguidor del contrabando de 
aguardiente, ejecutado en la rebelión de Rivas en julio 
de 1849). Con estos antecedentes es francamente difícil 
encontrar un juicio imparcial sobre estos personajes. 

El caso más relevante lo constituye el caudillo Somoza, 
participante en todos los conflictos. Sin embargo, las 
fuentes consultadas denotan el respeto que tenía entre 
sus numerosos seguidores, debido a la audacia, 
fortaleza y valentía de la que hacía gala en los 
combates. Valga destacar el singular duelo de lanzas 
que sostuvo con Juan de Dios Matus, jefe de las fuerzas 
gobiemistas en Managua ( 1845) quien murió en sus 
manos. 1291 

Se le presenta además como un lector de Rousseau 
y otros clásicos liberales, un hombre de fácil palabra, 
de buena proporción física y de dotes donjuanescas con 
contactos y partidarios en las principales poblaciones 
del Pacífico. PºI Pero más allá de lo que se entresaca 
de las fuentes escritas, la memoria colectiva en 
poblaciones como Rivas, lo recuerdan como un 
auténtico Robin Hood del siglo pasado. 131 1 

Para valorar los prejuicios que se alimentaron contra este 
personaje, es válido tomar en cuenta el peso que tuvieron 
hechos como los de El Viejo, en donde ejecutó a V enerio y a 
otros propietarios. Algo sin precedentes que preocupó 
principalmente a sectores de la clase terrateniente, e influyó 
para que en años posteriores no se le diera amnistía, tal como 
sucedió con otros caudillos como Valle. No obstante de ser un 

individuo proveniente de las clases propietarias, los actos 
de El Viejo pudieron desnaturalízarlo y ser catalogado 
implícitamente por los terratenientes como enemigo de su 
propia clase. com~rtiéndose desde entonces en un proscrito. 
En lo adelante hubo de recurrir para protegerse en la base 
social de carácter popular que lo acompañó en sus acciones. 

El revanchismo político y de clase le persiguió aún después 
de muerto enjulio de 1849. Fue condenado en un juicio 
improvisado con muchas irregularidades y tras la ejecución, 
su cadáver fue eiqmesto en una horca pública durante días 
hasta que los vecinos no soportaron el hedor y procedieron a 
enterrarlo. P21 

Incluso las irregularidades del juicio y el mismo 
ensañamiento que hubo hasta con su cadáver, debió ser 
justificado por sus enemigos y victimarios, exagerando y 
desnaturalizando su proyección, aún a muchos años de 
ocurridos los hechos. 1331 

Sin embargo, es necesario señalar que una revaloracíón 
sobre estos individuos no debe estar signada por una 
idealización contestaria a las versiones negativas que se 
engendraron en la época (y se repiten hasta los tiempos 
actuales), sino que un rescate del papel jugado por 
estos caudillos, debe de tener una orientación objetiva e 
introducirse en el contexto histórico y determinar qué 
circunstancias incidieron para que estos personajes se 
convirtieran --quizás sin proponérselo-- en dirigentes 
ocasionales (pero relevantes) de amplios sectores 
populares. 

CONCLUSIONES 

No hemos pretendido en estas reflexiones ser parciales 
o identificamos con alguna tendencia interpretativa, 
sino que estamos tratando de encontrarle una lógica 
explicatiYa a los acontecimientos y ubicar a los 

protagonistas (individuales y colectiYos) en 
correspondencia con su tiempo histórico. En resumen 
nos trazamos la elaboración de un punto de partida, que 
pennita romper con los prejuicios y mixtificaciones 
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que han predominado al respecto e introducirse en los 
hechos desde otras perspectivas. 

Entendemos que las luchas se dieron en el marco de 
una sociedad transitoria, donde no se conformaba aún 
un Estado Nacional (un camino que se inició hasta 
después de 1858) y que el proceso de acomodamiento 
político-institucional que se trató de imponer durante 
esos años, afectó a distintos agentes sociales (sectores 
populares, propietarios medianos y otros) y provocó 
reacciones como las descritas; así como también la 
unidad de diversidades que se expresaron en los 
conflictos. 

Otro elemento que podríamos compartir de esta 
experiencia reconstructiva, es que del mismo modo en 
que no coincidimos con los criterios que concibieron 
las acciones colectivas como producto de furores 
ciegos, incontrolables y manipulables, no estamos de 
acuerdo con quienes catalogan estos movimientos 
sociales como luchas de clases propiamente dichas. Por 
nuestra parte consideramos que constituyeron luchas de 
clases en transición, es decir gentes prepolíticas que no 
tenían articulado claramente un lenguaje de clases. 
Podemos afirmar también que estas manifestaciones de 
violencia popular tuvieron un carácter reactivo, es 
decir, defensa de tradiciones (condiciones de vida, 
formas de solidaridad grupal, etc.) contra el progreso 
que impulsaron los fonnadores del Estado. En esta 
parte del tema deben de tomarse en cuenta la ubicación 
social y económica de los protagonistas; coincidencias 

y diferencias (etapas y áreas geográficas); sus utopías; 
y los objetivos que persiguieron. 

Y finalmente, que tampoco compartimos las posturas 
o valoraciones subjetivas, que han calificado a los 
principales líderes como anárquicos o vulgares 
bandoleros sino que los mismos son una expresión 
de las condiciones de su tiempo. Creemos que lo más 
adecuado para estudiar a estos protagonistas es 
determinar entre otros factores: su origen social, 
relaciones y actividades económicas, intereses que 
defendieron, aspiraciones que tuvieron y asumieron 
en estos eventos históricos. 

Otra reflexión que se puede hacer sobre estas 
individualides es su ubicación en una sociedad que 
discurría dentro de un proceso transitorio, en donde el 
espacio de los inexistentes grupos políticos modernos, 
era ocupado por caudillos e intereses 
predominantemente locales; en donde además de las 
diferencias lugareñas, los resentimientos sociales 
y étnicos heredados del dominio colonial, estaban 
presentes, una gama de contradicciones que podrían 
explotar y aprovecharse a favor de uno u otro bando, 
o escapar de su control, como sucedió en este caso. 
Propios de esta situación prepolítica fueron: José Maria 
Valle, Natividad Gallardo, Bemabé Somoza Martínez, 
etc., pero además de ellos sus mismos oponentes: José 
León Sandoval, Fruto Chamorro y otros impulsores de 
la racionalidad estatal, en términos generales pueden 
calificarse como elementos prepolíticos. 
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NACIONALISMO E HISTOQIOGQAFIA 
SOBRE LA GUEQQA. DEL 56 

NICAQAGUA, 1850 - 1889. 
Miguel Angel Herrera C.* 

Después de la Guerra Antifilibustera en Nicaragua (1855-1857), los localismos 
existentes desaparecen. El hombre nicaraguense adquiere un sentido de 

pertenencia a una colectividad mayor: la nación, cuya imagen se presenta a 
través de la historia oficial y el discurso que elaboran los gobiernos de los 

Treinta Alios. 

Mapa de propaganda, hecho por la Compañía Marítima del Canal de Nicaragua, alrededor de 1889. 
(Original en Biblioteca del Congreso EE.UU.) 

• Investigador del Instituto de Historia de Nicaragua, egresado de la Maestría Centroamericana de Historia, Universidad de Costa Rica 
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Introducción 

E 
En el último cuarto del siglo pasado, durante el 

período conocido como de los Treinta Años 
( 1857-1893 ), se construye una historia nacional 
en Nicaragua. Esta surge ya sea por la necesidad 

de sustentar el proceso de refonnas en marcha, o bien 
por detenninada madurez que se alcanza en el 
desarrollo del pensamiento en Nicaragua. No obstante, 
en el presente trabajo se considera que esta 
historiografia fonna parte de todo un proceso en que la 
élite dirigente constituye un discurso oficial, generador 
de una noción de lo nacional nicaraguense que ha de 
prevalecer entre los grupos sociales dominantes hasta 
el presente siglo. En esta etapa, el incipiente estado 
nicaraguense promovió algunas formas institucionales, 
mediante las cuales lograron integrar socialmente a 
detenninados sectores de la población: se establecieron 
las comunicaciones entre las localidades (caminos, 
ferrocarril, telégrafos, etc.); y se realizaron esfuerzos 
por constituir una educación pública. 

El surgimiento de una historia nacional, en Nicaragua, 
también se encuentra asociado al desarrollo de ésta 
última (la educación pública) y a la necesidad de las 
élites dirigentes.de proyectar lo legítimo que tenía su 
ejercicio del poder. 

Los gobiernos que se suceden después de la Guerra 
Anti filibustera, y muy particulannente los que se 
inician con Femando Guzmán (1862), promovieron la 
elaboración y publicación de historias de Nicaragua. 
Precisamente es Guzmán quien promueve a Pablo Lévy 
en la elaboración de las Notas Geográficas y 
Económicas sobre la República de Nicaragua, de la 
cual más adelante se abordará. En 1882, Joaquín 
Zavala -entonces Presidente de la República
encomendó la elaboración de una historia nacional a 
Tomás Ayón; finalmente, en 1889 el gobierno de 
Evaristo Carazo auspició un con~urso sobre Historia de 
Nicaragua y la consiguiente publicación de la obra 
premiada. 

Durante el segundo período de la administración del 
General Tomás Martínez, en 1865, éste patrocinó la 
publicación de Memorias para la Historia de la 
ReFolución de Nicaragua en 185./. del cronista 
Jerónimo Pérez, las intenciones del autor eran las de 
publicar en un segundo tomo las memorias de la 
Campaña Nacional, lo que logró concretar hasta 1873, 
esta vez sin el apoyo oficial.['] 

Los primeros textos de historia nacional de Nicaragua, 
tienen forma de tratados elementales y están orientados 
a servir como material de estudio en las escuelas del 
país, tal y como lo manifiesta el acuerdo gubernamental 
del 14 de julio de 1888, por medio del cual se daban 
a conocer las bases del concurso de historia, el que 
finalmente ganó José Dolores Gámez con su Historia 
de Nicaragua. [~] 

El período de " los treinta años conservadores" quedó 
inscrito en la historia oficial de las élites dirigentes, 
como la época de la República deíeada. 
La interpretación histórica y la lectura política de este 
proceso y de sus fenómenos particulares, como la 
instauración de una paz relativa -después de la Guerra 
Antifilibustera- así como la fonnación de detenninadas 
instancias gubernamentales y el auge económico 
alcanzado por la inserción de Nicaragua en el mercado 
capitalista mundial, ha conducido a la afinnación de 
que este es un momento histórico en el que se gesta la 
conciencia nacional.F] 

En las siguientes páginas se presenta una relectura de 
la historiografia nicaraguense, y por medio de la cual 
también se analiza y explica cómo las élites 
nicaraguenses del último cuarto del siglo pasado 
fundamentaron la construcción de una comunidad 
política imaginada. La idea de República muchas veces 
se presenta asociada a la de Nación, y el periodo de los 
Treinta Años fué fijado como un paradigma de 
la historia de Nicaragua, tal es la concepción 
de nacionalismo oficial. [~] 

Acerca del Protonacionalismo en Nicaragua 
1850-1909 

Entre 1850 y 1855 se publicaron por primera vez, 
en España, las crónicas de Gonzalo Femández de 
Oviedo,[5] cuyos relatos sobre la Provincia de 
Nicaragua son numerosos, principalmente en lo que 
concierne a la descripción que hace de los Nicaraos 
y Chorotegas. Hasta entonces, las referencias sobre 

el periodo pre-hispánico en Nicaragua, solamente eran 
conocidas a través de las evidencias arqueológicas y de 
las retransmisiones orales que lograron sobrevivir en el 
microcosmos del mestizo y que se expresaba a través 
de las manifestaciones culturales: fiestas religiosas; 
usos y costumbres; bailes populares; teatro callejero, 
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Combates en las calles de Granada. 

(El Gueguense); leyendas; "cuentos de camino".[6] 
La historia, entre los nicaraguenses mestizos del siglo 
XIX, era un ejercicio de retransmisión oral, opuesta a 
la que se reservaba a los principales protagonistas de 
las contiendas políticas. [7] 

Conviene señalar que la Guerra Antifilibustera ( 1855-
1857) fué la culminación de un período de anarquía 
que se inició poco después de la independencia, el cual 
ha sido tratado en la historiografia tradicional como un 
momento histórico cuya característica principal es la 
violencia localista. Sin embargo, a pesar de que el 
énfasis es sobre las violentas contradicciones, las que 
se presentan como una lucha sin cuartel entre quiénes 
sostienen la defensa del orden (entiéndase el colonial, 
por supuesto )[8

] y los que lo niegan, la historia oficial 
[
9
] que se construye en la etapa posterior a 1857, omite 

u obvia señalar los orígenes de la guerra y su posterior 
desarrollo, debido a que la elaboración de una historia 
''nacional'' se encuentra en función de la coyuntura 
política y del proyecto que se propone la élite: "la 
paz" de los Treinta Años, así queda reflejado en su 
discurso retórico. 

Expulsados de Nicaragua los filibusteros de William 
W alker y superadas esas primeras contradicciones entre 
las antiguas facciones legitimistas y democráticas, las que 
habían protagonizado la guerra civil de 1854-55, el nuevo 
orden tuvo expresión en la fonnación de un gobierno 

Bolaños Geyer, Alejandro. Elfilib11stero. 1976 

integrado por los principales líderes de las facciones otrora 
enfrentadas: Tomás Martínez y Máximo Jerez [1°]; y se 
basó en una constitución política (1858) que integraba 
elementos consensuales y definía un aparato de estado que 
le diera forma a la República. La unidad política de ambas 
facciones estuvo decidida, en un primer momento, por la 
amenaza externa: el intento de invasión de Walker (1857) 
y los problemas de delimitación fronteriza con Costa Rica 
(toma de San Carlos y El Castillo por el ejército 
costarricense, en el mismo año). 

La situación de Nicaragua tras la guerra antifilibustera 
de 1855-1857, muestra una tendencia hacia una mayor 
integración de las localidades dispersas en el territorio, 
algunas de las cuales se habían enfrentado 
anteriormente. Tal era el caso de León y Granada, con 
sus areas de influencia en el Pacífico, Chontales y Las 
Segovias. Esto fue una consecuencia de la movilización 
de los contingentes militares y de la migración interna, 
producida por el conflicto militar. 

Esta tendencia, en alguna medida permite que los 
hombres adquieran un sentido de pertenencia de una 
colectividad mayor, lo que unido a cierto proceso de 
creación de instancias institucionales coadyuva a que 
exista una identificación con la comunidad mayor, la 
nación; la imagen de ésta se presenta a través de la 
"historia oficial". 
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Antes de proseguir conviene tener presente el contexto · 
histórico en que situamos nuesto estudio. Tras el 
triunfo de las annas centroamericanas en la Guerra 
Antifilibustera, 1855-1857, las facciones nicaraguenses 
que se habían enfrentado anterionnente resolvieron 
unirse para gobernar ''de facto'', mientras se elegían 
nuevas autoridades ejecutivas, legislativas y se 
sancionaba una nueva Constitución. Tomás Martínez, 
jefe militar legitimista durante la guerra, y Máximo 
Jerez, caudillo leonés, asumieron la responsabilidad de 
gobernar a partir de 1857. Un nuevo pacto en 1858, 
pennitió que Martínez fungiera como presidente cerca 
de nueve años. hasta 1867. A partir de entonces y hasta 
1893, se sucedieron en la presidencia -por medio de 
elecciones- una media docena de elementos 
provenientes de la oligarquía; Martínez tuvo la 
oposición férrea de ésta, pese a su identificación con 
el proyecto. 

En esta primera parte del período (1857-1909) se 
sientan las bases de lo que podría denominarse la 
comunidad política mayor: la nación, en la que la 
tendencia predominante -en relación al período anterior 
que era la fragmentación- será la integración, primero 
del territorio y luego la constitución de un estado; ello se 
expresa en la refonna del estado; la aprobación de una 
nueva Constitución Política; la definición de una capital, 
Managua, en 1857; la fonnación de la instrucción pública 
como tarea del nuevo estado; y la creación de una fuerza 
militar con carácter nacional, etc.[11

] 

Pero, esta comunidad mayor -que en Nicaragua se 
deriva fundamentahnente de los esfuerzos por construir 
un Estado- (integrada por "ciudadanos" cuyo rasgo 
inherente era el de ser propietarios), cómo involucraba 
a la población mestiza, cuyos rasgos culturales 
-además del étnico- también llegaron a señalar 
unadiferenciación social y que representaba una 
importante porción de la población existente en el 
territorio? cómo eran vistas las autoridades civiles y 
militares por "el hombre del común"?. 

Alguna infonnación al respecto, indica que muy poco 
pudo variar la fonna lejana y extraña en que el 
"hombre del común" percibía al Estado nicaraguense 
y sus autoridades "nacionales". En una petición 
dirigida al Comandante General de Granada (William 
Walker), seis nativos de Diriomo (población con una 
fuerte ascendencia indígena, ubicada al oeste de dicha 
ciudad), solicitan la devolución de unas cargas de 
tabaco "confiscado en la administración Chamorro 
o Estrada.", como se puede observar los nativos no 
tenían una identificación precisa del gobierno que les 
confiscó, más sin embargo estaban claros de que se 
habían aprovechado de su condición de "indígenas", 
y como tal se presentaban proporcionando nombres 

General Máximo Jerez Zamora Castellanos, Pedro. 
Vida militar de Centro América. l 924. 

y lugares de origen de otros afectados, además que se 
identifican como tales pues hacen ver que son 
discriminados por su vestimenta y condición cultural. [12

] 

Es evidente que la existencia de un amplio segmento 
de la población rural, difería de la existente en las 
ciudades tradicionales (León, Granada, Masaya) 
-no sólo por sus rasgos étnicos- sino también por sus 
formas de vida y esto era básico en la diferenciación 
social establecida por las élites dirigentes, que 
descendían de la clase burocrática durante la colonia 
española. 

Los TreiI).ta Años se caracterizaron por el conflicto 
provocado por el proyecto económico de la élite 
dirigente (la expansión del cultivo del café, su principal 
rubro de exportación), lo que supuso una expansión de 
la frontera agrícola, y la consiguiente defensa de las 
comunidades rurales ante la amenaza de su 
desintegración, tal fué el origen de la denominada 
"Guerra de los Indios" de Matagalpa, en l 881. 

De allí parte una necesidad de la élite: incorporar el 
múndo de las comunidades rurales a su proyecto 
nacional. 
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Una fonna de incorporación es reconocer la 

existencia del pasado indígena, por medio de la extensa 
enumeración de las fonnas de vida, organización 
social y política que los indígenas poseían antes de la 

conquista y colonización, y a las cuales dedican 
extensas páginas las primeras historias oficiales 
(Ayón y Gámez). 

Tomás Ayón en el Prólogo a su Historia de Nicaragua, 
en 1882, reivindica al indígena y su descendiente el 
mestizo advirtiendo la necesidad de incorporarlo a 
través del ejercicio de la objetividad del historiador, y 
buscando un discurso consensual por excelencia, llega 
a referirse sobre el problema en los siguientes ténninos: 
''Estos son restos de un pasado que no debe 
aYergonzarlos; y antes bien pueden enorgullecerse de 
que en un transcurso de tiempo menor que el que 
emplearon los europeos para perfeccionar sus 
costumbres, ellos lo han i!,rualado en civilización y 
cultura.'' y finaliza reconociendo la disposición del 
presidente Joaquín Zavala ( 1882) para "levantar los 
cimientos de la historia nacional· '.[D] 

Existe una delimitación del espacio de lo que se 
denomina patria, la Constitución Política de 1858 
establece fonnalmente los límites -aunque de manera 
imprecisa-, se ordena la elaboración de un mapa; todo 
lo cual con la obra de Lévy queda más definido el 
espacio de la patria, ésta se ubica en el contexto 
político y económico: refonnas sobre la tierra y 
desintegración de las comunidades indígenas; esto 
también marca el contexto en el que se observa el 
interés de los gobiernos de Guzmán ( 1863) y Cuadra 
( 1867) por publicar las Notas Geográficas y 
Económicas sobre la República de Nicaragua. [14

] 

Pero la delimitación del espacio no solamente es 
definida por las medidas gubernamentales (censo, 
mapa, estadística), sino también por la experiencia de 
vida de vastos sectores de la población que se 
involucran o que son afectados por la Guerra 
Antifilibustera (1855-1857), entre cuyos elementos se 
encuentra la movilidad de la población a causa de la 
guerra, ya bien fuera por la vía del reclutamiento 
forzoso o por el desplazamiento voluntario a zonas de 
menor intensidad del conflicto (migración interna hacia 
Chontales, Boaco, Matagalpa y Estelí), éste produjo 
tambien la posibilidad de que el hombre de la época 
trascendiera los espacios a que habitualmente estaba 
acostumbrado a desarrollar su actividad productiva, por 
ejemplo: leoneses que combaten en el istmo de Rivas, 
posterionnente se repliegan a "La Bolada de la Cruz" 
(Guanacaste) y regresan a León, después de un largo 
periplo en territorio costarricense;(15

] los indígenas de 
Matagalpa combaten en el Pacífico Central; mestizos 
de esta zona, se refugian en las Segovias; o los 

segovianos se trasladan a trabajar a las minas de oro de 
Chontales.[16

] 

La cita de estos ejemplos trata de demostrar que en ese 
momento se opera un elemento que es parte 
fundamental en la existencia del protonacionalismo, o 
lo que E. J. Hobsbabwm denomina como los vínculos 
que conducen a su fonnación: una fonna supra local de 
identificación popular. (17

] 

No se puede obviar que el contacto y la relación de 
conflicto entre la tropa filibustera de Walker, con otros 
sectores de la población nicaraguense produce en ésta, 
una afinnación de identidad colectiva, al despectivo 
"greasers" utilizado por los filibusteros para 
denominar a los nicaraguenses se opone el cognomento 
peyorativo "yankes"[18

], con lo cual se reconoce en 
"los otros" a "los extraños". Tal es el punto de 
partida para la definición de una identidad nacional que 
comienza a construirse. 

En alguna medida, el conflicto nicaraguense coadyuvó 
a la popularización de los nacientes estados 
centroamericanos y sus instituciones, reforzando el 
vínculo político de determinados grupos. Por ejemplo: 
en Costa Rica, el estado reconoció a los familiares de 
los caídos a través de pensiones vitalicias -aunque 
escasas y de forma parcial-; en Nicaragua, con la 
formación del gobierno binario (Martínez-Jerez) y el 
traslado de la capital a Managua ( 1857) comienza a 
desaparecer el localismo anterior a la guerra, entre las 
medidas que contribuyen a dicha desaparición, se 
encuentra el reconocimiento a los partidarios de ambos 
bandos de los perjuicios de guerra, así como las giras 
políticas administrativas de Tomás Martínez a todos los 
departamentos de Nicaragua. No obstante, cabe 
preguntarse si este conflicto significó una mayor 
politización de las diversas comunidades 
centroamericanas. 

En estos ejemplos tambien es posible observar dos 
elementos de los que Benedict Anderson apunta como 
imprescindibles en la cohesión protonacionalista en una 
comunidad: 1) el reforzamiento del lenguaje escrito que 
tiene lugar por el incremento de la actividad oficial del 
gobierno, y por la existencia de periódicos más estables 
y conocidos por más sectores de la población, presenta 
una ilusión más perdurable del nuevo momento que 
vive Nicaragua despues de la guerra antifilibustera; 2) 
el surgimiento de una cultura de élites. (19

] 

En relación al primer punto anotado en el párrafo 
anterior, debe señalarse que el incremento de la 
población escolar, así como la extensión de los 
sen·icios de educación (construcción de escuelas) -
aunque mínima y escasa- es significativo en relación 
a períodos anteriores: en 1869 y 1870 se destinaron 
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1,263 y l, 179.60 pesos respectivamente al rubro 
educación en el presupuesto general de gastos de la 
República, en tanto para los años 1871-1872 se 
presupuestaron 4,000 pesos para el mismo rubro. 
De igual forma la creación de la Imprenta Nacional 
(28 de julio de 1860) pennitió extender el discurso 
oficial a través del lenguaje escrito, o sea, por una parte 
se invertía en el incremento de la población alfabeta y 
por otra se destinaban recursos para que este sector de 
alfabetos tuviesen qué consumir y reproducir: la 
literatura oficial.[20

] 

Finalmente cabe anotar que los elementos étnicos 
y religiosos también juegan un rol importante en la 
Nicaragua de la época. Las reformas que se inician en 

ese momento, implicaron una nueva etapa en el 
complejo proceso de relaciones de las comunidades 
indígenas con el poder oligárquico, proceso que en 
algunos autores nicaraguenses es concebido como la 
desaparición de los restos de las comunidades 
indígenas existentes. [21

] 

En cuanto a la cuestión religiosa, esta es una identidad 
que -a través de su práctica masiva (las fiestas 
religiosas)- cohesiona el protonacionalismo de la 
época,[22] no obstante las contradicciones del Estado 
con algunos sectores de la Iglesia Católica que 
conllevaron a la expulsión de órdenes religiosas, éstas 
no significaron ruptura sino una reafinnación de la 
consolidación del estado. 

Los memorialistas 

Previo al surgimiento de las historias oficiales, el 
ejercicio del quehacer histórico era actividad reservada 
a los políticos nicaraguenses, los que en diversas etapas 
se encontraban en plena actividad política. En alguna 
medida es una especie de historia para la acción, 
aunque el punto de vista partidarista pennanece 
siempre y es motivo de polémica entre políticos 
protagonistas y' memorialistas históricos, a la vez, 
también protagonistas. 

Las experiencias de los primeros memorialistas 
Jerónimo Pérez y Francisco Ortega Arancibia se 
ubican, en lo fundamental, en este punto. Sus trabajos 
son ejercicios de memoria histórica, cuyas fuentes son 
la tradición oral. El primero realiza un intento por 
sacralizar la figura política de Tomás Martínez, con 
quien le unían nexos familiares [23

], no obstante, Pérez 
realiza un esfuerzo por mantener cierta objetividad 
y compila numerosos docwnentos. 

Tanto Pérez como Ortega Arancibia le otorgan mucha 
importancia a la tradición oral y su vigencia en la 
memoria colectiva. Porqué la tradición oral? el escaso 
desarrollo educativo y el activismo político de los 
primeros intelectuales con fonnación académica, les 
impidió ocuparse de la historia como disciplina, así 
como la ausencia de medios de comunicación (prensa 
escrita) regulares que relacionara a las distintas 
regiones por medio del lenguaje escrito,[2~] además del 
peso tradicional que en la cultura política de la época 
posee de suyo la oralidad, son los factores que inciden 
en la labor de nuestros primeros historiadores. 

Ortega Arancibia ya en el ocaso de su vida, narra sus 
memorias [2s] en calidad de testigo, se basa 
principahnente en dicha tradición oral aunque 
confrontada con la memoria de otros protagonistas. 

General Tomas Martinez 

Chamorro, Pedro Joaquín. Don Sofonías Salvatierra 
y s11 "Comentario Polémico". 1950. 

Pérez intenta otorgarle ciertos valores demiúrgicos a 
Tomás Martínez, presentándolo como el creador de la 
República, el hecho de que en su período presidencial 
se procura la formación de ciertas instituciones del 
aparato administrativo, le convierte en un elemento 
demiúrgico de la República. Este es un punto de partida 
en la mitificación de la historia nicaraguense y la 
fonnulación de un discurso oficial que generaciones 
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posteriores reasumirán. Antes de proseguir conviene 
reseñar algunos antecedentes sobre Martínez. 

Comerciante y ganadero, Tomás Martínez era de origen 
occidental (de Nagarote, localidad cercana a León), sin 
embargo ello no fué obstáculo para su militancia en la 
facción " legitimista" o " granadina". Durante la 
Guerra Antifilibustera tomó el control de la fuerza 
militar de su facción y posteriormente realizó los 
pactos con la facción "democrática" que pennitieron 
el inicio de una paz relativa; ejerció la presidencia de la 
república de 1857 a 1867, y a pesar de su ascendiente 
destacado durante la colonia española [26

) y de su 
participación en la Guerra Antifilibustera, Martínez no 
fue asumido como un elemento representativo por los 
descendientes de la burocracia colonial española (los 
comerciantes granadinos), éstos le hicieron una férrea 
oposición. 

Esta es una tendencia dispersante y disgregante, que 
produce conflictos entre elementos afines, y se 
manifiesta también en la historiografia nicaraguense de 
la época omitiendo temas o sucesos, tanto Pérez como 
Ortega Arancibia, militaron en el mismo partido: 
el conservador, y desempeñaron roles de importancia 
tanto en lo político administrativo como en lo 
partidista, no obstante las coincidencias partidistas, 
existe la diferencia -que se manifiesta en el tiempo, 
Ortega A escribió sus memorias en 1911, cuando la 
intervención norteamericana era un hecho- de dos 
vivencias totalmente distintas. Ambos contribuyen en la 
elaboración de un discurso histórico oficial, que 
posterionnente dió origen al concepto de "las paralelas 
históricas", concepto que justificó el " orden" 
imperante en Nicaragua hasta 1979. 

El asunto es que en la búsqueda de un discurso 
consensual, los historiadores " oficiales" (Gámez, 
Ayón) también obvian el tema de la Guerra 
Antifilibustera, acaso por no despertar 
susceptibilidades políticas (sería una excusa), sin 

embargo, en un momento en que se intenta sentar las 
bases para construir una sociedad civil, la historia es 
considerada un arma en la lucha política y está al 
servicio de los miembros de la comunidad política; 
Ayón lo admite en su ya citado Prólogo: "Otro de los 
peligros a que se expone el que escribe sobre historia, 
es el de atraerse el enojo de los que (. .) se 
escandalizan cuando se dice alguna cosa que no es 
conforme con sus deseos (. .) " . [27

) De ahí se desprende 
que, abordar la Guerra Antifilibustera en la Historia de 
Nicaragua, para los políticos nicaraguenses de la época 
significaba otorgarle respaldo político a Tomás 
Martínez, por su participación en la misma, y éste no 
les era representativo; de modo que las historias 
oficiales no abordan el tema de la Guerra 
Antifilibustera. 

Ello no implica que autores como Gámez no se 
abstengan de abordarlo en otros textos, por ejemplo, en 
su biografia de Máximo Jerez,[28

) apología sobre este 
personaje en que destaca sus ideales republicanos a 
partir de los principios liberales, que el autor también 
profesaba. Esta biografia pondera el papel de Jerez en 
el gobierno binario y la capacidad del " tribuno" en 
lograr un acuerdo con Tomás Martínez, para superar la 
crisis de la postguerra antifilibustera. 

En los memorialistas se observa una tendencia a 
justificar sus limitaciones, escaso dominio de la 
escritura gráfica (en el caso de Pérez) y la ausencia de 
consulta sobre fuentes primarias debido a la 
inexistencia de documentación, para ello se recurre al 
hecho objetivo de las destrucciones ocasionadas 
durante las guerras civiles, este es un mito de la 
historiografia nicaraguense. No obstante debe señalarse 
que también ello corresponde a una limitación objetiva, 
la no existencia de instituciones tales como Biblioteca 
Nacional, o Archivo Nacional, amén de las condiciones 
ya mencionadas como el escaso desarrollo de la 
educación fonnal. [29

) 

Dibujando un País 

Las primeras impresiones sobre Nicaragua se obtienen 
de cronistas viajeros (estadounidenses, británicos, 
alemanes, franceses, suecos) que recorrieron el país 
estudiando las factibilidades de la posible ruta 
transoceánica, sobre todo durante la segunda mitad del 
siglo XIX. En general, las crónicas de viajeros son algo 
más que un inventario de los recursos materiales del 
país, también contienen recuentos sobre el proceso 
histórico nicaraguense, lo cual constituía para las élites 
dirigentes una suerte de reconocimiento de sus orígenes 

coloniales y por tanto del poder ascendente sobre el 
territorio y su población; tampoco dudaban de los 
beneficios que se pudieran obtener de las publicaciones 
sobre los recursos del país.Pº] Pero también está 
presente cierto sentido de existencia, ya no en la región 
o en el continente, sino también en el mundo. 

Hasta 1850, Nicaragua vivió en un relativo aislamiento. 
Muy pocos elementos de la élite dirigente habían 
trascendido las fronteras centroamericanas. En cambio, 
elementos de la naciente intelectualidad profesional 
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como Francisco Castellón y f'vfáximo Jerez, hacia la 
segunda mitad del siglo XIX. ya poseían importantes 
experiencias de vida política en Europa, en donde 
habían representado a Nicaragua, lo cual en la reducida 
comunidad política nicaraguense tenía un gran valor. 

La guerra y el problema de los localismos, eran 
antecedentes que afectaban los esfuerzos políticos por 
construir una República, tal era la meta de la élite 
política tras el conflicto antifilibustero. No obstante las 
ideas del orden fueron refonnuladas, esta vez sin los 
rasgos sectarios que tal concepto denotaba en la voz de 
los " legitimistas", éste vino a tomar un sesgo de 
reestructuración gubernamental y constituye la base del 
discurso oficial sobre el que se integra la idea de la 
11ació11_11icarag11ense: la República de los Treinta Años. 
Entre el concepto de Patria de Fruto Chamorro ( 1854) 
y la República de Tomás Martínez ( 1860) existe el 
deseo de reconciliar a diversos sectores de los grupos 
sociales dominantes. 

Para la administración de Fruto Chamorro, la aplicación 
de las leyes justificaba el progreso material que debía de 
otorgársele a la ciudad de León, tales como la reparación 
de la Catedral o destinar fondos para la compra de una 
edificación para cuartel; la construcción de un panteón; o 
la ayuda a gente que necesitaba dinero (entiéndase 
elementos de la élite). No obstante lo anterior, en la 
misma alocución definía el concepto de patria que 
prevalecía en la época: "Granadinos:( ... ) vuestra patria 
en general son las leyes, es el todo de la República: 
vuestra patria en particular es Granada,. . . " (31

) 

La problemática de los localismos es trascendida 
en el discurso de Jerónimo Pérez y los historiadores 

Co11slr11ye11do una nación. 

tradicionales; en su apología, Pérez obvia la 
ascendencia occidental de Tomás Martínez a cuenta 
de la necesidad de unidad nacional (entendida la 
centroamericana también) y del orden, para alcanzar la 
paz; ésta es sinónimo de orden y justicia, valores que 
se logran a través de la ejecución de actos de gobierno 
como la visita del Presidente a Occidente en 1858. Pero 
este sería un problema muy particular sino se tiene 
presente la necesidad que poseía la élite nicaraguense 
de contar con un aparato de estado capaz de 
representarle, de manera que -a la par de la figura 
demiúrgica- también está la imagen paternal o 
patriarcal, el justo que resuelve los problemas de todos 
los sectores (que antes se enfrentaron): los propietarios; 
la Iglesia; imagen que adoptarán todos los gobernantes 
de los Treinta Años y que los historiadores del siglo 
XIX y XX se encargarían de difundir, es así como 
Pérez lanza la interrogante y tras ella la imagen 
patriarcal : " qué nicaraguense, o qué habitante no 
ocurría al Gobierno con una solicitud? Sólo aquellos 
que teniendo algún derecho se resolvían a 
perderlo' '. [32

) . 
Hacia 1868, el francés Pablo Lévy contó con el 
auspicio del Presidente Femando Guzmán para escribir 
un prospecto geográfico y económico sobre Nicaragua; 
básicamente se trata de un inventario acerca de los 
recursos materiales susceptibles de explotar y que 
poseía Nicaragua, al respecto Lévy manifiesta que: 
" Lo que quise hacer, es una obra puramente 
descriptiva, práctica, y, como lo indica su título, 
no una geografia de Nicaragua , sino un catálogo 
seguro y .fácil de todos los datos geográficos y 
económicos que he podido recoger''. ["3

] 
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Catédral y plaza, Granada Lc:slie's, Frank. La Guerra en Nicaragua 1857-1860. 

El patrocinio de la obra tiene el interés de dar a conocer 
la Nación o su proyecto en el extranjero, tiene un 
sentido existencialista: somos, existimos. No así el 
objetivo de la traducción al español, que tuvo como 
objetivo el dar a conocer su patria a "a aquellos 
nicaraguenses que no (la conocen) completamente'' y 
para la instrucción de la juventud. [34

]. La importancia 
otorgada a la obra es tal que durante dos 
administraciones consecutivas se destinaron fondos 
para la ejecución de dicho proyecto, concluído en 1871 
durante la administración de Vicente Cuadra, a quién 
también la dedica el autor. 

El inventario de Lévy, además de constituir una pintura 
que otorga identidad y define la existencia de 
Nicaragua en el mundo, constituye un catálogo de venta 
de un proyecto al mercado mundial: el canal 
interoceánico. De ahí lo notorio del ambiente bucólico 
del cuadro, una égloga virgiliana, con la paz destacada 
como primer logro de las administraciones 
''nacionales''. 

Los héroes nacionales de la recién pasada guerra 
comienzan a aparecer, figuras políticas como José 
Dolores Estrada (opositor a Tomás Martínez), 
comienzan a tener una presencia. [3~] Lévy, hacia 1871, 
menciona la celebración del aniversario de la Batalla de 
San Jacinto "que salvó la nacionalidad entonces en 
peligro. " [36

], junto con la conmemoración de la 
Independencia como las únicas fiestas civiles que se 
celebraban en Nicaragua. 

Managua , 1976 

La Gue"a Antifilibustera había sido ocultada en aras 
de poder vender la idea del proyecto canalero, proyecto 
que debía resolver el problema de la acumulación y 
reproducción de capital de las élites dirigentes; pero 
también, con ello empezaba a mitificarse junto con sus 
héroes como Estrada, obviando otros héroes como 
Martínez, Andrés Castro o Enmanuel Mongalo. 

Los héroes de la Guerra Antifilibustera, pervivieron 
más en la tradición oral que en el texto escrito de la 
historia oficial. El caso de Mongalo es ejemplificante, 
héroe en la batalla de Rivas en junio de 1855, maestro 
de primaria y autor de un texto,[37) su gesta se conservó 
en la memoria de la guerra por medio de la tradición 
oral de su localidad, Rivas, en donde fue recordado por 
su dedicación a la instrucción pública, desempeñándose 
como director de una escuela para señoritas y tal es el 
mérito por el cual Jerónimo Pérez le recuerda en la 
década de los 70. 

La Paz y el Orden están a la orden del día en el 
discurso oficial, pero también la pobreza del naciente 
estado y por lo tanto la necesidad de vender el proyecto 
del canal, éste significó para la élite nicaraguense del 
último cuarto del siglo XIX, lo que el ferrocarril fué 
para la élite costarricense, con la excepción de que no 
trataba de colonizar -como en el caso costarricense
sino de buscar una vía rápida de acumulación.[3'] 

Las puertas del progreso con paz colonial deberían 
abrirse al paso de la construcción del canal, tal era el 
viejo sueño de las élites nicaraguenses del siglo XIX. 
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Ferrocarril de Granada. 

El sentido de lo nacional, en la élite gobernante 
nicaraguense, estaba sujeto a la idea del progreso y 
éste dependía de la construcción del canal. 
No obstante, el surgimiento de la producción 
cafetalera -a partir de 1870- y su posterior 
comercialización externa, creó cierta percepción 
de lo nacional. 

Lévy señala -hacia finales de la década de los 60- la 
inexistencia de fiestas oficiales conmemorativas y la 
escasa vinculación con el mundo exterior: "No hay 
ninguna clase de corte, ni fiestas oficiales regulares 
( ... )[El Gobierno] conoce las noticias del mundo 
civilizado sólo por los periódicos del istmo.'' (39] 

Las élites dirigentes nicaraguenses que se 
constituyen en gobiernos nacionales a partir de 1857, 
experimentaron la necesidad de conocer el rostro 
fisico del pais, con Tomás Martínez (1857-1862) se 
inicia el inventario del país: decreta la organización 
del censo, la contratación de trabajos para elaborar 
un mapa de la República, la recopilación de leyes, 
etc. [40

] 

El marco en que debían plasmar su proyecto 
económico, insertarse en el mercado mundial, 
comenzaba a delinearse a través de acciones 
concretas: organización de las finanzas públicas; 
reorganización de la división política-administrativa; 
desaparición de las comunidades indígenas 
(expansión 

Ross Colquhoun, Archibald. The key o/ /he Paci.ftc. TheNicaragua Canal.1898. 

de la frontera agrícola); dinamización de la enseñanza 
pública y privada. Todos estos elementos se dibujan en 
el cuadro descriptivo que del país elabora Monsieur 
Lévy. Un retrato de familia que reproduce al patriarcado 
con ciertos rasgos de modernidad, éstos son 
proporcionados por el discurso republicano. 

La otra parte corresponde a los cronistas viajeros, a 
quienes la élite dirigente les otorgó un valor y un lugar 
en la formación de una identidad. Los cronistas 
inventariaron y delimitaron el espacio de la nación. La 
élite se sentía retratada en ese espacio, en sus pinturas de 
paisajes bucólicos. La literatura poseía escaso desarrollo, 
igualmente el periodismo. No obstante ello, el discurso 
nacionalista tiene su germen en la literatura y el 
periodismo, a pesar de los rasgos localistas de éste 
último. 

El desarrollo del periodismo está referido a la.expansión 
de los centros urbanos y al incremento de la educación, 
todo ello como un reflejo del auge cafetalero. Quizás sea 
en el periodismo, más que en las obras históricas, en 
donde se revela el espíritu de construcción de una idea de 
nación, en tanto órgano de integración social. 

El periodismo junto a los grupos literarios que comienzan 
a fonnarse en la década del 70, pennitieron el desarrollo 
de espacios por los que se integraron los intelectuales 
nicaraguenses y a través de los cuales se comunicó la 
idea de nación. [41

] 
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Conclusiones 

Durante la década de los 70, del siglo XIX, en 
Nicaragua comienza a construirse una idea de nación 
a partir de la elaboración de historias nacionales, 
promovidas por los gobiernos de los Treinta Años. 
En este proceso de construcción de la idea de nación, 
también contribuyen los memorialistas, protagonistas 
de la historia política nicaraguense durante los últimos 
cuarenta años. 

La ausencia del tema de la guerra antifilibustera en las 
historias y memorias (excepto la de Jerónimo Pérez), 
fue debida tanto a la falta de fonnación de los 
escritores (ausencia del manejo de un instrumental 
metódico) como al problema que representaba y que no 
pudieron resolver, el hecho de utilizar la historia como 

instrumento de acción política. También debe tomarse 
en cuenta los objetivos que se propusieron los 
gobiernos, a partir de 186 7, en relación a la búsqueda 
de un factor de acumulación que les pennitiera salir del 
estado de postración económica, este factor vino a ser 
el canal por Nicaragua, lo cual condicionó a la historia 
oficial en el tratamiento de un tema de suyo dificil para 
lo que se proponían los gobiernos, conseguir el 
convencimiento de los Estados Unidos para la 
construcción del canal. Esta ausencia -el tema de la 
Guerra Antifilibustera- en la historiografía tradicional 
nicaraguense, contribuyó a su posterior mitificación y 
utilización oportunista. 
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ARTESANOS, OBREROS Y NACIOl~ 
EN CENTROAMERICA 

EN EL PERIODO LIBERAL 
(1870-1930) 

Víctor H ugo Acuña Ortega * 

Los grupos artesanales urbanos son los primeros receptores y difusores de la 
idea de nación y del nacionalismo, implantada por los liberales del siglo pasado 

entre las clases subalternas centroamericanas, tal es la hipótesis que el Dr. 
Víctor Hugo Acuña Ortega construye en el presente articulo. 

1 

Trabajadores del Ingenio San Antonio, 1920. 

E 
n este ensayo quisiéramos explorar la hipótesis 
de que fueron los grupos obrero-artesanales 
urbanos el primer sector de las clases 
subalternas centroamericanas del periodo liberal 
en donde se implantó la idea de nación y el 

nacionalismo tal y como fueron elaborados por los 
liberales. Con ello estamos afirmando que el discurso 
nacional fue construido por las élites triunfantes 

Detalles completos del Ingenio "San Antonio" .1925. 

liberales en las últnnas décadas del Siglo XIX y 
difundido hacia las clases populares, pero 
principalmente al mundo laboral urbano, con exclusión 
de las clases trabajadoras rurales y en particular, 

* Historiador costarricense, es profesor del 
Programa de Postgrado de Historia e investigador del Centro de 
Investigaciones Históricas, en la Universidad de Costa Rica. 
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de los indígenas. En suma, los primeros dentro de las 
clases populares en sentirse miembros de esa 
"comunidad imaginada" rir llamada nación, fueron los 
trabajadores urbanos. 

Para comprender dicha proposición debemos recordar 
que a lo largo del último tercio del siglo pasado a 
medida que fueron conquistando el poder político en 
los distintos países centroamericanos, los liberales 
intentaron convertir a los grupos de obreros y artesanos 
de las ciudades, en especial de las capitales, en su 
principal base social dentro de las clases subaltemas.121 
De esta manera, entre los sectores emergentes, 
impulsores del llamado modelo agroexportador, y los 
"hijos del trabajo", para emplear un ténnino de la 
época, se anudó un doble vínculo de deferencia y 
paternalismo. A cambio de la protección estatal "el 
obrerismo", otra noción propia del período, tenía que 
mostrarse respetuoso del orden y amante de los nuevos 
valores inculcados por el estado y su personal político. 
También debía figurar como comparsa para barnizar 
los procesos electorales con una delgada capa de 
apariencia democrática y popular. Empero, sería 
inadecuado pensar que estos grupos sociales eran 
meras marionetas de los dueños de la arena política; 
por el contrario, artesanos y obreros citadinos 
intentaban conquistar un lugar de ciudadanía dentro del 
sistema político y buscaban el reconocimiento de sus 
intereses frente a los gobernantes. También hay que 
señalar que el liberalismo fue la matriz ideológica en la 
que fueron educados los sectores de trabajadores 
urbanos de las décadas finales del siglo pasado. 
El mito del progreso, los ideales democráticos y la 

creencia en la educación como medio de superación 
social, encontraron amplia adhesión dentro de estos 
grupos sociales. En síntesis, la política liberal y su 
ideología enmarcaron fonnas de actuación y maneras 
de pensar de los trabajadores urbanos. Una dimensión 
esencial de ambas fue precisamente el programa de 
construcción de la identidad nacional. PI 

1 
Los liberales ilustrados de los tiempos de la 
independencia y de la República Federal tuvieron por 
meta la construcción de un estado y una nación 
centroamericanos, empresa en la que fracasaron. Los 
liberales positivistas que se fueron instalando en el 
poder a partir de 1870 intentaron mantener el ideal 
unionista y como el caso de Justo Rufino Barrios 
trataron de realizarlo por la fuerza, pero en la práctica 
optaron por construir "comunidades imaginadas" más 
pequeñas que correspondían con los respectivos 
Estados heredados después de la Independencia y la 

Federación. Como ha intentado probar Steven Palmer, 
fue en Guatemala donde este proyecto fue más tardío y 
titubeante, pero incluso allí al final fue surgiendo la 
noción del guatemalteco. 

Importa subrayar que antes del último cuarto del siglo 
XIX no existía una idea de nación en los distintos 
países centroamericanos. Igualmente resulta 
completamente anacrónico buscar ese sentimiento de 
pertenencia en épocas más tempranas anteriores a la 
emancipación de España. Hasta bien entrado el siglo 
pasado las élites centroamericanas oscilaban entre el 
mito de la Patria Grande, en particular los que se 
consideraban ilustrados y liberales, y la lealtad regional 
y su clientelismo respectivo, para aquellos menos 
espirituales. Hasta mediados de esa centuria, los 
gobernantes centroamericanos afinnaban ser 
depositarios de la voluntad de "los pueblos" y no de 
los individuos o de los ciudadanos, aún en fecha tan 
tardía como en 1876. 

Marco Aurelio Soto, el refonnador liberal hondureño, 
declaraba en el decreto inaugural de su gobierno 
provisional su condición de "proclamado por los 
pueblos de Honduras" . 1~1 En este sentido, los Estados 
del Istmo constituían la cúpula política de un conjunto 
de comunidades locales, invocadas como ' ' los 
pueblos''. 

Sin embargo, se puede aceptar que a inicios de la 
segunda mitad del siglo XIX aparecen expresiones 
proto-nacionalistas en algunos paises 
centroamericanos. Para Bradford Burns, en Nicaragua, 
a consecuencia de la invasión del filibustero 
estadounidense William Walker y del temor a las 
ambiciones imperialistas alrededor del eventual canal 
nicaragüense empezó a emerger la idea nacional entre 
las élites. Contribuyó a ello la disminución de la pugna 
entre liberales y conservadores después de 1858. 
La idea nacional nicaragüense aún no llegó a 
predominar pues todavía pervivió la ilusión de la unión 
centroamericanaYI Para el caso costarricense, donde 
los historiadores, obnubilados por el discurso patriótico 
y la retórica excepcionalista, hemos insistido en una 
visión atemporal de la nación, Steven Palmer ha 
mostrado convincentemente que lo correcto es 
"designar como protonacionalistas las concepciones 
de comunidad política existentes en Costa Rica con 
anterioridad al Estado Liberal". 161 Por su parte, 
Mariñas Otero cuando analizó, hace tres décadas, la 
historia política de Honduras del período 
1840-1876 concluyó que entre las clases dirigentes era 
más fuerte el "sentimiento de nacionalidad 
centroamericana" que el " espíritu hondureñista", 
que calificó de embrionario. PI 
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Por lo tanto, debemos reconocer que las naciones 
centroamericanas no eran entidades preexistentes que 
despertaron de un sueño secular, sino comunidades 
políticas que los liberales intentaron crear, no en todos 
los casos exitosamente, en las décadas de finales del 
siglo pasado para lo cual trataron de eliminar o 
subordinar otros tipo de lealtades o tuvieron que 
abandonar otro tipo de aspiraciones. En el tránsito a la 
modernidad los estados y los nacionalismos crearon las 
naciones y no a la inversa, como las nociones 
esencialistas nos hacen creer. 1s1 En el plano ideológico 
y cultural el proyecto de los liberales centroamericanos 
fue básicamente una tarea de invención de la nación a 
partir de las ''Patrias Chicas" y como sucedáneo de la 
irrealizada "Patria Grande". 

Distintos autores coinciden en que en El Salvador, por 
ejemplo, la idea nacional fue madurando con el ascenso 
de los liberales. Fue en las últimas décadas del siglo 
XIX que las ideas evolucionistas, el culto del progreso 
y la definición de la historia nacional se impusieron. 
Las fonnas comunales de propiedad de la tierra fueron 
abolidas en nombre de una nueva idea de la patria que 
ahora se imponía, aunque, por supuesto, no con el 
beneplácito de sus víctimas. Una nueva noción de 
economía nacional se encontraba detrás del decreto del 
Presidente Zaldívar de 1883, que ordenó acuñar la 
primera moneda salvadoreña pues hasta entonces el 
país había sido usuario de monedas extranjeras. 
La lentitud de la transición hacia la nación se refleja en 
el hecho de que el decreto de Zaldívar sólo fue realidad 
en 1892 durante el gobierno de Carlos Ezeta. 191 

Fue también con la Refonna Liberal que se intentó 
construir de manera sistemática y consciente la nación 
hondureña, ensayo que su máximo gestor intelectual, 
Ramón Rosa, no tardó mucho tiempo en descubrir 
que tenía pocas posibilidades de éxito.1101 

En Nicaragua, José Santos Zelaya asimismo se planteó 
el programa de crear la nación desde el estado y al 
respecto fue emblemática su anexión de la Mosquitia, 
que en el lenguaje nacionalista fue denominada la 
"reincorporación", cuya intención fue inflamar el 
sentimiento patriótico de los mestizos del Pacífico 
nicaraguense, pero cuyo resultado fue el resentimiento 
de las poblaciones de la Costa Atlántica y la 
consolidación de los enclaves extranjeros en esa 
región. 1111 La historia posterior de Nicaragua mostró 
que el programa nacional liberal aquí tampoco tuvo 
mucho suceso. En fui, como ya hemos adelantado, los 
liberales de Guatemala y de Costa Rica inventaron una 
patria con sus próceres, menor que Centroamérica pero 
mayor que los localismos de los años de fines del 
período colonial. Como veremos tales "patrias" 
fueron las que aprendieron a amar los obreros y 

General José S. Zelaya y Don José !)olores Gámez 

Morales, José Joaquín. De la Historia de 
N1carag1.1a 1889-1913. Granada 1963 

artesanos centroamericanos a medida que moría el 
siglo por excelencia del progreso. 

11 
Contrariamente a lo que creían los jóvenes Marx y 
Engels en 1848, la clase obrera no solamente tenía 
patria sino que, además, la lealtad nacional fue en ella 
más fuerte que la solidaridad de clase. En un arco que 
va desde las formas más altruistas de antimperialismo 
y de internacionalismo hasta las expresiones más 
sórdidas de chauvinismo, la conciencia nacional ha 
acompañado de manera casi universal los procesos 
de formación de la clase trabajadora tanto en la parte 
desarrollada como en la porción subdesarrollada del 
mundo. 1• 21 Los obreros y artesanos de Centroamérica 
no fueron una excepción al respecto. 

Con bastante éxito, los liberales centroamericanos 
lograron identificar la patria con el llamado obrerismo 
y al obrerismo con la patria y asociar a ambos con la 
idea del progreso. El 12 de octubre de 1892, fecha del 
Cuarto Centenario de la llegada de Colón a América, 
fue inaugurada la Sociedad "El Porvenir de los 
Obreros" de Guatemala. Con tal motivo una mujer 
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Obreros" de Guatemala. Con tal motivo una mujer 
llamada Vicenta Laparra de la Cerda dedicó a la 
naciente agrupación laboral una poesía titulada 
"El ahorro", de la que transcribimos algunas estrofas: 

"Es necesario que la clase obrera 
Tenga artefactos, tenga librería: 
Y que comprenda que Ja patria mía 
En pos del adelanto debe ir" 

"¡A trabajar mis caros compatriotas! 
Conquistad con Ja industria, la riqueza 
y aumentaréis la gloria y la belleza 

que ha de tener el mundo de Colón"_ll3I 

En el desafortunadamente denominado Día de la Raza, 
los obreros guatemaltecos son invitados a ser hombres 
activos al servicio del adelanto de la nación, la que se 
identifica con Colón y no precisamente con la 
población autóctona. La clase obrera debe estar al 
servicio del impulso civilizador; el artesano debe ser un 
"soldado del progreso" porque éste es un imperativo 
de patriotismo. En Costa Rica en 1899, a propósito 
de una iniciativa para abrir una escuela de artes 
y oficios, se le adjudicaba a la clase obrera la alta 
responsabilidad de convertirse en la poderosa palanca 
que mueve Jos destinos de la patria querida".1141 En esta 
retórica que une a la nación y al obrero en un solo 
destino, encontramos otras fónnulas como por ejemplo: 
"Dios, Unión, Liber1ad, Patriotismo" en Guatemala en 
1916,1151 o "patria, trabajo, obrero, unión" en Costa 
Rica en J 903.1161 En estos dos últimos ejemplos es de 
notar que el patriotismo ya no es únicamente contribuir 
al progreso sino también apoyar la asociación laboral. 

Los obreros y artesanos salvadoreños dieron pruebas 
de su patriotismo y de su lealtad al régimen liberal 
cuando se reunieron en un congreso en Armenia en 
1918. En dicho acto 200 delegados representantes de 
casi medio centenar de agrupaciones mutuales 
fundaron la Confederación de Obreros de El Salvador 
( COES ). El recinto donde se efectuó la reunión estaba 
decorado con la bandera y el escudo nacionales y la 
fotografia del Presidente de la República, el Dr. Carlos 
Meléndez. 1171 

El culto de las efemérides patrias fue otra muestra de la 
adhesión nacional de los obreros y artesanos, educados 
según los cánones de los liberales. Ya teníamos el 
ejemplo de los artesanos guatemaltecos en el Cuarto 
Centenario, pero podemos enwnerar otros casos. El 15 
de septiembre de 1889 se constituyó la Sociedad de 
Artes y Oficios de San José y según manifestaron sus 
fi.mdadores escogieron tal fecha porque deseaban 
"Conmemorar la Independencia de Centroamérica". 
1u1 El Congreso Centroamericano de Obreros celebrado 
en San Salvador en 19 l l fue inaugurado el día 5 de 

noviembre, fecha del Centenario del Primer Grito de 
Independencia en Centroamérica protagonizado por el 
Padre José Matías Delgado. Mario Posas ha sido uno 
de los primeros en llamar la atención sobre esta 
tendencia de las asociaciones obreras del Istmo de la 
época liberal a escoger las fechas de efemérides 
nacionales para celebrar eventos especiales.1191 
Recordamos, además, que en ese congreso se propuso 
el 15 de septiembre como único día de celebración de 
los obreros centroamericanos. La Confederación 
Obrera de Centroamérica (COCA) fue fundada, en el 
marco de los festejos del centenario de la 
Independencia, el 15 de septiembre de 1921 . En su 
Segundo Congreso, celebrado en Tegucigalpa en la 
misma fecha un año más tarde, dicha organización 
dispuso que los trabajadores de la región debían 
festejar el !ro. de mayo y el 15 de septiembre.12°1 
Para dar un último ejemplo, citemos el artículo Xlll 
de los Estatutos de la Sociedad de Trabajadores de 
Puntarenas (Costa Rica) de 1925: "Serán fechas de 
celebración para la sociedad: el /ro de mayo, día 
de la fiesta del trabajo: el I 5 de septiembre, de la 
Independencia nacional, y el 12 de octubre" _1211 

Los liberales dieron a los trabajadores 
centroamericanos la respectiva etiqueta nacional: 
hondureño, costarricense, guatemaltecos, etc. 
Ya desde fines de la década de 1880, en los 
documentos de las mutuales se utilizan expresiones 
tales como " obrero costarricense" o " clase obrera 
cos/arricense". En 1920 el concepto aparece 
plenamente arraigado como se nota en la definición del 
trabajador dada en la página editorial de un diario 
josefino: " .. .los trabajadores, (son) los ciudadanos 
costarricenses obligados a vivir de un sueldo o de un 
jornal ... " 1221 De mayor relevancia es el caso de 
Guatemala en 1920 en los días de la insurrección 
contra Estrada Cabrera y del efímero esplendor del 
Partido Unionista. En efecto, en este país la nostalgia 
unionista nunca terminó de desaparecer y se reavivaba 
periódicamente como en 1920. No obstante, debemos 
decir que en la lucha contra el tirano la noción de 
patriotismo que imperó fue la del patriotismo 
guatemalteco. Veamos algunos ejemplos. Silverio 
Ortiz, sastre, dirigente de la Liga Obrera Unionista y 
autor de un invaluable testimonio sobre el papel de los 
obreros en la caída de ese dictador, a propósito del 
impacto provocado por la serie de sermones 
antidictatoriales del obispo José Piño! y Batres afirma: 
" El verbo elocuente y valeroso de nuestro ilustre 
obispo que condenaba el sen ,i/ismo y la abyección 
y nos llamaba a la dignidad enconlró eco en los 
corazones de muchísimos guatemaltecos, 
especialmente de la clase obrera y estudiante ... ' ' . 
Más adelante habla de su compromiso en esa lucha por 
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la "reconstrucción de este pedacito de tierra que nos 
vio nacer". Asímismo, en el texto de Ortiz aparece la 
expresión "obreros chapines". En fin, en carta, 
redactada por Ortiz, en que la citada Liga demanda 
a Estrada Cabrera su renuncia en marzo de 1920, 
apelan a su razón diciéndole: " Todos somos 
guatemaltecos y la concordia debe existir". En swna, 
fue por Guatemala y no por la unión de Centroamérica 
que los "obreros chapines" fueron a la insurrección 
en 1920_1231 

Para terminar este recorrido por las expresiones 
de adhesión de los sectores artesanales y obreros de 
Centroamérica al nacionalismo inculcado por los 
liberales en su fonna inicial, vamos a ver su interés por 
la producción nacional. En 1901 la Liga de Obreros de 
Costa Rica, agrupación de carácter electoral dominada 
por pequeños patronos urbanos y rurales, que llevó por 
primera vez un "diputado obrero" al Congreso, 
definió entre sus objetivos: "Proteger por medio de 
diferentes impuestos de aduana la producción 
nacional, para fomentar la industria en Costa Rica ... ". 
12~1 El Congreso Obrero Centroamericano celebrado en 
San Salvador en 1911 resolvió solicitar a los gobiernos 
gravar con impuestos las manufacturas extranjeras que 
compiten con los productos fabricados en la región. 1251 

Igualmente, la protección de la industria 
centroamericana constituye una de las 
reinvindicaciones que aparece en la Constitución de la 
Federación Obrera Hondureña de 1923. Estas tesis 
proteccionistas que penniten a los pequeños patronos 
y asalariados arropar conjuntamente sus intereses en 

el lenguaje nacional, encuentran algunas variantes. 
Así, por ejemplo, en el acta de fundación del Partido 
Unionista se propone el libre comercio 
centroamericano, en el marco de su pretensión global 
de restablecer "la antigua nación centroamericana". 
En Costa Rica, en 1920 se plantea la prohibición de 
exportar aquellos géneros que en el país escasean y un 
año antes, vemos la primera expresión de preocupación 
de una agrupación obrera por las concesiones de tierra 
a empresas extranjeras. En suma, al finalizar la Primera 
Guerra Mundial, los obreros y artesanos urbanos ya 
tienen plenamente adoptado el ideario nacional de las 
élites, pero, simultáneamente, han comenzado a 
redefinir la idea nacional que han aprendido. 

111 
El principio nacional tiene por fundamento un criterio 
de exclusión y por esta razón a su sombra fácilmente 
proliferan distintos tipos de odios y discriminaciones. 
El movimiento obrero internacional fue consciente de 
ese problema y por eso fomentó el internacionalismo 

proletario y el predominio de la solidaridad de clase 
sobre la lealtad nacional. También los obreros del istmo 
predicaron la fraternidad y el internacionalismo, pero 
como sus congéneres de otros lugares del planeta, no 
siempre las palabras concordaron con los actos. Así, 
tanto los trabajadores comunes y corrientes como sus 
dirigencias tuvieron conductas chauvinistas en 
situaciones de conflictos fronterizos entre países de la 
región y fomentaron el racismo en contra de los chinos 
y de los negros caribeños de habla inglesa importados 
por el capital extranjero. 

El ya citado Congreso Obrero Centroamericano de 
1911 adoptó una posición claramente pacifista. 
En efecto, su decreto No. 4 estipuló lo siguiente: 

Artículo 1 º: Que todos los obreros 
pertenecientes a la federación den juramento de 
no prestar su brazo para el uso de armas contra 
ningún Estado de Centro América. 

Artículo 2º: De igual modo se comprometerán los 
asociados federados a no fomentar de palabra, 
pensamiento y acción las revoluciones armadas en 
Centro América. 1261 

Una década después, el Segundo Encuentro Obrero 
Centroamericano en el que se fundó la COCA, emitió 
un acuerdo similar: 

" En caso de que uno de los Poderes Públicos por 
este o aquel motivo le declare la guerra a 
cualquiera de los Estados hennanos el obrerismo 
colegiado no tomará participio y declara de una 
vez por todas: que no apoya la matanza de 
hermanos contra hennanos "1271 

Una postura más radical fue expresada por el periodista 
Federico Alvarado quien en nombre de la organización 
anfitriona, la Federación Obrera de Guatemala para la 
Protección LegaL en el discurso de clausura del citado 
evento dijo: ' ' Empecemos por desterrar de nuestros 
corazones el absurdo de las nacionalidades, acabemos 
con las mentiras del Patriotismo ... ". Esta posición, 
aunque apropiada para celebrar la eventual resurrección 
de la unión centroamericana, iba a contrapelo de lo que 
los liberales venían enseñando desde décadas atrás a 
los obreros y artesanos centroamericanos. Además, a 
pesar del entusiasmo momentáneo que podía suscitar 
en su auditorio, dentro del obrerismo el nacionalismo 
de las " Patrias chicas" ya estaba bien consolidado. 

Meses antes de la emisión de estas declaraciones, los 
obreros costarricenses no habían podido actuar en 
consonancia con las posiciones pacifistas. En efecto, en 
enero de 1921 estalló una huelga entre los trabajadores 
de las plantaciones y los ferrocarriles de la United Fruit 
Co. en el litoral caribeño de Costa Rica. El movimiento 
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se extendió durante varias semanas hasta que se 
desencadenó un conflicto fronterizo entre Costa Rica 
y Panamá que llevó a la guerra entre ambos países. 
Las asociaciones obreras pidieron a los huelguistas 
detener el movimiento y consagrarse a defender 
la patria y la soberanía. Se escucharon las voces 
disidentes de un destacado intelectual socialista, 
Aniceto Montero y la de Vicente Saénz, connotado 
antiimperialista, quienes denunciaron la disputa como 
una guerra de rapiña entre empresas monopólicas 
extranjeras, pero al parecer ambos líderes no fueron 
escuchados y más bien su posición fue mal recibida 
entre los círculos obreros-artesanales. r2s1 

Un caso similar se suscitó durante los años 1928-29 
cuando un conflicto fronterizo entre Guatemala y 
Honduras, atizado por disputas entre dos compañías 
bananeras puso al borde de la guerra a ambos países. 
La disputa fronteriza provocó una acre polémica entre 
los grupos comunistas y refonnistas de la Federación 
Obrera Hondureña y luego entre esta organización 
y la recién fundada Federación Sindical Hondureña, 
de orientación comunista. La FOH, escandalizada 
y horrorizada, expulsó en mayo de 1928 al dirigente 
comunista Manuel Cálix Herrera porque no podía 

"tolerar que se diga que el obrero no tiene patria, 
mayormente en las actuales circunstancias en 
que se encuentra por la cuestión de límites" . r291 

En 1929 la FOH volvía a la carga contra los 
comunistas, considerados instrumentos de agitadores 
extranjeros, denunciando a su líder por sus blasfemas 
palabras: "no hay dios, no hay patria, no hay bandera, 
ni escudo, no debemos tirarles a nuestros compañero~ 
de Guatemala aunque nos quiten todo el territorio". 
13o1 Más evidente no puede ser el cortocircuito entre el 
chauvinismo de la FOH y el internacionalismo 
proletario de los comunistas hondureños. 

Del lado guatemalteco, los procederes fueron similares. 
Según Arturo Taracena, los obreros en general se 
alinearon con el gobierno del General Lázaro Chacón, 
aunque no adoptaron actividades beligerantes pues era 
claro el carácter imperialista de la disputa. La posición 
pacífica fue defendida en forma consistente por los 
anarquistas guatemaltecos agrupados en el Comite 
Proacción Sindical (CPAS). La COCA por su parte 
tuvo que trasladar su sede rotativa de Honduras a El 
Salvador, ante la inminencia de la guerra, y recomendó 
a las federaciones obreras de los dos países 
beligerantes no pronunciarse sobre el conflicto. 13•1 

Curiosa política en una situación en la que el que 
calla otorga. 

En suma, el pacifismo pregonado desde 1911 
por las organizaciones laborales de la región, 
a la hora de la verdad únicamente fue sostenido por 
los sectores radicales y minoritarios del movimiento 
obrero. A fines de los años 1920, la lealtad patriótica, 
invención de los liberales, prevalecía sobre la 
solidaridad de la clase por encima de las fronteras 
y sobre la ilusión unionista centroamericana. 

El racismo fue también otro componente del 
sentimiento nacional de los obreros y artesanos 
centroamericanos. No estamos diciendo que el 
prejuicio racial fue inventado por el discurso nacional 
pues es bien sabido que éste fue característico de la 
sociedad colonial. Más bien nos interesa mostrar cómo 
el racismo fue vertido en el molde del discurso nacional 
y cómo fue articulado por las agrupaciones obreras. En 
1922 el guatemalteco Guillermo Mérida, secretario de 
la COCA, instalada ese año en Honduras, manifestaba 
su oposición a la importación de un contingente de 
obreros negros porque era perjudicial para la mano de 
obra nacional y porque esos individuos eran el 
"vehículo de vicios propios de su raza y de millones 
de gérmenes de enfermedades contagiosas". ¡n¡ 

Aún más revelador es un pronunciamiento de 1929 del 
Sindicato de Zapateros y Talabarteros de San Pedro 
Sula, agrupación influida por los comunistas. En dicho 
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Trabajadores bananeros en la United Fruit Company, 
Costa Rica, 1913. 

documento esa organización pone en alerta a los 
trabajadores hondureños ante la introducción de 
"300 cabezas de ébano", pertenecientes a "una raza 
inferior y nociva a nuestra causa". El sindicato pide 
que se tomen medidas enérgicas al respecto "por el 
honor, por patriotismo y por el bien de nuestro 
hermoso suelo que en breve será todo negro". 
La protesta viene acompañada de una amenaza: 
"El Sindicato de Zapateros y Talabarteros, celoso 
defensor de los intereses del trabajador nacional 
protesta enérgicamente contra semejante atentado, 
y nos disponemos, si para ello hubiera necesidad, 
lanzar esa langosta negra. Cosa rara, parto 
de la langosta rubia execrable y odiosa". 1331 

Es manifiesto en este ejemplar documento que 
el prejuicio racial es justificado con criterios de 
identidad nacional. El negro debe ser rechazado 
en aras de la "consen1ación de la nacionalidad". 
Tal forma de razonamiento era típica de las élites 
liberales centroamericanas, pero fue endosada, 
como hemos visto, por las agrupaciones mutuales 
y sindicales del mundo laboral urbano. 

Ninguna ideología proletaria estaba inmunizada contra 
el prejuicio racial como lo hemos comprobado con este 
sindicato influido por los comunistas. Aún más 
llamativo resulta el caso de Luis Villagrán, 

Adams, Frederick Uppham. Conquest ofthe tropics. 
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representante guatemalteco ante la Primera 
Conferencia Comunista Latinoamericana celebrada 
en 1929. En un informe que presentó en dicho evento 
sobre la cuestión racial en su país, después de 
despachar sumariamente el problema indígena, señaló: 
"En Guatemala tenemos otros dos problemas no 
menos importantes: el de los negros y el de los 
chinos". 1341 

Evidentemente, aparte de no apreciar la envergadura 
de la cuestión indígena, Villagrán estaba, como tantos 
otros obreros centroamericanos, preocupados por los 
efectos que sobre los intereses de los trabajadores 
nacionales tenía esa mano de obra importada. Sobra 
decir que también sobre los chinos circulaban diversas 
fantasías racistas. 

En Costa Rica también abundaron los conflictos 
raciales entre la mano de obra de los enclaves. 
En distintas ocasiones los "hispanos" sabotearon las 
luchas de los negros y viceversa. 

También ocurrieron incidentes violentos: en 1911, en 
las minas de Abangares, en el norte del país, 
los trabajadores locales desencadenaron un motín en 
contra de los capataces negros que dejó un saldo de 
varios muertos. 13'1 
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IV 

Las variaciones sobre el tema nacional en América 
Central no tuvieron solamente los sobrios acentos que 
acabamos de mostrar. También hubo distintos intentos 
de redefinición de la idea nacional, a la luz de las 
políticas de los liberales frente al capital extranjero y 
frente a la expansión imperial de los Estados Unidos en 
la región. La formación de las economías de enclaves 
en el tránsito del siglo XIX y la ocupación de 
Nicaragua por los "marines" después de 1910, 
actuaron como palancas en el despertar de una 
conciencia anti-imperialista. En estos años se ubican 
las actividades precursoras de los nacionalismos de la 
década de 1920. Entre esos movimientos pioneros hay 
que citar en Honduras las actividades de la Liga de la 
Defensa Nacional en 1913, animada por el poeta 
Froylán Turcios, en contra de la intervención de los 
Estados Unidos en Nicaragua. Un paradigma de 
pensamiento antiimperialista se encuentra en la 
conferencia que dictó don Joaquín García Monge el 
lro. de mayo de 1913, fecha en que los trabajadores 
costarricenses celebraron por primera vez la Fiesta del 
Trabajo. Aquí de manera magistral García Monge, 
señala que el lro. de mayo no solamente significa la 
fecha internacional del trabajo sino también una 
efemérides propiamente centroamericana pues fue en 
esa fecha en que William Walker fue expulsado del 
territorio del istmo. Aquí se esboza una_ temática típica 
de los años 1920 en la región: la del lazo indisoluble 
entre la liberación nacional y la emancipación social. 
García Monge ese día planteó una redefinición de la 
idea nacional, ya no en ténninos de la filosofia del 
progreso, sino como soberanía y señorío sobre el suelo 
nativo, frente a la tropa y el capital extranjero. Este 
tema luego aparecerá en la concepción del decoro 
nacional de Sandino. !361 

Es harto conocido que en la década de 1920, en 
particular en su segundo lustro, hubo un florecimiento 
de las ideas nacionalistas y antimperialistas. Aquí nos 
vamos a detener brevemente, y para terminar este 
ensayo, en estas corrientes en cuanto emanaron de o 
incidieron en el movimiento obrero. Distintas 
organizaciones ligadas al movimiento comunista 
mundial operaron en la región en aquellos años: 
la Liga Antiimperialista, el Socorro Rojo Internacional, 
la Internacional Sindical Roja y la propia Internacional 
Comunista. Aunque su influencia tuvo efectos 
negativos en la medida en que, con frecuencia, sus 
planteamientos fueron considerados como un modelo 
para annar tanto por militantes locales como por los 
emisarios del extranjero, es indiscutible que su 
cosmopolitismo y su universalismo implicaron 

redifiniciones de la idea nacional. Al respecto 
constituyen un buen ejemplo las fugaces 
organizaciones sindicales y políticas de los comunistas 
hondureños, considerados como apátridas por sus 
adversarios dentro del movimiento laboral. Para la 
Federación Sindical Hondureña (FSH), los despidos y 
los bajos salarios de la United Fruit Co., apodada "La 
Bestia", constituían no sólo una explotación del obrero 
sino una humillación del pueblo hondureño. De igual 
manera, la FSH intentó superar los prejuicios raciales, 
al menos en su propuesta programática. En el clima de 
racismo que hemos analizado ello representaba una 
novedosa radicalidad y, claro está, una redefinición de 
la idea de nación. !37J 

Froylán Turcios, el poeta hondureño, editor de la 
revista A riel, y colaborador de Sandino hasta finales 
de 1928, era un antiimperialista preocupado por el 
expansionismo de los Estados Unidos. En una 
conferencia que pronunció en la Sociedad Cultura 
Femenina de Tegucigalpa redefine la cuestión nacional 
de manera original pues por lo que aboga es por el 
orden y la paz internos, como antídotos contra la 
intervención. Para Turcios los principales enemigos 
de la frágil nación hondureña son la disputa 
interoligárquica, la guerra civil y la ingobemabilidad 
del país. 

Froylán Turcios Mejía, Medardo. Froylán forcios en los 
campos de la es/ética y el civismo. 1980 
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Su reflexión pone el acento sobre los factores internos 
que hacen posible la ingerencia externa y sobre las 
condiciones más bien políticas que harían viable la 
autonomía nacional. Es interesante la oposición que 
establece entre la transitoriedad de los caudillos y los 
partidos y la eternidad de la patria. 1Js1 

Alberto Masferrer también redefine la nación pero en 
ténninos diferentes. La soberanía es una abstracción 
cuando las necesidades concretas de la mayoría de la 
población no se encuentran satisfechas. Masferrer 
insiste en asociar la idea de "patria" con la noción de 
bienestar material y espiritual de la "nación". La gente 
prefiere comer antes de oír cuentos patrióticos. 
"El estado no prol'ee de escuelas solo después de 
atender a la.función de mantener la soberanía; al 
contrario, la nación es una gran.familia que vela por 
las necesidades primero, posibilitando una vida para 
sus miembros." 1J91 Aunque este político y pensador 
pone el acento en la cuestión social también hace suyas 
las ideas antiimperialistas que circulaban en los años 
1920, en particular las del APRA y Haya de la Torre. 

No es una casualidad si es en Nicaragua donde la 
cuestión nacional es redefinida en profundidad. Desde 
inicios de 1920, el poeta Salomón de la Selva, dirigente 
de la Federación Obrera Nicaragüense plantea el 
problema del doble imperialismo, el externo y el 
interno. En un.a línea de pensamiento similar a la de 
Turcios, señala que la debilidad interna hace posible 
la injerencia externa. Este poeta (de la Selva) es una 
figura contradictoria porque fue un emisario del 
sindicalismo panamericano controlado por los 
norteamericanos, y al mismo tiempo un defensor 
infatigable de la causa sandinista. 1~0 1 El historiador 
liberal Sofonías Salvatierra, fundador y máximo 
dirigente del Obrerismo Organizado, también se 
planteó en la década de 1920 una reflexión sobre 
la cuestión nacional que vinculó explícitamente 
a la cuestión obrera. Salvatierra fue un consecuente 
antiimperialista, pero en los asuntos de organización 
laboral expresó muchos de los prejuicios típicos de los 
intelectuales liberales frente a los trabajadores. Estos 
tenían un débil espíritu de nacionalidad para lo cual 
era necesario educarlos. Por otro lado insistía que en 
las cuestiones asociativas de los trabajadores "hay que 
pensar en nicaragüenses". Por eso consideraba que se 
debía festejar el 15 de septiembre y no el 1 ro. de mayo, 
pues esta fecha era ajena a la tradición del obrerismo 
de su país. La originalidad del Obrerismo Organizado 
radica en que intenta hacer una definición de la 
identidad nacional nicaragüense y centroamericana j 
sobre esa base plantea un modelo específico adecua 
a esa identidad nacional. El vernaculismo de Sofoníds 
Salvatierra, se presenta como un programa de 
educación y organización de los obreros y artesanos, 

que incluye, por supuesto el aprendizaje del amor a la 
patria. afecto que en su opinión se halla muy menguado 
entre las capas populares nicaragüenses. No obstante 
el Obrerismo Organizado careció de un planteamiento 
para resolver el problema de la ocupación 
norteamericana en Nicaragua, ni tampoco abordó la 
cuestión de la Costa Atlántica de ese país.141 1 A pesar de 
su antiimperialismo, ni Salvatierra, ni el poeta de la Selva 
buscaron la fonna de articular a los sectores urbanos 
laborales a la lucha de Sandino. 

V 
Fue Augusto César Sandino quien operó la mayor 
ruptura con la idea de nación tal y como fue elaborada 
por los liberales. Frente a la "nación de Colón", según 
la expresión de la versificadora guatemalteca del Día 
del Cuarto Centenario, se opone el indo-hispanismo de 
Sandino como fundamento de la nacionalidad 
"Soy nicaraguense y me siento orgulloso de que en 
mis l'enas circule más que cualquiera (otra), la sangre 
india americana que por atavismo encierra el misterio 
de ser patriota, leal y sincero ... ,;. Escribió en su 
Man(fiesto Político del lro. de julio de 1927.P21 

Sandino insiste en su condición de artesano y de 
plebeyo y de redentor de los oprimidos. 
Simultáneamente, ubica el antiimperialismo en una 
nueva dimensión al declarar el decoro nacional, 
la autodetennninación, como no negociable. Pero tal 
pretensión, compartida por otros nacionalistas de la 
región de los años veinte, en su caso no es un recurso 
retórico pues se respalda en un movimiento popular 
annado. Mientras que los liberales buscaron la raíz de 
la nación en míticos héroes indígenas muertos en la 
Conquista o en los esplendores desvanecidos por el 
paso de los siglos de las civilizaciones americanas 
antiguas. Sandino intentó idealizar gente de carne y 
hueso viva y contemporánea; y al mito del progreso 
futuro, cuyo espejo era el presente de los países 
noratlánticos, opuso la exigencia inmediata de la 
dignidad nacional. 

Ninguna de las redefiniciones de la idea nacional que 
aparecieron en América Central en la década de 1920, 
propuso deshacer la obra liberal en su último 
fundamento. Las cinco unidades políticas construidas 
después de 1870 fueron consideradas como 
irreversibles. Todos los internacionalistas, incluido 
Sandino, se representaban sus lealtades en ténninos 
concéntricos: primero Nicaragua, por ejemplo, después 
Centroamérica y luego la América Latina. En este 
sentido, el programa nacional liberal tuvo algún éxito. 
Empero, la nación de los liberales por su exclusión de 
la mayoría de la población campesina e indígena, 
fue más bien una república de ladinos, citadinos 



• 

Trabajadores de las minas de oro en Nicaragua. 

y gente con algún acceso a la cultura escrita. 
Los liberales crearon repúblicas, pero quizás no 
naciones.f43 l En todo caso no llegaron a tomarse 
en serio el desarrollo de la educación sobre todo entre 
la población del mundo rural, condición indispensable 
para cimentar la comunidad nacional. Esta fue la 
lección de Sandino, por cierto no plenamente escuchada 
por los obreros y artesanos de Nicaragua. Esta es quizás 
una de las claves del llamado excepcionalismo 
costarricense: la construcción de una comunidad 

Ross Colquhoun, Archibald. The key ofthe Pacific. 
The Nicaragua Canal. 1898. 

nacional en donde los pequeños productores de café 
fueron invocados y convocados para encamar la 
esencia del alma nacional. 1441 • 

Tal vez la lealtad nacional se consolidó entre distintos 
sectores de la población después de 1930, como 
reacción a la crisis social y gracias a una nueva versión 
de la ideologia de dominio de los liberales: 
el anticomunismo. 
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LA CONSTQUCCION 

DEL ESTADO NACIONAL EN NICARAGUA: 
EL PROYECTO SANDINISTA (1933-1934) 
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Foto deAugusto César Sandino dedicada a Dr. Pío Romero Bosque, 
desde las Segovias, Nicaragua 12 de diciembre de 1930 
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Recurriendo a fuentes documentales poco estudiadas de los mios 1933-1934, la historiadora 
francesa Michelle Dospital, explora la gesta del general Augusto César Sandino desde una 

nueva perspectiva: su proyecto de construcción del Estado Nacional. 

e on el triunfo de la Revolución Sandinista en 
Nicaragua, surge el interés tanto en Francia 
como en el exterior por conocer a Sandino y 
su movimiento guerrillero de los años 20-

30. Desde 1979 hasta el presente, muchos trabajos 
sobre el tema han sido publicados. Cabe destacar entre 
los valiosos estudios realizados antes de ese año las 
obras del historiador argentino Gregorio Selser. 

En Nicaragua, el Frente Sandinista emprendió la difícil 
tarea de rescatar documentos de la época, lo que 
pennitió, entre otras cosas, publicar l:J Pe11samie1110 
Viro de Sandino. 

El presente artículo tiene como objetivo presentar 
detenninados elementos que son importantes para 
comprender el proyecto sandinista de construcción del 
Estado Nacional entre 1933 y 1934, obviando la 
cuestión de la lucha annada contra la intervención 
norteamericana, aspecto suficientemente conocido. 

Para describir el proyecto sandinista, escogí el año de 
la lucha cívica de Sandino partiendo del 2 de febrero de 
1933. día de la finna de la paz entre el guerrillero y el 
nue\'O gobierno electo del liberal Juan Bautista Sacasa. 

Para muchos historiadores, la finna de la paz significó 
un acto de rendición, el final del movimiento sandinista 
y de su proyecto político. A la luz del estudio que 
realicé, observo que lejos de ser la claudicación del 
movimiento, ese acto fue una transición hacia nuevas 
fonnas de lucha en afán de realizar un proyecto de 
construcción de la nación que había venido 
modelándose a lo largo de los seis años de guerra de 
guerrillas. 

En febrero de 1933, a Sandino no le quedaba otra 
alternativa que dejar la vía annada y finnar la paz. En 
efecto, en vísperas de las elecciónes presidenciales de 
noviembre de 1932, la población nicaragüense estaba 
cansada de la guerra y de la crisis económica. El 
enemigo principal, los marinos norteamericanos ya no 
sumaban más de quinientos y habían anunciado su 
retiro después de las elecciones. 

En octubre, de ese mismo año, los partidos liberal y 
conservador habían llegado a un acuerdo de concordia 
nacional en el cual se comprometían a gobernar juntos, 
cualquiera que fuese el resultado electoral. Pero lo más 
importante era el programa del presidente liberal Juan 
Bautista Sacasa que prometía paz. pan y trabajo. 

Durante todo el año 1932, Sandino lanzó una campaña 
violenta para boicotear las elecciones denunciando la 
intervención extranjera y los candidatos vendepatria, 
pero no presentó ninguna alternativa política sino 
profundizar la lucha annada. Para la población, la 
opción sandinista significaba más guerra mientras 
que Sacasa prometía paz y mejoría económica. El 6 de 
noviembre de 1932, Sacasa fue electo con 60% de los 
votos. Esta victoria fue aplaudida por la mayoría de los 
nicaragüenses e incluso por los soldados del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Tres 
meses después, el 2 de febrero de 1933, Sandino 
fínnaba la paz con el gobierno Sacasa. Los convenios 
de paz decían: 

-que el gobierno se comprometía a respetar la 
Constitución, a defender la soberanía de Nicaragua y a 
decretar una amnistía para todos los delitos políticos 
cometidos entre 1927 y 1933; 

-que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
entregaría sus annas dentro de un lapso de tres meses, 
con la excepción de un resguardo provisional de cien 
hombres annados; 

-los finnantes delimitarían una zona de terrenos 
baldíos en las Segovias para que Sandino y sus 
hombres pudieran dedicarse a trabajos agrícolas. 

Estos acuerdos daban a entender que Sandino había 
abandonado la lucha militar para dedicarse a una vida 
tranquila de agricultor. 

Pero, significaba eso que Sandino había renunciado a 
su proyecto político? Dos elementos penniten pensar 
que no. Primero: en varias cartas dirigidas a opositores 
de la paz después de febrero, Sandino señalaba que era 
independiente del gobierno y que su programa todavía 
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estaba en pie.( 1) ¿Cuáles eran las intenciones de 
Sandino'J ¿De qué programa estaba hablando?. 

Segundo: en febrero de 1934, Sandino fue asesinado 
por la Guardia Nacional y el campesinado sandinista 
fue perseguido durante más de un año. Cómo 
comprender esos hechos sino porque el Sandinismo 

representaba todavía, después de 1933, una amenaza. 
Cabe preguntarse ¿por qué? y ¿para quién?. 

El presente artículo intenta responder a esas 
interrogantes, analizando el último año del movimiento 
sandinista desde tres perspectivas: política, socio
económica y militar. 

Hacia una nueva fuerza política 

A raíz de los convenios de paz, varios periódicos 
nacionales empezaron a criticar su contenido. El 3 de 
febrero, La Noticia escribía: "A Sandino se le quiere 
dar una región para que haga una colonia agrícola 
como a Pancho Villa le regalaron una hacienda. 
Lo malo está en q11e la colonia de Sandino los 
politiqueros quieran com·ertirla en una colonw 
política·'. 

Es cierto que a partir de febrero, se inició una corriente 
política a fa\'or de la creación de un nuern partido en 
las ciudades del Pacífico. Esta idea ya se había venido 
fonnando durante la guerrilla a través de la 
concertación de un movimiento urbano pro-sandinista 
y opuesto a la política de los partidos tradicionales. 

Ese movimiento no era monolítico, lo confonnaban 
rnrias agrupaciones con distintos objetiYos. 
Al actuar por separado y sin ninguna coordinación. los 
componentes del movimiento urbano no lo!,.>raron crear 
una organización política alternativa a los partidos 
existentes. ni siquiera servir de enlace político a la 
lucha annada de Sandino. 

Sin embargo. la lucha sandinista había despertado una 
nueva conciencia política antimperialista y 
nacionalista: la voluntad de construir un Estado 
Nacional,empezando por la democratización de la vida 
política del país. A pesar de las elecciones de 1932 y 
de la finna de los acuerdos de paz. una profunda crisis 
de identidad política subsistía en los partidos liberal y 
conservador. 

El 7 de mayo de 1933. FI Feo Nacwnul de León 
anunciaba la fonnación del Partido Trabajador 
Nacionalista intewado por Sandino y conocidos 
hombres públicos. intelectuales. estudiantes y obreros. 
Su pro!,.>rama estaba elaborado y listo para su discusión. 
Contemplaba la sustitución de las cámaras de 
diputados y senadores, el control del Estado sobre la 
producción y la exportación; Ja nacionalización de las 
empresas, el respeto a la propiedad privada. 
la educación y una legislación social. 

En pro de este proyecto estaban, por una parte, 
los autonomistas. movimiento compuesto durante 

la guerrilla por intelectuales, notables, periodistas y 
agricultores; y por otra parte, pequeñas organizaciones 
como Ja Federación Unii>ersitaria Nicaragüense 
(FUN), el Partido de los Trahajadores Nicaragüenses 
(P?N), el movimiento "Vanguardia", todos 
organizados entre 1931 y 1932; y el Partido Laborista 
de León, dirigido por el abogado Escolástico Lara y el 
poeta Salinas de Aguilar. 

La prensa nacional estaba dividida sobre el tema: 
/.a Trihuna. portavoz del movimiento sandinista 
a partir de 1928, La Nueva Prensa y El Eco Nacional, 
todos dirigidos por conocidos autonomistas que estaban 
a fa\'or del proyecto. La Noticia, voz oficial del Partido 
Liberal Nacionalista (PLN),y Jos periódicos 
conservadores La Prensa y 1:·1 Comercio, se le oponían. 

En cuanto al gobierno. el 12 de Mayo de 1933. decretó 
el estado de sitio en la capital argumentando que 
"u1111que reducido el 111Í111ero dt! cll/dadanos que 
mantienen conslallfe ca111pal10 s11h1'er.1i1·a. es 1111 hecho 
reul que se nota un germen de descom¡wsic1án l/n·ando 
al w11hiente ¡níhlico intram¡uilidwl y recelo" 1~1 

Varias reuniones fueron prohibidas y unos estudiantes 
encarcelados. 

El 20 de mayo, Sandino bajó de Wiwilí a la capital 
para corresponder. como él mismo lo explicara, " a las 
a.1piraciones de muchas agru¡J{lciones deseosas de 
organizarse en un nue1·0 partido de110111inadn 
a11to1101111sta" '' ' 

El 21 de mayo. Sandino había im·itado a todos 
los interesados a una asamblea para confonnar el nueyo 
partido en casa del Ministro de A!,.>ricultura. Sofonías 
Sah·atierra. De último momento, el Presidente Sacasa 
prohibió Ja reunión. Antes de dejar la capital, Sandino 
declaró a /,a N1ie1•a Prensa: ' 'El seiior presidente 
reconsiderrí la 1tlea de esta reuni<ín y la creyó 
inconre111e111e ya l/Ue el propósito de ese 11uevo partido 
liende a restarlesfúerzas a los partidos antagónicos 
liheral y consen·udor (..) Con ese mo/il'O, hemos 
dispuesto regresar maiiana u Las Segm·ias dejando las 
cosus como están s111 des1sf/r de la idea". c4 > 



• 
Faltan todavía elementos para comprender la decisión 
de Sandino. Su adhesión a los argumentos 
presidenciales se puede explicar a partir del 
conocimiento que él tenía del peligro que para el país 
representaba en ese momento, la Guardia Nacional. Sin 
embargo, estaba claro que, tal y como lo refleja El 
Comercio del 24 de mayo: "Aunque Sandino se 

' 

regrese a Las Segovias no se termina con ello Jos 
comienzos de organización autonomista que en estado 
de gestación ya amenazan sin embargo Ja construcción 
político-socia/ sobre Ja que ha descansado el orden del 
estado desde hace más de 100 años".(5) 

/,· .. · .. · .. ·.··.·• ... ·. 
1 t . 

·. ·. .·l.i 
·,· ,& 

, ~~} 

General Augusto César Sandino en Ja Casa Presidencia/ durante las negociaciones de Paz en 1933. (AR1JHN) 
De pie, de izquierda a derecha: Horacio Portocarrero, Sofonías Salvatierra, Pedro José Zepeda, Crisanto Sacasa. 
Sentados: David Stadhagen, el Presidente Juan Bautista Sacasa, el General Sandino y Salvador Calderón Ramirez. 

Entre mayo y noviembre, Sandino multiplicó los 
contactos con Lara y Salinas de Aguilar, del Partido 
Laborista, para fonnar un movimiento renovador, pero 
esta vez independiente de los autonomistas. 

El 6 de octubre, Sandino entregó 200 dólares a Aguilar 
para alquilar una casa en Managua y establecer la sede 
de un movimiento llamado ''Unificación Nacional de 
Nicaragua", el cual estaría conformado por 
organizaciones obreras y universitarias. 

El 20 de noviembre, Sandino realizó su tercer viaje a 
Managua. Entrevistado por la Tribuna declaró que: 
"el Partido Autonomista no tendría ningún obstáculo 
para su libre desarrollo pues, es algo que ni él ni nadie 
podría detener siendo Ja voluntad de los 
nicaragüenses". 161 

A principios de diciembre, Sandino convocó a sus 
simpatizantes a varías asambleas sin que eso culminara 
en la organización del nuevo partido. 

Las razones de este fracaso son muy confusas pero 
cabe señalar que en diciembre, los partidarios del nuevo 
movimiento estaban divididos. Buena parte de los 
autonomistas, y en particular el Doctor Pedro José 
Zepeda, ex-representante del sandinismo en el exterior, 
se opusieron violentamente a su formación. 

Estas divisiones se pueden entender como el miedo de 
los autonomistas a perder el control de una fuerza 
política dirigida por Sandino y organizaciones más 
radicales, como el Partido Laborista. 

Aunque no logró conformarse, el nuevo movimiento 
político era el síntoma de la descomposición de los 
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partidos tradicionales. de su crisis de identidad política 
así como del despertar de una nueva conciencia 
nacional. Además reflejaba que a pesar de haber 
depositado las annas, el sandinismo seguía siendo un 
poder, esta vez de carácter político, que iba cobrando 
fuerza a nivel nacional. Incapaces de reestructurarse y 
redefinirse. los partidos tradicionales no podían ver, 
sino con temor, esa fuerza ascendente y amenazadora 
para su poder político. 

Desde el momento de la finna de la paz, los partidos 
liberal y conserrndor. a traYés de sus periódicos, habían 

instado al gobierno a que tomara medidas para que el 
sandinismo se diluyera en el gran todo nacional. 
Las críticas fueron particulannente violentas acerca 
del territorio otorgando a Sandino en Las Segovias, 
considerándolo como un Estado dentro de otro Estado 
''con el reagravan te de que el pequeño tuviera 
prosperidad en perjuicio del grande". 171 

Esto nos lleva a tener en cuenta en el presente análisis, 
el proyecto sandinista de colonización del Río Coco. 

La colonización del Río Coco 

El proyecto de colonización del Río Coco, Sandino ya 
lo tenía pensado desde principios de 1932 como lo 
demuestra una carta que envió al comandante Carvajal 
en enero de ese año, en la cual decía que "al triunfo de 
nuestra causa. 1·ii·iré e11 estas 1110/1/añas procurando 
que todo el Río Coco y sus '?flue/1/es desde Ocotal al 
Cabo Gracias a Dios sean una wrdadera calle real 
por una y otra 1·ega.' ' 181 

El territorio otorgado a Sandino en 1933 partía de la 
frontera agrícola de Nueva Segovia y cubría parte del 
departamento de Jinotega. Acompañado por los 100 
hombres annados y unas cuantas familias, Sandino se 
instaló en un lugar llamado Wiwilí, a orillas del Río 
Coco, donde no había más que selva. El objetivo 
irunediato de Sandino era dar trabajo a los campesinos 
desmovilizados que habían perdido tierra y casa 
durante la guerra. En noviembre de 1933, Sandino 
declaró a un periodista: " lo que quiero es sen·1r a los 
111iles y miles Je ca111pe.111ws que han apoyado 1111estra 
lucha(..) ahora los campesinos 1w tienen nada p ero lo 
tendrán todo (. . .) Vamos a Jespalar la molllaiia r hacer 
una agricultura cooperatl1'i=ada".l9

I 

En unos meses organizó dos cooperativas: una agrícola 
y otra minera: en la primera cultivaban maíz. frijoles y 
Yerduras para el autoconsumo y tabaco para el 
comercio. su organización interna tenía un carácter 
autogestionario: en la segunda se producía oro, el cual 
se obtenía por medio del laYado de las arenas del río 
Coco. Es necesario observar que h>Tan parte de las 
minas dirigidas por extranjeros estaban en Nueva 
Segoúa y el objetivo que Sandino se propuso fue el de 
competir con las compañías foráneas y modernizar la 
explotación aurífera. 

El 6 de enero del 34, Sandino anunció que 20 máquinas 
modernas iban a llegar de Chile y en febrero. enseñó a 
Sacasa una pepita de oro que un experto del gobierno 
calificó de primera calidad. 

A mediano plazo, el objetivo de Sandino era crear 
más cooperativas a lo largo del Río Coco. Esto hubiera 
pennitido integrar a la población indígena y 
comercializar los productos en la Costa Atlántica, 
región que importaba casi todos sus bienes de 
consumo. 

En junio de 1933, Sandino tomó contacto con Fagoth, 
un comerciante de Cabo Gracias a Dios, en el Litoral 
Atlántico, para organizar intercambio comercial entre 
esta población y Wiwilí . 1101 

En cuanto al tabaco, el 15 de mayo de 1929, el 
Presidente Moneada había decretado el control estatal 
sobre su producción. Hasta esa fecha, el tabaco era uno 
de los principales productos de renta del campesinado 
segoviano. Debido a la presión de Sandino, el 
Presidente Sacasa restableció el libre cultivo del 
tabaco. 

En febrero de 1934, Sandino mandó a Managua unas 
muestras del tabaco cultivado en Wiwilí con una nota 
diciendo: "es me¡or que el sembrado en Masaya .. .para 
e11se1lar a los productores nacionales.' ·11 11 

El proyecto económico de Sandino era todavía más 
ambicioso: quería impulsar la explotación de la madera 
y el cultivo del banano para desplazar a las compañías 
norteamericanas. En noviembre de 1933, declaraba a 
un periodista: "tengo un arreglo con una compaí'iía 
mexicana para el c11l111·0 del banano en la Costa 
Atlú1111ca y saquemos a la U11i1ed Fruit''. 11 21 

Unos meses antes, Sandino había solicitado al 
gobierno un crédito de 100,000 dólares para establecer 
cortes de madera, de caucho y chicle pero no obtuvo el 
financiamiento. Sin embargo, según declaraciones del 
general Estrada en enero del 34, los cortes de madera 
estaban por realizarse. 11>1 

La comercialización de los granos con la Costa 
Atlántica, la exportación de oro, la madera y el tabaco 



exigían el desarrollo de vías de comunicación, 
inexistentes en esa región. 

Sandino proyectaba canalizar todo el río Coco desde 
Wiwilí hasta Cabo Gracias a Dios. Quería hacer de 
Wiwilí un puerto fluvial. En enero del 34, Wiwilí ya 
tenía apariencia de pueblo con sus casas alineadas y 
calles trazadas. Estaba en proyecto la construcción de 
un hospital, una escuela, un cuartel, una tienda popular 
e incluso una pista de aterrizaje. El 12 de enero, un 
decreto presidencial dio a Wiwilí el título de 
municipio. !• 41 

El proyecto de Sandino era un desafío: dar la 
oportunidad a la población local de explotar sus 
propios recursos, de contribuir así al desarrollo 
nacional y sobre todo de salir del impase de la 
exclusión. Hablar de integración nacional y mostrar 
interés por el desarrollo económico y social de una 
población que siempre había sido marginada, era algo 
totalmente revolucionario en la Nicaragua de 
los años 30. 

El 7 de julio de 1933, Sandino declaró al diario La 
Prensa que el objetivo de su proyecto era "poner fin a 
la propiedad privada: causa única de las guerras 
fratricidas humanas''. Cuando Sandino decidió 
instalarse en la frontera agrícola de Nueva Segovia, no 

fue sólo porque éste había sido el terreno de la guerrilla 
sino también, porque su proyecto permitiría garantizar 
la reproducción del sistema de producción del 
campesinado segoviano. 

A mediados del siglo XIX el café se h:ibía extendido en 
el Pacífico sobre la base de grandes fincas, y hacia 
1880, en los departamentos norteños de Matagalpa y 
Jinotega. Fue hasta principios del siglo XX que el 
latifundio llegó al departamento de Estelí, desplazando 
la frontera agrícola hacia el este, en el departamento de 
Nueva Segovia. 

Con la introducción del café, los gobiernos habían 
dictado leyes a favor de la apropiación individual de las 
tierras nacionales, ejidales y comunales que, en sus 
modalidades, favorecían a la oligarquía y bloqueaban a 
las masas campesinas el acceso a la tierra. Además, las 
leyes sobre el trabajo obligaban a los campesinos a 
trabajar en las grandes fincas de café como obreros 
agrícolas. 

Aunque a principios del siglo XX el desarrollo 
campesino ya estaba bloqueado en Matagalpa y 
Jinotega, sin embargo pudo consolidarse en Las 
Segovias e iniciar un proceso de acumulación sobre 
la base del cultivo de café. En 1910, el censo de 
productores de café de Nueva Segovia muestra que 

El General Sandino y Blanca Arauz acompañados de un grupo de campesinos el día de su boda. 
San Rafael del Norte, 18 de Mayo de 1927. (AH! lHN) 
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el 73% de las fincas tenían menos de 10 manzanas y 
que el número de obreros en relación con los 
agricultores era el más bajo de todo el país. 1151 

Esos datos revelan que la economía del departamento 
estaba dominada por la vía campesina de producción 
familiar, caso único en el panorama nacional; pocos 
eran los campesinos segovianos que tenían título de 
propiedad, en su mayoría ocupaban libremente las 
tierras nacionales de la frontera agrícola. 

Cuando se dio la guerrilla sandinista en 1927, ya había 
empezado la ofensiva de la oligarquía agraria en Las 
Segovias. Al integrarse en el Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional, los campesinos no sólo lucharon 

contra los marinos norteamericanos sino también 
contra los grandes cafetaleros para defender su vía de 
producción. Si la resistencia sandinista logró ser tan 
finne es justamente porque estaba implantada en la 
zona del país donde el campesinado había acumulado 
más fuerza. 

En 1933, el proyecto sandinista respondía a las 
aspiraciones sociales de los exsoldados del EDSN. 
Al instalarse en las tierras nacionales, Sandino defendía 
el libre acceso de los campesinos a la tierra para 
fortalecer la vía campesina de producción contra el 
avance del latifundio. 

La comuna segoviana 

El proyecto sandinista de ''sociedad de ayuda mutua y 
de.fraternidad u11iversal'' como el mismo Sandino lo 
llamaba, trascendía lo nacional. 

En efecto respondía al proyecto del maestro argentino 
Joaquín Trincado, fundador de la Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal (EMECU). Fue en 
México donde Sandino se adhirió a esa escuela 
espiritista y nombrado ''celador'', o sea representante 
personal de Trincado en Nicaragua. 

En una carta dirigida al Gran Maestro en 1931, Sandino 
demuestra que estudió una de las obras de Trincado, 
Los Cinco Amores: "aqui mismo estoy e.~forzándome 
por recibir i111u11iva111ente las inspiraciones 
espirituales en lo relativo a la.formación de 11uestro 
primer goh1erno de la comuna universal, para lo que 
he tenido que repetir en estos momentos la lectura de 
Los cinco amores". 1161 

El objetivo de la EMECU era crear la Comuna 
Universal, un mundo sin fronteras basado en un 
régimen comunitario. La realización de ese proyecto 
tenía varias etapas progresivas: la comuna a nivel 
familiar, local, regional, nacional y después universal. 

En los años 20, miembros de la EMECU habían 
fundado en Argentina una colonia agrícola 
autogestionada. El objetivo era demostrar que el 
producto del trabajo colectivo pennitía a todos los 
miembros de la comunidad recibir vivienda, comida, 
ropa, atención médica y educación. 

En muchos aspectos, el proyecto sandinista de 
colonización del río Coco se parece al argentino. En 
una carta a Alfonso Alexander en julio de 1933, 
Sandino anunciaba que iba "a trocar las vírgenes 

regiones del Norte en centros de vida y de cultura para 
todo ser humano acosado por la clase explotadora y la 
miseria". 1171_ Sandino quería hacer de la "comuna 
segoviana" un lugar donde pudieran refugiarse todos 
los marginados del mundo. En su "Manifiesto a los 
Pueblos de la Tierra", en marzo de 1933, Sandino 
había declarado: "a esta región deberá llegar todo el 
proletariado centroamericano y de cualquier parte del 
globo terrestre." f1 81 

A raíz del asesinato de Sandino, el 21 de febrero 
de 1934, la EMECU le rindió un homenaje en esos 
ténninos: "Sandino organizó una colonia fraternal de 
obreros, agricultores, mineros e industriales que con 
el trabajo honrado pudieran ganar su subsistencia sin 
ser gravosos en lo más mínimo al país". 1191 

Si dejamos a un lado sus aspectos utópicos, vemos que 
a nivel nacional el proyecto sandinista representaba 
para la oligarquía y para el gobierno una amenaza: 
primero, porque se planteaba integrar social y 
económicamente la Costa Atlántica a la nación. Con la 
excepción del intento militar del gobierno de Zelaya a 
finales del siglo XIX, ningún gobierno se había 
interesado en el desarrollo de la Costa Atlántica y 
mucho menos en la suerte de la población indígena; 
segundo, porque el organizar cooperativas y además 
autogestionadas, introducía una innovación en el país 
cuya reproducción atentaba contra el orden establecido, 
Wiwilí era un proyecto piloto que hubiera tendido a 
multiplicarse en el futuro, ya en enero de 1934, la 
Guardia Nacional infonnaba que fuera de Wiwilí, 
existían cinco nuevos campamentos r201; y tercero, 
porque la defensa de una vía campesina de producción 
se oponía a la expansión del latifundio de café. 
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La confrontación militar 

Además de representar un peligro político y 
económico, el sandinismo no dejaba de ser también 
una amenaza militar. 

En junio de 1933, un infonne confidencial de la guardia 
decía: "el enemigo común a la república y a la 
Guardia Nacional es el general Sandino ya sea en el 
orden militar, o político y económico, obvio como es 
que la presencia de Sandino en la más rica localidad 
del país, escogida por él es un puesto estratégico con 
re:.pecto al área central y de acceso fácil del lado 
de Honduras y de otra parle, para la introducción de 
nuevos elementos bélicos según lo demuestra la 
topografía de su posición con relación a la.frontera 
de Honduras". 121 1 

A pesar del desanne del EDSN, un sector de la opinión 
pública y la Guardia Nacional consideraban que no 
todos los recursos bélicos sandinista habían sido 
entregados. Es posible que diversas annas hayan sido 
escondidas, como lo demuestra el hecho de que a raíz 
de una explosión en el Campo de Marte, provocada por 
la Guardia Nacional en agosto de 1933, Sandino 
anunció al presidente que 600 hombres con annas 
estaban a su disposición, pero lo que parece cierto es 
que Sandino no queria más guerra. 

Desde León, Escolástico Lara y Norberto Salinas de 
Aguilar trataron de convencerlo a retomar las annas y 
hasta fueron a negociar con el ministro mexicano, 
Toledo, cierta cantidad de material bélico para reactivar 
el Ejército Defensor. 

Sandino siempre se negó. La lucha ya no era militar 
sino política. Su principal preocupación era proteger a 
la población segoviana hostilizada pennanentemente 
por la Guardia Nacional. 

Desconociendo a la Guardia Nacional, por ser hija de la 
intervención, Sandino presionó todo el año 1933 al 
gobierno para que esta fuerza militar fuera depurada y 
reestructurada, pero ningún proyecto de reforma fue 
presentado al Congreso. El único cambio se dio en abril 
de 1933 por una reducción del presupuesto de la 
Guardia Nacional, que tuvo como consecuencia la 
reducción de sus efectivos de 4000 a 2554 hombres. 1221 

No obstante, esta última cifra superaba el número de 
sedados activos durante la guerra. 

En enero de 1934, la población de Wiwilí estaba 
rodeada por la Guardia Nacional. Según los Convenios 
de Paz de 1933, el presidente Sacasa tenía que decidir 
el 17 de febrero sobre la suerte de los 100 sandinistas 
annados. Para la Guardia Nacional, la oligarquía y 

parte del congreso, Sandino tenía que entregar las 
annas a los militares. Pero había también una parte 
importante de la opinión pública que estaba a favor de 
la preservación de un contra poder militar sandinista 
frente a una Guardia Nacional cada vez más peligrosa 
para el país. 

A lo largo del año 1933, la actitud de la guardia había 
provocado desconfianza y alanna entre la población. 
Enjulio del 33, un infonne confidencial de la guardia 
señalaba que: "toda la prensa local de Managua deja 
ver casi todos los artículos que se relacionan a la 
Guardia Nacional el poco aprecio que tiene de 
ella" .12'1 

A principios de 1934, el diario la Noticia escribía en 
su editorial: "en estos momentos Sandino está dejando 
Je ser el problema del país y la Guardia Nacional se 
está convirtiendo en el verdadero problema de la paz 
nacional". 1241 

El 26 de enero de ese año, Sandino escribió al 
presidente que no entregaria las annas a un ejército 
''ilegal· '. Sacasa le invitó a que viniera a Managua 
para discutir los términos de un acuerdo. Los hombres 
más cercanos a Sandino le aconsejaron no viajar, 
sospechando una trampa, además se temía una ofensiva 
de la Guardia Nacional contra las cooperativas. 

Desde Managua, Lara escribió a Sandino: "debe 
pensar mucho su venida, es cuestión de un mes, y aún 
piensan en menos tiempo. Pudiera tenderle un lazo 
(..). Si resuelve llegar, deje todo arreglado". 1251 

Los partidarios de la guerra eran muchos, a finales de 
enero, Salinas de Aguilar infonnó a Sandino que tenía 
3000 hombres listos para combatir, que podía tomar El 
Fortín de León y que, pagando a un alto oficial de la 
guardia se podría ocupar el Campo de Marte en 
Managua. 1261 

Sin embargo, Sandino pensaba que todavía se podía 
evitar la guerra civil, su viaje a Managua significaba el 
último intento de solución pacífica a la crisis. 

59 



60 

• 
• 
Afinnamos último intento porque, en realidad, las 
posiciones militares de la guardia en Las Segovias eran 
las premisas de una declaración de guerra. 

Antes de partir, Sandino suspendió las actividades 
económicas de las cooperativas y anunció a la 
población de Wiwilí que todos quedaban bajo el 
régimen militar. 1271 El Estado Mayor del Ejército 
Defensor fue rehabilitado PI y órdenes militares fueron 
mandadas a los jueces de agricultura de la región para 
que se reactivara el servicio de espionaje. 1291 

El 16 de febrero, Sandino, su hennano Sócrates y los 
generales Juan Pablo Umanzor y Francisco Estrada 
llegaron a Managua. Mientras Sandino declaraba que 
"no entregaría las armas a la guardia nacional 
porque no era autoridad constituida", 1-'01 Somoza 
opinaba que "era imposihle la conlinuación de un 
estado de111ro de otro como la existencia del ejércilo 
armado di! Sa11di110" . 1311 

El 20 de febrero, Sandino y el presidente J. B. Sacasa 
llegaron a un acuerdo: el gobierno se comprometía en 
el ténnino de tres meses, a proponer al Con!,JTeso una 
refonna de la Ley orgánica de la Guardia Nacional. 
Además, un liberal prosandinista, el General 
Portocarrero fue nombrado delegado del ejecutivo 
en los departamentos del Norte. 

Esta decisión significaba para la Guardia Nacional la 
pérdida del control sobre Las Segovias y, en un futuro 
próximo, la depuración de sus filas. Para Somoza, 
denotaba su probable destitución como jefe de la G.N. 

Lo que pasó el 21 de febrero es de sobra conocido: al 
salir de Casa Presidencial, Sandino y sus hombres 
fueron arrestados y asesinados por un grupo de 
guardias. En la madrugada del 22 fue atacado el 
municipio de Wiwilí dejando un saldo de por lo menos 
300 mue11os. Según los testimonios de ex-combatientes 
sandinistas. el ataque a Wiwilí tomó a la población de 
sorpresa. lo que parece extraño, si desde el 16 de 
febrero todos estaban en ale11a. 

Un artículo publicado en El Puehlo, el 20 de febrero, 
afinna que Sandino, después del acuerdo con el 
Presidente, envió un mensaje a Wiwilí, indicando a su 
gente que podían volver a sus trabajos. Aunque no 
tenemos la certeza de que tal infonnación sea verídica. 
este hecho ayudaría a entender por qué las cooperativas 
fueron aniquiladas con tanta rapidez. 

A partir del 22 de febrero la Guardia Nacional ejecutó 
un programa llamado "pacificación de !"as Segovias" 
que consistió en un verdadero genocidio en los campos 
segovianos. Al igual que cuatro años antes, los 
campesinos vivieron el terror, tuvieron que dejar sus 
tierras y huir al monte ya que no existía un Ejército 
Defensor. 

Somoza necesitó más de un año para concluir su 
programa de "pac(ficación". Al momento de rendir su 
infonne anual en septiembre de 1935, la Guardia 
precisaba que "ya no exislían grupos de bandoleros 
que merodeaban por las mon1añas de los 
departamentos donde antes eran sus lugares 
favorilos". 1321 El infonne no revela cuál fue el costo 
humano de esa "pac((icación". lo que todavía es una 
incógnita. 

El peligro militar que representaba Sandino, si 
realmente existía para entonces, ya estaba descartado. 

En lo político, el presidente Juan Bautista Sacasa o la 
"nulidad sonrienle" como lo llamara el poeta Rubén 
Darío, fue incapaz de enfrentar a Somoza. Su gobierno 
decretó en mayo de 1934 la amnistía para los asesinos 
de Sandino, quienes, para ese entonces, habían salvado 
a la nación de "la guerra y de la tiranía sandinisla" . 
El decreto tenninaba con una cita de Goethe: ''prefiero 
la injuslicia al desorden". 1331 

La nueva fuerza política que se estaba fonnando en las 
ciudades, fue desmantelada: sus protagonistas salieron 
al exilio o fueron perseguidos. La vía estaba libre para 
que Somoza tomara el poder, lo cual hizo en 1936, sin 
ninguna resistencia. 

La destrucción del proyecto sandinista en las Segovias 
tuvo un significado económico, pues con él desapareció 
la experiencia cooperativa. esfuerzo que cayó en el 
olvido. 

En cuanto a las tierras nacionales de Las Segovias, los 
interesados no perdieron tiempo. El 23 de febrero de 
1934, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua declaraba que "muchas i!mpresas 
extranjeras no querían im•ertir capital en Nicaragua 
mienlras -~·andino persistiera en sus andanzas pero la 
confianza en la protección que les da las leyes de la 
República renacerá ahora en sus espíritus" . 1.1~1 

En efecto, La Prensa del 4 de marzo anunciaba en su 
primera página: "El gerenle general de //1/ernalional 
Industries and DeFe!opment Corporal ion de San 
Francisco vendrá a Nicaragua con el oh/e/o de tratar 
con los hombres del gobierno sobre sus planes di! 
colonización de la extensa región segoviana en la cual 
111Fert1rá 20 millones de dólares". 

El asesinato de Sandino y la ''pacificación de Las 
Sego1·ias" pennitieron a la oligarquía a!,'Taria expulsar 
a los campesinos de Nueva Segovia y extender sus 
propiedades. En 1960, el latifundio ocupaba el 97% de 
las tierras segovianas. 

La destrucción del movimiento sandinista significó la 
derrota militar y política del desarrollo de la vía 
campesina de producción en Nicaragua. 
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Frances Kinloch Tijerino nos presenta, acompañado de un estudio documental, 
un ejemplar inédito de las décimas LAS LOCURAS DE GRANADA de 

Fray Desiderio Quadra, documento conservado en el Archivo del Instituto 
de Historia de Nicaragua. 

U 
n nuevo ejemplar - hasta ahora inédito - de las Décimas escritas 
por Fray Desiderio Quadra, a raíz de nuestra independencia de 
España, se conserva en el Archivo del Instituto de Historia de 
Nicaragua. Constituye una de las escasas fuentes primarias para 

estudiar esos turbulentos años en que se produjo la anexión de 
Centroamérica al Imperio Mexicano y la Guerra Civil de 1824. 

La primera obra conocida de Quadra consiste en ciento cincuenta y tres 
décimas y un soneto, en las cuales el autor relata las "locuras" 
cometidas por Granada, - o más bien por los republicanos de esa ciudad 
- entre los meses de enero y julio del año 1823. El manuscrito quedó en 
manos del historiador Jerónimo Pérez, quien lo publicó por entregas en 
su periódico quincenal La Tertulia, a partir del 15 de julio de 1876. 111 

El ejemplar que transcribimos a continuación se compone de noventa 
y siete décimas y una octava final, en las cuales el Fraile narra los 
principales sucesos acontecidos en Nicaragua entre los meses de mayo y 
julio de 1824. Da especial importancia a un ataque a Jinotepe, 
perpetrado por un ejército integrado por granadinos e "indios 
flecheros" de la isla de Ometepe, Matagalpa, Camoapa y Boaco. 

Asimismo, afinna haber escrito otra obra sobre una ''nocturna 
invasión" a Managua; y asegura estar recabando noticias sobre el 
desarrollo de la situación política en León para dedicarle también unas 
Décimas. Lamentablemente, éstas no han sido encontradas hasta el 
momento en nuestros archivos públicos. 

En el presente número de la Revista de Historia incluimos la 
transcripción íntegra de este documento, valorando su importancia no 
~'- '. como fuente histórica, sino también como una de las primeras 
creaciones literarias del período independiente. Adelantaremos algunos 
datos biográficos sobre el autor de las Décimas, así como una valoración 
de los elementos novedosos que aporta este documento para el estudio 
de esos primeros años de transición del régimen colonial a la 
constitución del Estado de Nicaragua, período cuya interpretación ha 
generado no pocas polémicas en la historiografía nacional. 

Datos biográficos 

El autor de las Di ·mas nació en el seno de una de las principales 
familias granadin~ de hacendados criollos, en el último cuarto del siglo 

Notas 

!.-Reproducido en: Revista 
Conservadora de el Pensamiento 
Cemroamericano (RCPCA), 
XXVl(129):32-41. Managua. 
Artes Gráficas, Junio 1971; y en: 
AGUILAR, Arturo, Hombres de la 
Independencia de Nicaragua y Costa 
Rica, León, Nicaragua: s.p.i., 1940, 
pp. 191-23 7. Hay ligeras diferencias 
en la transcripción del documento 
entre ambas publicaciones, siendo la 
más importante el mes en que se 
concluyó, señalado por Quadra en el 
Soneto final. En la versión de Pérez se 
lee "veillfiocho de mayo", mientras 
que Aguilar transcribió "Diez y ocho 
de Julio". El documento omite el año 
en que fue escrito; sin embargo, 
inexplicablemente, Aguilar dá el año 
de 1826 en su presentación - fecha 
que ha sido reproducida 
posteriormente por algunos autores. 
Basándonos en una cronología que 
elaboramos sobre los acontecimientos 
enmarcados en el contexto de la 
anexión a México y la Guerra de 
1824, sustentada en fuentes 
documentales adicionales, somos 
de la opinión que ambas obras fueron 
escritas entre 1823 y 1824. 
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XVIII. icl Por YÍa de La Habana, donde realizaban las \'entas de las 
partidas de cacao y ai'lil exportadas por El Desaguadero, los Quadra 
recibían con regularidad libros publicados en Cádiz, sobre todo clásicos 
espaiioles y latinos. Se distinguían desde entonces como una familia de 
letrados, - ''d1estro.1 en el e¡ercicio de pluma e inteligencia", para 
utilizar la expresión de uno de sus descendientes. 131 

En 181 O, Desiderio Quadra se graduó de Bachiller en Derecho Civil 
y Canónico en el Colegio Seminario de León. Ese mismo año, fue 
ordenado Presbítero por el Obispo Nicolás García Jerez, y se trasladó 
temporalmente a Comayagua a ejercer su ministerio. De regreso en 
Nicaragua, desempeñó las coadjutorias de Managua y Matagalpa. 
Se borló en Cánones en 1816 y fue catedrático de esta clase hasta 1820, 
ailo en que tomó posesión del curato de Jinotepe donde pennaneció 
durante la guerra civil de 1824, y escribió sus célebres Décimas. Una 
vez pacificado el Estado, fue electo Diputado ante la Asamblea 
Nacional Constituyente confonnada en León el 1 O de abril de 1825. En 
1832 el Cabildo Eclesiástico lo nombró Vicario Capitular del Obispado, 
cargo que sirvió hasta su muerte, el 4 de octubre de 1849. P 

Aporte histórico 

La participación indígena 

En el artículo ''Cleto Ordóñez: boceto biográfico de un caudillo 
pupular independentista'', publicado en el primer número de la Revista 
de Historia 151, señalamos el carácter radical del movimiento 
republicano en Nicaragua, alrededor del cual convergieron algunos 
criollos liberales, sectores de las capas medias y bajas de los principales 
centros urbanos de la provincia de Nicaragua, apoyados por indígenas 
de los pueblos de Monimbó y Diriega. 

La lectura de las Décimas nos revela que la participación indígena fue 
mucho más amplia. Fray Desiderio Quadra afinna que Granada había 
logrado reunir un fuerza annada de más de mil hombres, al que se 
habían incorporado no sólo habitantes de Granada, Niquinohomo, 
Catarina, y Diriomo, sino también "indios.flecheros" de la isla de 
Ometepe, Camoapa, Boaco y Matagalpa. 

Relata Quadra que el 11 de julio, la Junta Republicana de Granada 
envió una fuerza compuesta por 400 soldados de infantería y 100 
fusileros, apoyados por una "gruesa caballería" a apoderarse de la 
plaza de Jinotepe. El objetivo de la acción era aislar a Managua, que se 
había auto-eregido en capital, con la adhesión de Rivas y Nueva 
Segovia. Esta ciudad era el refugio de aquellos sectores que habían 
apoyado, entre 1822-23, la anexión al Imperio mexicano. 

El comandante de las fuerzas granadinas cometió el error de concentrar 
a la mayor parte de sus tropas en una "e11ca1011ada", donde fueron 
víctimas de un nutrido fuego de parte de los defensores de la plaza, 
atrincherados en las altas laderas. Describe con gran detalle la acción 
bélica, que se prolongó hasta horas de la tarde cuando finalmente las 
fuerzas atacantes huyeron en desbandada. 

La mayoría de los textos que abordan los sucesos de la primera guerra 
civil de nuestra historia independiente, omiten esta batalla. 

2.-Existe una discrepancia en cuanto 
a su fecha de nacimiento: Jerónimo 
Pérez afirma que nació en León, el 
23 de mayo de 1 786, del matrimonio 
formado por Diego de la Quadra 
y Francisca Ruiz de Ocaña. J. E. 
Arellano, en su Panorama de la 
literatura 11icaragiie11se, refiere el 
año de 1779. 

3.-CUADRA PASOS, Carlos. 
Obras. Tomo l. Libro de Familia. 
Nicaragua: PINSA, 1976. 

4.-Estos datos son proporcionados 
por Jerónimo PEREZ, en la 
presentación que hace a las 
Décimas en el periódico 
La Tertulia, Masa ya, 15 de julio 
de 1876. Reproducido en: RCPC, 
XXVI(l29):32 

5.-KINLOCH, Frances, "Cleto 
Ordóñez: boceto biográfico de un 
caudillo popular independentista" 
En Revista de His1oria. Nº 1, 
Managua, Enero-Junio 1990. 
pp. 63-77. 
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6.-Ver: Revista de la Academia 
de Geografia e Historia de 
Nicaragua, VI(2):164. 
Managua: Ed. Rodríguez, 1944. 

7.-0RTEGA ARANCIBIA, 
Francisco. Nicaragua en los 
primeros aiios de s11 
emancipación política. París: 
Librería de Garnier Hermanos, 
1894. 

8.-idem, pp. 140 y 144. 

9.-EI Bachiller Osejo quien 
divulgó las ideas ilustradas en la 
vecina provincia. 

Sin embargo, encontramos una referencia a la misma en una 
exposición hecha por José Rosa lzaguirre ante la primera Asamblea 
Nacional Constituyente del Estado de Honduras, en el contexto de un 
debate en tomo a un empréstito forzoso que se pretendía imponer a los 
propietarios de Tegucigalpa y Comayagua, para costear una expedición 
pacificadora a Nicaragua. En su exposición, recogida en Acta del 7 de 
enero de 1825, Rosa lzaguirre describe los principales hechos 
acontecidos en Nicaragua el año anterior, basándose en datos 
registrados por el periódico El Indicador: 

''El Indicador número ./, refiere que el 22 de Junio, levantándose la 
guarnición con las armas y el Gobierno, despojó al C. Pablo 
Meléndez de los mandos político y militar; que nombró de General al 
Coronel Cleto Ordóñez y de Jefe Político Superior al C. Juan 
Argüe/lo; que por orden de aquel se formó una expedición combinada 
sobre Managua, fue atacado Jinotepe y se destacaron seiscientos 
hombres en Nagarote al mismo tiempo que trataban los Comisionados 
en Managua; que el 6 de agosto fue saqueada la ciudad de León hasta 
sus barrios; que de Granada vino un refuerzo de tropas á León, y le 
acabaron de robar. ''[61 

En su obra Nicaragua en los primeros años de su emancipación 
política, 171 Ortega Arancibia se refiere a una acción militar con 
características similares a la que describe Desiderio Quadra, aunque la 
ubica en el contexto de la Guerra de Cerda y Argüello en 1827. El 
objetivo de la acción, señala Ortega Arancibia, era cortar las 
comunicaciones entre Managua y su aliada, la Villa de Nicaragua o 
Rivas. Un cura de apellido Estrada, quien había estado preso en León a 
raíz de los levantamientos anti-anexionistas del año 1822, y que tenía 
gran ascendencia sobre las comunidades indígenas que habitaban en 
las cañadas de Matagalpa, reunió el "ejército de flecheros" que salió 
en apoyo de la Junta Republicana de Granada. 

Uniéndose a los fusileros de esa ciudad, marcharon sobre Jinotepe 
donde fueron rechazados. ·'Los dispersos con el marcial clérigo, 
volvieron a las cañadas de Gamarra en las montañas de Matagalpa, 
y Anselmo Vado, primer jefe de aquella desgraciada expedición 
militar, entró a Granada derrotado con sus soldados", relata Ortega 
Arancibia. rs1 El historiador masayés advierte que la falta de archivos le 
obligó a recurrir exclusivamente a la tradición oral para elaborar su 
libro, publicado en el año de 1894. Ello nos hace pensar que su relato 
pudiera referirse a la batalla del 11 de julio de 1824, descrita por Fray 
Desiderio en sus Décimas. 

Quadra nos aporta otro dato curioso. Con el fin de amedrentar a los 
"imperiales" que apoyaban la anexión a México, los granadinos habían 
divulgado el rumor que les venía en camino un refuerzo de dos o tres mil 
soldados enviados por la República de Colombia, (establecida desde 1819 
por Bolívar y Santander). Por tal motivo, el ''Partido bueno'', es decir el 
de los defensores del sistema monárquico con los cuales se identificaba 
Quadra, apodaron "culumbianos" a los "indios flecheros" que 
acudieron en apoyo de Granada. 

Es interesante señalar que los republicanos en Costa Rica, encabezados 
por el mestizo leonés Rafael Osejo 191, mantenían correspondencia con 
Simón Bolívar desde inicios de 1823 y promovían la idea de fonnar 
una Federación con la República de Colombia, como alternativa a la 
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anexión al Imperio Mexicano. 11°1 Es probable que los criollos liberales 
como Nicolás de la Rocha, Juan Argüello y Juan José Guzmán, que 
fonnaron parte de la Junta Gubernativa republicana de Granada, hayan 
contemplado --si no la anexión a Colombia-- al menos una alianza con 
el ejército bolivariano para enfrentar a los "imperiales" 

El conflicto religioso 

Para explicar las causas de la guerra civil de 1824, Quadra apunta un 
dedo acusador a la "plebe" tanto de Granada como de León, que se 
había "tumultuado" siguendo el "modelo Cletino" --derivación del 
nombre del principal caudillo de los republicanos, Cleto Ordóñez. 

Su origen familiar y su condición de sacerdote, explican que el marco 
ideológico a través del cual Desiderio Quadra racionaliza los 
acontecimientos de 1823-24, tenga como puntos de referencia las 
luchas burguesas que desde fines del siglo XVlll, habían iniciado el 
derrumbe del Antiguo Régimen feudal europeo, bajo el cual la Iglesia 
Católica disfrutaba de inmenso poder, tanto espiritual como temporal. 

Debido al carácter radical del movimiento liberal en Nicaragua, 
Quadra lo asocia con la Revolución Francesa, dándole una 
connotación religiosa al enfrentamiento al emplear calificativos 
como: "eclesiasticida", "hereje", "materialista", "anti-cristiano", 
entre otros. 

Sin embargo, este conflicto entre liberalismo e Iglesia no era una 
"importación" francesa; más bien formaba parte de la contradictoria 
herencia colonial española. Durante los siglos XVI y XVII, bajo los 
Habsburgo, la Iglesia Católica había fortalecido siempre la autoridad 
del monarca, y muchos de los reyes de esta dinastía confiaron gran 
parte de la administración al clero. Para los tradicionalistas, esta unión 
entre la Iglesia y el Estado representaba la esencia de la hispanidad, 
pues se identificaba la religión con los grandes acontecimientos de su 
historia: la victoria sobre los moros, el descubrimiento y conquista de 
América, y la contrarreforma. 

Durante el "despotismo ilustrado" de los Borbones, y especialmente 
bajo Carlos III ( 1759-1788), se introdujeron en España y en el mundo 
colonial un conjunto de reformas tendientes a la secularización de la 
sociedad, y a la reducción del inmenso papel que la Iglesia había 
desempeñado hasta entonces. Esta corriente secularizadora fue 
calificada de "jansenismo" por sus opositores. 1111 

La corriente secularizadora prevaleció en las Cortes de Cádiz que, entre 
1810 y 1813, suprimieron el Tribunal de la Inquisición y el fuero 
eclesiástico, sometiendo al clero a la jurisdicción de la justicia 
ordinaria. Incluso, el juicio doctrinal de los Obispos quedó sujeto a las 
Juntas de Censura, contempladas en la ley de libertad de expresión. 
Además, fueron suprimidas las órdenes monacales, consideradas como 
una amenaza a la nación por los estrechos lazos que mantenían con 
Roma, y se procedió a la secularización de sus bienes. 

La aplicación de las leyes y decretos emitidos por las Cortes de Cádiz 
se suspendió en 1814 con el retomo de Femando VII al trono español, 
pero fueron puestas nuevamente en vigor en 1820 a raíz de la 
revolución liberal de Riego y Núñez. Fue precisamente el temor a verse 

10.-ZELA Y A GOODMAN, Chester. 
El Bachiller Osejo, Tomo l. Costa 
Rica: Ed. Costa Rica, 1971, pp. 145 
ss. Por su parte, los "imperiales" 
de esa provincia se oponían a tal 
Federación acusando al gobierno 
de Colombia de perseguir la religión 
católica. 

11.-El jansenismo --movimiento 
inspirado en la obra Aug11sti1111s de 
Cornelius Jansenius ( 1640)--
se manifestaba como la afirmación 
de los derechos de la conciencia ante 
el aparato jerárquico del Estado y de 
la Iglesia, por lo que fue condenado 
como herejía en 1713. Para 
entonces, ya habia ampliado sus 
bases sociales hasta convertirse en 
un valor entre la alta burguesía, dada 
su afinidad con el proceso de 
individualización que en el orden 
económico, político y moral 
impulsaba el liberalismo burgués. 
Ver: PUECH, Henri-Charles 
(Editor), Las Religio11es 
constituidas en Occideme y sus 
coll/racorriellles. Tomo 11. Historia 
de fas Religiones, Vol. 8. México: 
Editorial Siglo XXI, 1981. p. 37 ss. 
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Cielo Ordóñez Barberena Pérez, 
Alejandro.1971. 

12.-Los documentos 
fundamentales para estudiar estos 
hechos se encuentran recopilados 
en la obra de José Dolores 
GAMEZ, titulada Archil'O 
Histórico de la República de 
Nicaragua, Tomo 1, Managua : 
Tipografia Nacional, 1896. 
Asimismo, fueron reproducidos 
en los numeros 181, 182 y 183 de 
la Re1'is1a del Pensamiemo 
Ce111roamerica110 (RPCA), entre 
octubre y junio de 1984, 
(Ma.nagua: Imprenta Don Bosco). 

13. -"Reflex.iones sobre la Nota 
que el Ilustrisimo Señor Don F. 
Nicolás Garcia de Jerez.. Obispo 
de Nicaragua. Dirigió al Gobierno 
de León en 22 de setiembre de 
1823". E~ GAMEZ. op. cit.; y 
reproducida en RPCA, XXXIX 
(18:2)·7 

14.-Ver· RODRJG EZ. Jaime. 
711e Emergence o/ Spanish 
America University of California, 
1975 Titulo en español: El 
. \laC1mie1110 de Hispanoamérica. 
l 'iceme Rocafuerte y el 
hispanoamericanismo, 1808-

1832. México· Fondo de Cultura 
Económica. 1980, p 224. 

afectados por el nuevo \'Íraje en la metrópoli lo que unió a la alta 
jerarquía militar y eclesiástica de la Capitanía General de Guatemala 
con la aristocracia criolla. para proclamar la independencia de España 
y la anexión al nuevo Imperio constituido en léxico por Agustín 
de lturbide. 

Los liberales centroamericanos se opusieron con beligerancia al 
proyecto anexionista, puesto que implicaba continuar bajo un sistema 
de gobierno monárquico y la perpetuación de las jerarquías sociales 
existentes. El derrocamiento de Iturbide, como resultado de una 
rernelta militar en el propio México, les presentó la oportunidad para 
hegemonizar el vacío de poder. Conformaron una Asamblea ;-..!acional 
Constituyente, la cual proclamó el 1 de ju]io de 1823. la independencia 
absoluta de Centro América. Además, decretaron que para mientras el 
Congreso elaboraba la nueva Constitución de la República Federal, 
se adoptaban provisionalmente las leyes y decretos emitidos por las 
Cortes de Cádiz. 1 •~1 

El conflicto estalló de inmediato: el Obispo de Nicaragua y Costa Ríca, 
Fray Nicolás García Jerez se negó a pre.star juramento de obediencia a 
la Asamblea acional Constituyente, argumentando que tales leyes 
atacaban ·'directamente a los Sagrados Cánones. a la disciplina 
general de la Iglesia, y a los derechos divinos del Obispado·'. 1n1 

El patronato real constituyó otro escollo en las relaciones con la 
Iglesia. Mediante este derecho concedido por el Pontífice a la Corona 
española en el siglo XVI, el Estado controlaba las funciones 
administrativas del clero e intervenía directamente en el nombramiento 
de los Obispos. Al independizarse, Jos liberales americanos exigieron el 
derecho de patronato para sus gobiernos, lo que generó una grave 
fuente de conflictos. 11•1 

En las Décimas de Fray Desiderio Quadra encontramos numerosas 
referencias a esta problemática, sobre todo en la primera obra escrita 
en 1823. En ella relata los planes de Ordóñez de remover de sus cargos 
a todos los sacerdotes que habianjurado adhesión al lmperi.o 
mexicano, incluyendo a su venerado Obispo García Jerez, acusado 
junto con el ex-Gobernador González Saravia de haber propuesto a la 
Corona española utilizar los pue.rtos nicaragüenses como base para una 
invasión militar anti-independentista. Indignado, el Fraile denunciaba 
que Ordóñez contaba para ello con el apoyo moral de los "clérigos 
liberales'': 

" Muchos deciden de plano, 
que en Ordóñez hay poder 
de al Obispo remover 
y de obligarlo igualmente 
a ungir al que él le presente, 
¡peor Jansenio vi nacer' .. 

Aunque el conflicto se expresara en estos ténninos, consideramos que 
sus causas no eran propiamente de índole doctrinario. sino producto de 
las tensiones resultantes del proceso de delimitación del poder entre las 
nue as instituciones políticas y la Iglesia. Confinna este criterio el 
hecho de que la Constitución del Estado de Nicaragua proclamada el 8 
de abril de 1826, proscribe en su articulo 46 el ejercicio público de otra 
religión distinta de la Católica, Apostólica y Romana. Paradójicamente, 
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seis de los once miembros de la Asamblea Nacional que elaboró dicha 
Carta Magna eran partidarios de Ordóñez, según consta en una 
correspondencia del primer Jefe de Estado Don Manuel Antonio 
de la Cerda. 1i31 

Esperamos que esta introducción contribuya a explicar los hechos 
relatados por Fray Desiderio Quadra, así como su vehemente 
partidarismo, el cual no le resta importancia a sus Décimas como 
una de las raras fuentes primarias para el estudio del período 
independentista que han logrado sobrevivir a la acción destructora 
del tiempo, a catástrofes naturales, conmociones políticas, y a la 
inescrupulosa comercialización de nuestro patrimonio archivístico 
en el exterior. 

Fragmento del poema en decimos "las Locuras de Granada" 

15.-La Asamblea Constituyente que 
redactó la Carta Magna de 1826 
estaba integrada por once miembros, 
seis de los cuales eran partidarios de 
Ordóñez; ver: "Correspondencia 
entre el Jefe de Estado de Nicaragua 
y los Secretarios del Congreso 
Nacional", en "Revista de la 
Academia de Geografía e Historia 
de Nicaragua", Tomo X, Nº 2, 
pp. 133-137. Managua, 1950; 
y "Constitución del Estado de 
Nicaragua, emitida en 8 de abril de 
1826", en: Leyes de Nicaragua de 
1825 a 18./0, Managua: Talleres 
Nacionales de Encuadernación, 
s.f. p. 13. 
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A 
unque procuro Señores 
estar metido en mi casa 
sin querer de lo que pasa 

escuchar ni los rumores: 
aunque los dulces favores 
que el silencio brinda grato 
busco con grande conato, 
esta dicha no me toca 
porque Granada la loca 
me molesta en todo rato. 

Como la tengo vecina <
1> 

y es perenne en su demencia 
ya me agota la paciencia 
con su continua bolina 
dos años van que se obstina 
en esta su loca moda 
con que asusta e incomoda 
por su porte temerario 
no sólo a este vecindario 
sino a la provincia toda. 

Y o he conocido otros locos 
que a veces tienen cordura 
y aunque de tener locura 
quietos he visto no pocos 
mas con tan feos descocos 
con maña la más buscada 
con rabia nunca dejada 
y mil escándalos dar 
a nadie he visto loquear 
sino a la loca Granada. 

Puede el que acaso lo ignora 
preguntar ¿cuál es el tema 
que sigue con ansia extrema 
la loquísima Señora? 
Le respondo sin demora 
con intención siempre sana: 
es una pasión tirana 
por saquear bienes ajenos 
y por fines nada buenos 
de dominar mucha gana. 

El pasado año compuse 
una obrita intitulada 
Las Locuras de Granada 
título que bien le luce, 
la conducta en ella expuse 
criminal y escandalosa 
que esta loca perniciosa 
de enero a julio mantuvo 
en que sólo portes tuvo 
de ladrona y ambiciosa. 

Documento 

Hice circular de intento 
la obrita para que llegara 
a sus manos y abjurara 
todo loco pensamiento 
Creía tener el contento 
de mirarle arrepentida 
con vergüenza y confundida 
por las amargas verdades 
que le hablo con claridades 
en la obrita referida. 

Pero lejos de entablar 
la que me esperé reformar 
ha continuado en su fonna 
temeraria de loquear; 
sin donnir ni descansar 
de las locuras que trama 
¡qué bien el Profeta clama 
cuándo con Divina ciencia 
nos escribe la sentencia 
de que un abismo a otro llama! 

Este dicho por desgracia 
a la loca cae cabal 
porque devino a mayor mal 
le arrastra su contumacia 
siendo lo peor que por desgracia 
tiene sus hechos injustos 
los que califica justos 
amando al que los aprueba 
y si el cuerdo los reprueba 
entonces son los disgustos. 

Viendo que infructuoso fue 
el remedio de la obrita 
hacerle nueva visita 
por momentos intenté. 
Pero luego me refrié 
porque llegué a concebir 
ser más fácil reducir 
a tantos locos traviesos 
en San Hipólito presos 
que a Granada convertir. 

Me contenté solamente 
con soltar de cuando en cuando 
coplas algo relatando 
de esta loca impertinente. 
No ya por ser pretendiente 
De refonnarla feliz 
como anterionnente quise 
smo para que se viera 
que su locura severa 
es más de lo que se dice. 

( 1) El autor habita en uno de los pueblos inmediatos a Granada. 

Que fui culpable confieso 
porque no di más Doctrina 
diciendo de mi vecina 
todo criminal exceso: 
Tan lamentable progreso 
no quisiéramos de males 
que con sus artificiales 
locuras ha producido 
y que nos han reducido 
casi a momentos finales. 

Porque conciencia no poca 
de los inmensos perjuicios 
y costosos sacrificios 
que hace padecer la Loca, 
por infalible le toca 
que todo hombre hubiera fiel 
con su mano y el cordel 
concurrido prontamente 
a amarrarla fuertemente 
brazo que daña tan cruel. 

Es verdad que algún aviso 
a los pueblos llega, mas 
con tal mudanza y disfraz 
que dudarles es preciso: 
Sólo un parte claro y liso 
hubiera puesto a sus ojos 
de la Loca los arrojos, 
el que ya no quiere dar, 
aunque me asiste el pesar 
porque no alce más tapaojos. 

Pero ya me he condenado 
de mi delito a la pena 
haciendo sudar mi vena 
por el descanso llevado: 
Hasta poco que a luz he dado 
compendiosa relación 
de la nocturna invasión 
que sobre Managua gente 
ejecutó locamente 
donde llama población. 

No dudo que tal historia 
tenga buenas acogidas 
porque en ella hay referidas 
cosas de feliz memoria: 
Al fin una exhortatoria 
conviene que se dirige 
al incauto que se rige 
por el modelo Cletino 
para que en tal mal camino 
sus pisadas ya no fije. 
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Con mayor razón ahora 
el descanso sacrifico 
y a trabajar me dedico 
otra historia que enamora: 
aunque su cinta atesora 
no pocos justificantes 
contra la Loca constantes 
de que en ella siempre son 
el saqueo y la ambición 
las pasiones dominantes. 

Ordóñez y sus sectarios 
no han dejado por mover 
piedra, con el fin de hacer 
a pueblos sus partidarios: 
Con este objeto emisarios 
tienen en cada lugar 
ocupados en sembrar 
semillas de sedición 
para el fruto de facción 
abundante cosechar. 

La leal Villa de Managua 
en que en el orden se afianza 
con los pueblos de su alianza 
y Villa de Nicaragua 
contra la facción que fragua 
la misma Cletina, apura 
su celo con que asegura 
la dicha, sosiego, y paz 
que a trastornar muy audaz 
el Cletino se conjura. 

León estuvo fervoroso 
esta conducta observando 
afligiendo y extrañando 
al que asomaba faccioso: 
pero después perezoso 
o mejor diré cobarde 
ha deslucido el alarde 
de su celo y patriotismno 
dejando entrar el Cletismo 
que en su seno voraz arde. 

Pues tumultuada su plebe 
(hablo de la parte loca 
que por su demencia toca 
con aquello que no debe) 
cuando causa grave o leve 
ninguna se conoció 
a Meléndez despojó 
Jefe Político siendo 
y Comandante existiendo 
que poco ha se nombró. 

Como son meros Cletinos 
los que hicieron el despojo 
deslizáronse al arrojo 
de mayores desatinos; 
pues locos por los caminos 
que su amo Cleto les traza 
Comandante de la Plaza 
en elegirlo se ciegan, 
¿y así los médicos niegan 
que la locura se pasa? 

Con aqueste nombramiento 
la Loca se dejó ver 
más furiosa de placer 
y más inflada de viento: 
Más yo tengo el pensamiento 
que con este matrimonio 
entre locos celebrado 
ha su imperio dilatado 
Como en la Francia el Demonio. 

Managua cuyo desvelo 
es conservar el buen orden 
y prevenir el desorden 
con el más eficaz celo: 
mirando con desconsuelo 
que el gobierno que León tiene 
aunque prevé, no contiene 
de los malos el tropel 
separación hizo de él 
que vigorosa sostiene. 

Este acuerdo celebró 
en el mes de mayo cuando 
el uno y el otro mando 
a Meléndez se confió: 
No porque a éste consibió 
para el caso nada bueno 
pues no es de aciertos ajeno 
sino porque aquella plebe 
a la anarquía se mueve 
y no se le pone freno. 

Sabia conducta laudable 
renunciar su capital 
a la que amenaza un mal 
funesto e inevitable 
como el que a León aflige 
si su capricho lo elige 
no hay vida que no desole 
porque en aquel tolle tolle 
nunca falta el Crucifijo. 

En consecuencia una Junta 
General Gubernativa 
a todo mando extensiva 
en la leal Villa despunta: 
Nicaragua se le apunta 
en el obedecimiento: 
Segovia su rendimiento 
le ha protestado se palpa 
y aunque se unió Matagalpa 
después ha perdido el tino.<2> 

Mirando el loco Leonés 
a Managua separada 
con su gobierno instalado 
sobre mucha solidez, 
y que burla su altivez 
no siendo a Ordóñez sujeto 
le prepara el fuerte aprieto 
de guerra cruel y sañuda 
a lo que la loca le ayuda 
para sujetarlo a Cleto. 

(2) La mayor parte de los llamados indios con algunos pocos ladinos, por las intrigas de cierto oficial 
de milicias, están reconociendo a Granada por cabeza de Partido. 
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Interior de una casa granadina. 

Fonnada esta Sta.liga 
el loco en poco momento 
tiene alistados seiscientos 
y no miento, si más digo: 
Aunque la loca su amiga 
corresponde con mil manos 
pues de pueblos sus hennanos 
convoca por personeros 
hasta los indios flecheros 
que los finge colombianos.Ol 

La leal villa, cuyo honor 
es de tan constante lustre 
que no es capaz lo deslustre 
el coligado furor: 
aguántela con ardor 
su tropa de resistencia 
con la honrosa inteligencia 
que les dará eterna gala 
de antes morir a la bala 
que dar a Cleto obediencia. 

Menocal, A.G. Report of the U.S. Nicaragua 
surveying Party, /885.Washington: 1886. 

Nicaragua que comprende 
que la fortuna o el mal 
de su nueva capital 
por consecuencia a él se extiende 
a darle auxilios atiende 
De gente, armas y dinero: 
también con el placentero 
intento que honor exita 
de antes que a otros admita 
perder la vida primero. 

Como es el plan de facción 
hacer la guerra ofensiva 
la Loca atacando arriba 
por abajo el Loco León: 
Managua la precaución 
tuvo sin tiempo perder 
de en J inotepe poner 
a la Nicaragua gente 
que hiciera a la Loca frente 
o retaguardia coger. 

Soldados ciento cincuenta 
de infanteria llamados 
y tren de lanza armados 
excediendo de cuarenta: 
agregándose a esta cuenta 
del pueblo doce fusiles 
con uno o dos esmeriles 
y fileros como cien 
de Jinotepe era el tren 
contra proyectos horribles. 

Esta fuerza pues que digo 
quiso la Loca quitar 
para así debilitar 
a Managua su enemigo, 
y enseguida con su amigo 
acordar el día y hora 
en que guerra destructora 
a dos fuegos se le hiciera 
para que víctima fuera 
a doble fuerza invasora. 

(3) Es cosa digna de mirar que Granada piense engañar al partido de los buenos con la vergonzosa ficción de que le 
vienen de Colombia dos o tres mil hombres armados y municionados, y después de que ha divulgado tamaño embuste, 
saiir con que aquellos se transformaron, sin saber cómo ni cuándo, en indios flecheros de la isla de Ometepe, Camoapa., 
Boaco y Matagalpa. Por esta razón el Partido bueno llama a los indios adictos a Granada los Culumbianos. 
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De esta loca la conciencia 
oficina criminal 
en donde se labra el mal 
de incalculable tendencia 
tenemos triste experiencia 
en lo que corren dos años 
de los indecibles daños 
que en los bienes temporales 
del cuerpo, y espirituales 
ha ocasionado tamaños. 

En Jinotepe la escena 
habida de julio el once 
obra es del alma de bronce 
que a la Loca se encadena 
como de iras está llena 
por dar herida mortal 
a Managua Villa Leal 
por Jinotepe atentó 
principiar; más recibió 
contra su cabeza el mal. 

Pareciendo a esta facciosa 
que la tropa de su plaza 
era todavía escasa 
para una agresión ruinosa 
aumentóla codiciosa 
de los pueblos de su lado 
hasta admitir de soldados 
al que nunca por maleta 
ha manejado escopeta 
ni aún la del Toro Venado.<4> 

Soldados de infantería 
muy cerca de cuatrocientos 
cien fusileros, <5> dos biolentos 
y gruesa caballería: 
Frente aquí la batería 
en el día ya advertido 
no tan sólo despojar 
sino también asolar 
atentó la sin sentido. 

Un mozo que casualmente 
Sabaneabaesa1nañana 
divisó ya muy cercana 
a la Granadina gente: 
el parte dio diligente 
mas en tan grande premura 
lugar no hubo a la estructura 
de trinchera ni emboscada 
con que al contrario negada 
fuese toda coyuntura. 

Apenas tiempo alcanzó 
para la tropa fonnar 
y piquetes colocar 
donde entrada se temió: 
Consuelo a nadie alumbró 
como he dicho de trinchera 
pues otro el alivio no era 
que resistir a espaldares 
de palos y piñuelares 
cuanto la fuerza pudiera. 

Sólo el puesto en la salida 
que arriba mirarse deja 
de una trincherita vieja 
tuvo muy corta acogida: 
La cual estaba construida 
desde pasada ocasión 
cuando con triple invasión 
a Jinotepe la Loca 
de hacerle ruina no poca 
formaba revolución. 

En cuanto se colocó 
la División al oriente 
toda la invasora gente 
al frente se colocó: 
el fuego luego rompió 
por una y otra parte 
y los piquetes que aparte 
custodiaban otros puntos 
volaron para obrar juntos 
en las funciones de Marte. 

Los Nicaragüenses a quienes 
en Jinotepe se insertó 
obraban con tanto acierto 
que se daban parabienes: 
al paso que con desdenes 
declarándose inoportuna 
perseguía la fortuna 
al Granadino agresor 
que sentía por su rencor 
mucl-.0 mal, dicha grande. 

(4) Toro Venado: Es un baile antiguo, bailado por los indios en las festividades que hacen a algunos Santos, en el que se 
lleva una escopeta vieja o de madera con una bomba amarrada en la extremidad, a la que se le da fuego en la conclusión 
del baile que es cuando se finge el lance de matar al Toro Venado. 

(5) Hay muchas noticias de haber sido cierto y como cincuenta los de arma blanca. 
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De la entrada se deriva 
una larga encajonada 
que va formando bajada 
hasta la parte de arriba: 
Su longitud extensiva 
comprende doscientos pasos 
su latitud siete escasos: 
Allí, pues a la facción 
llovió la tribulación 
a los primeros fracasos. 

Pues agolpada ignorante 
en el callejón que digo 
gran porción del enemigo 
¿qué bueno era el Comandante? 
y del alto la vibrante 
anna, balas arrojando 
uno muerto iba quedando 
el otro herido saliendo 
éste desmayo sintiendo 
aquel el fusil botando. 

Ninguno del pelotón 
con vida quedado hubiera 
a no negar la trinchera 
la debida proporción 
pues sólo había extensión 
a cuatro tiros hacer: 
bien que arbitró reponer 
el Nicaragüense no rudo 
algo de lo que no pudo 
en la trincherita hacer. 

Este punto hubiera sido 
el teatro de la victoria 
pero nunca grande gloria 
con poco se ha conseguido 
la que justa han merecido 
Nicaragua y Jinotepe 
por más que el Cletino increpe 
digna es de que por su mucha 
destreza y penosa lucha 
a eterna memoria trepe. 

En gran porción Granadinos 
conducidos de la guía 
que un traidor les ofrecía 
por nunca abiertos caminos 
íbanse haciendo vecinos 
de la trinchera a los lados 
en tal forma aparejados 
que ponían en prisión 
con el llamado cordón 
a Nicaragüenses soldados. 

Su Comandante que no era 
como el que la Loca envió 
que mucha gente agolpó 
al frente de la trinchera 
para que allí pereciera: 
cuando vió el temible trance 
del que se le hacía avance 
supo astuta y diligentemente 
escapar de él prontamente 
jugando al contrario un lance. 

Una retirada ha urdido 
mas nunca espaldas volviendo 
sino guerrillas haciendo 
y con fuego sostenido: 
de este modo entretenido 
metió a su competidor 
del poblado a lo interior 
donde un punto se da a ver 
de defenderse y vencer 
con proporción superior. 

Este es un templo que existe 
del todo desentechado 
y aunque bastante rajado 
en sus paredes consiste <6l 

un cementerio le asiste 
con su rejonada gruesa 
siendo en partes tan espesa 
que niega todo pasaje 
con el fuerte maderaje 
que por fuera le atraviesa. 

A ocupar tan ventajoso 
lugar y muy importante 
se endereza el Comandante 
para salir victorioso: 
consíguelo fortunoso 
tomando de él posesión: 
y sus tropas en la porción 
que ordenó su magisterio 
en la iglesia y cementerio 
se colocó a proporción. 

La de este cuerdo se fía 
para su defensa cierta 
de la parte más cubierta 
que el cercado le ofrecía: 
La que por la sacristía 
cuyas esquinas se enciende 
que brindan igual provecho 
por abajo a corto trecho 
con tablón que se le tiende. 

La de aquella que es decir 
la parte que al templo entró 
muy lista se dedicó 
a tres trincheras construir: 
las que pudo prevenir 
y en sus tres puertas poner 
franqueándole el menester 
las alfagías bajadas 
que estaban allí guardadas 
para el entechado hacer. 

Dada noticia del punto 
de defensa tan pudiente 
que la Nicaragüense gente 
ocupó; ahora adjunto 
la del fuego: mas apunto 
que daré en la conclusión 
del saqueo relación 
que los facciosos hicieron, 
y del fuego que prendieron 
en casas de habitación. 

Pero aquí debo advertir 
aunque asentará muy mal 
pues historiador cabal 
los hechos no ha de omitir: 
Se vieron huir 
Nicaragüenses a su centro 
cuando ya el hostil encuentro 
entraba a la población, 
creyendo que la invasión 
triunfaba por estar dentro. 

Estos prófugos que digo 
de valentía ratera 
lleváronse en la carrera 
canana y fusil consigo: 
menos siendo ya el abrigo, 
mas no menos el aliento 
del resto que al vencimiento 
la acción movía veloz 
porque en las manos de Dios 
nunca hay débil instrumento. 

Los granadinos entrando 
y viendo con pena ruin 
en cementerio e iglesia 
al nicaragüense ingresando 
cordón le fueron formando 
sin orden ni disciplina 
una división vecina 
al cementerio se puso 
que del sur al norte compuso 
con el diagonal esquina. 

(6) Este templo era la Parroquia a la que dejó inútil el gran terremoto del primero de diciembre de 1822. 
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Muchos alrededores 
ocuparon de la plaza 
constituyéndose en masa 
en cercos y corredores: 
vivos gusanos roedores 
divididos en pandillas 
por calles y por orillas 
saqueaban y daban fuego 
pero ya he dicho que Juego 
hablaré de estas polillas. 

Las nueve de la mañana 
pasaban cuando ya adentro 
continuaba el fiero encuentro 
de la batalla tirana: 
La tan sangrienta inhumana 
cuchilla con que reparte 
muertes irritado Marte, 
parecía que tendida 
quería hacerse homicida 
sin dejar a nadie aparte. 

Como cargado volcán 
por mil resortes el riego 
hace de metralla y fuego 
que sustos y miedo dan: 
así en el marcial afán 
de uno y otro combatiente 
tronaba el metal caliente 
por todas partes vibraba 
fuego y plomo amenazaba 
de muerte a todo viviente. 

Porque no sólo el paraje 
que plaza e iglesia encierra 
era el teatro de la guerra 
que sostenía el coraje: 
guerrillas haciendo viaje 
del pueblo por la extensión 
tomaban la situación 
por señal que ahora se haya 
para campo de batalla 
aún del último rincón. 

El cielo que tan gracioso 
brilla con clara luz 
un azufrado capuz 
lo hizo entonces horroroso: 
La copia del fluido humoso 
formaba un espeso velo 
que elevándose del suelo 
es montaña progresiva, 
parecía nube que iba 
o que bajaba del cielo. 

El que se hubo recogido 
en lo interior de su casa 
estaba de pie a cabeza 
sobre la tierra tendido, 
el miedo de ser herido 
de encendida bala rasa 
lo hizo adoptar esta traza, 
porque el plomo disparado 
excepto de ínfimo lado 
clareaba toda argamasa. 

No pudiendo el combatiente 
agresor tener imperio 
en el que del cementerio 
se resistía valiente 
ocuparle astutamente 
la retaguardia emprendía: 
las tentativas hacía 
por la plazuela del norte 
y dar más arriba corte 
por la grande discurría. 

Tal ardid resultó vano 
porque la gente no necia 
del interior de la iglesia 
ilusorio volvió el plano: 
la industria que de antemano 
de las trincheras tomó 
entonces más le sirvió 
pues de ellas como fiel guardia 
ocupar la retaguardia 
a balazos impidió. 

Siendo la una de la tarde 
granadinos parte mucha 
había ya de la lucha 
fonnado fuga cobarde: 
porque el valeroso alarde 
del Jinotepe en guerrillas 
desalojó las gavillas 
de ladrones incendiarios 
restando sólo contrarios 
de la iglesia en las orillas. 

En fin la hora nona siendo 
en que el Dios de la caridad 
nos dejó por su bondad 
libres del demonio horrendo: 
Jinotepe el estupendo 
don del cielo recibió 
pues libre a esa hora quedó 
del demonio granadino 
que al modo de un remolino 
al infierno se fugó. 

Los vencedores siguieron 
al vencido en su carrera, 
y ciegos de rabia fiera 
nuevas muertes infligieron: 
algo entonces redimieron 
de las saqueadas alhajas 
logrando a más las ventajas 
de muchísimos alzados 
fusiles, que eran regados 
de un biolento, y dos cajas. 

Granadinos por la cuenta 
ajustada con desvelo 
cadáveres por el suelo 
quedaron más de cuarenta. 
Heridos más de sesenta, 
y siete prisioneros: 
Mas los triunfantes guerreros 
sólo cuentan, y cierto es 
cinco heridos, muertos tres 
de sus buenos compañeros. 

En este mi vecindario <7i 

por los estragos habidos 
de llanto y alaridos 
un luctuoso seminario: 
el tributo necesario 
que la naturaleza implora 
el pueblo paga en toda hora, 
el hijo, viudas y conjunto 
cada uno por su difunto 
al que más gime y más llora. 

Toda alma se hace sensible 
de tan sangriento quebranto 
y el ajeno triste llanto 
hace consigo partible: 
Sólo la Loca insensible 
ni a leve pena se excita: 
lo que a todo humano irrita 
porque ella es de tanto mal 
única causa total 
¡ah, corazón de maldita! 

Pero no vuelva mi boca 
a echar otra execración 
porque ¿qué más maldición 
que la que el cielo le emboca? 
¡Infeliz pobre Loca! 
Y o me lastimo de tí. 
Y para que adviertas que en mí 
grande compasión se ve, 
ya de ataque no hablaré, 
mas de incendio y hurto sí. 

(7) Se estremece todo corazón cuando entra en los pueblos de Niquinohomo, Catarina, Diriomo, etc., que dieron auxilio 
para atacar a Jinotepe, oyendo los gemidos y viendo las lágrimas incontrolables, con que lloran a sus deudos, muertos y 
heridos, o prisioneros en la gran derrota que sufrieron. Esta misma lúgubre escena se repite también en Granada. 
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Como de bestias un trozo 
que de larga hambre se muerde 
cuando entra en el prado verde 
brinca y relincha del gozo: 
así con loco retozo 
los hambrientos saqueadores 
entraron dando clamores 
y saltos por la esperanza 
de llenar la bolsa y panza 
de sus gatunos primores. 

Los de retaguardia creo 
componían la garduña 
pues con la larga afilada uña 
se ejercitó en el saqueo: 
aunque también al empleo 
otras uñas fueron dadas 
siendo entre ellas numeradas 
de mujeres granadinas 
más ladronas por más finas 
¡qué lagartas tan sebadas! 

Como estas damitas son 
tan delicadas de dedos 
que ya no tocan de miedos 
malacate ní algodón: 
Procuran su manutención 
con las uñas, que como es hueso 
no la lastima el exeso 
de agencias que hacen con ganas. 
¿Qué dicen las ciudadanas? 
¿No es verdad lo que yo expreso? 

A una casa se metían 
siete ladrones o más 
y con estudio sagaz 
por la pieza discurrían: 
Toda cosa recogían 
alhajas, ropa, dinero, 
albarda, espuela, sombrero, 
quesos, cebollas, tortillas, 
candelas, dulce, tablillas. 
¿Qué malo es un sompopero? 

La casa que así saqueada 
era, la gatuna tropa 
quema, encendiendo estopa 
de coco muy azufrada, 
y por su mano aplicada 
a la paja en el momento 
por el voraz elemento 
se convertía en cenizas: 
aún las maderas macizas 

Iglesia antigua en la plaza principal 
de la ciudad de Granada, Nicaragua. 

que servían de sustento. 

Fueron treinta y nueve casas 
las que manos temerarias 
saqueadoras, incendiarias, 
arruinaron hechas brasas: 
Mas con lastimosas trazas 
y no con mala intención 
pregunto yo: ¿Excomunión 
trae este crimen? Si así es 
pregunto por otra vez: 
¿Quién dará la absolución? 

¿Todo confesor? ¿No puede? 
porque no habiendo ya bula 
su jurisdicción es nula 
para esto bien se concede: 
¿El Diocesano? Le cede 
el Derecho facultad; 
pero es tanta la impiedad 
de la Loca que quisiera 
sacrílega y muy severa 
atacar su autoridad. 

Leslie's, Frank. La Guerra en 
Nicaragua, 1857-1860. Mga: 
Bco. de Am. 1976. 

Pero ya me he acordado 
que el Diocesano poder 
delegó para absolver 
del delito reservado: 
¿y luego qué hemos logrado 
si en la loca ya se sabe 
que jamás intención cabe 
de confesarse, pues canta 
por lícita, justa y santa 
la culpa que hace más grave? 

Mas demos que su delito 
reconozca, con todo eso 
a su alma de tanto peso 
no aliviara, yo medito: 
El furioso odio maldito 
que a la infeliz se ha entrañado 
le hace ver con tal enfado 
al virtuoso sacerdote 
que si pudiera, al garrote 
llamaría de su lado. 
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Plaza central de Granada. 

De pícaros seductores 
de fanáticos serviles 
y de otros apodos viles 
que oírla sólo, dan horrores: 
Son los frecuentes colores 
que la temeraria Loca 
a producir se provoca 
para el retrato formar 
del Ministro del Altar 
con impía, sucia boca. 

De pícaros el renombre 
les grava porque virtuosos 
saben honrar muy celosos 
de sacerdotes el nombre: 
mas al perverso ruin hombre 
cuyo pecho es almacén 
de delitos más de cien 
le da fino y cortés trato 
porque para ella este trato 
es sólo el hombre de bien. 

(8) [Ilegible.] 

Seductores los titula 
porque su cristiano amor 
procura atraer del error 
al que con él se vincula, 
pues sólo a quien estimula 
a hurtar ajeno caudal 
a perpetrar otro mal 
elogios la Loca brota 
porque sólo él es patriota 
digno de fama inmortal. 

Que son fanáticos canta 
porque con celo y piedad 
defienden de la impiedad 
la Religión Sacrosanta; 
pues esa impía que espanta 
sólo reconoce por sabios 
a los que con sucios labios, 
sacrílegos, venenosos, 
infieren escandalosos 
a la religión agravios. 

Serviles los califica 
porque con fuerte lenguaje 
contra el cruel libertinaje 
cada uno de ellos predica: 
pues sólo al que se dedica 
a una conducta inmoral 
le tiene afecto cordial; 
y en su loca inteligencia 
sólo el libre de conciencia 
es perfecto Liberal. 

Padres ajos <ª> monigotes 
Padres acarrea muertos 
Polilla y otros injertos 
de odiosos y viles motes 
son nombres que a sacerdotes 
aplica la infame Loca: 
por cuya execrable boca 
justamente se apellida 
la más Eclesiasticida 
que en la Provincia se toca. 
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Ahora pregunto yo: 
¿la Loca con odio tanto 
llegará al tribunal santo 
a confesar que pecó? 
Cualquiera dirá que no: 
luego bien probado está 
lo que tengo escrito ya 
que aunque conozca el pecado 
de las locuras que ha obrado 
jamás se confesará. 

Y por consiguiente queda 
en la quieta posesión 
de la dicha Excomunión 
que dentro de su alma hospeda: 
bien que pena no le arreda 
el estar viviendo así, 
pues antes fresca le vi 
con otras a las corrillas 
las que fijar en tablillas 
quiero omitir porque si. 

Al que sospecha que engaño 
mi lengua en esto maquina 
ocurra a donde mi vecina, 
y saldrá del desengaño: 
Pero cristiano acompaiio 
este consejo al que asista, 
que vaya con fé muy lista, 
pues si se descuida un poco, 
entra cuerdo, y saldrá loco 
Hereje Materialista. 

No omite decir mi celo 
que en la casa de la Loca, 
se encuentra gente no poca 
de pío y santo modelo: 
es providencia del cielo 
que en los parajes injustos 
aparezcan hombres justos, 
que impidan con su oración 
la Divina indignación 
por los criminales gustos. 

Contra esa porción cristiana 
de gente honrada y de bien 
la Loca observa también 
su conducta anti Cristiana: 
Herida es grave tirana 
para el justo corazón 
el ver la persecución 
que la justicia padece 
y más por que no aparece 
dique a la conspiración. 

Decir necesario creo 
que al principio no se pudo 
cortar el golpe sañudo 
del incendio, ni saqueo 
porque entonces el empleo 
fue de la tropa triunfante 
replegarse vigilante 
sin herida leve o recia 
en cementerio e iglesia 
punto que le fue importante. 

Así que la posesión 
alcanzó su diligencia 
lance de resistencia 
puso en organización: 
Y a pudoguna porción 
aplicarse a hacer guerrilla 
contra raposas gavillas 
a las que ya hice presente 
lanzó vergonzosamente 
de las calles y de orillas. 

Esta es la historia sin que 
en lo más leve discrepe 
del ataque a Jinotepe 
que escribí de buena fe 
¿Y piensan que cesaré 
de decir de mi vecina 
los excesos que amotina 
con su conducta tan Loca? 
No señores: ya mi boca 
no volverá a ser mezquina. 

Sólo pido un tiempecito 
mientras tomo algún descanso 
y también mientras alcanzo 
noticias que necesito, 
las que eficaz solicito 
de excesos multiplicados 
en toda especie abortados 
por León loco, que protesto 
mancomarlas con el resto 
de los por la Loca obrados. 

Mas ésta es simple promesa 
y no estrecha obligación 
que traiga reconvención 
si de cumplirlo me pesa: 
Por ahora mi traviesa 
vena, su trabajo acaba 
y sólo en fonnar se grava 
la honrosa dedicatoria 
que hago de una ejecutoria 
a la Loca en una .... 

OCTAVA 

Loca insolente, Ladrona Constante 
con anatema por ser incendiaria 
del Sacro Ministro Cruel Denigrante 
Contra Religión loqueas temeraria: 
De ignominioso deseo a ser dominante 
con intrigas mil revolucionaria: 
Recibe este don que te hace postrado 
el loco mismo del año pasado. 
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Lugar y fecha: Se especifica la ciudad (es) 
y país (es) donde es emitido el documento y 
la fecha en que se elabora, designando el 
nombre completo de la ciudad y en el país 
utilizamos las abreviaturas de las tablas 
internacionales ISO. (Nicaragua: NI, El 
Salvador: SV, Guatemala: GT, Honduras: 

Folio: Número de hojas que 
contiene el documento y/o 

HN, Costa rica: CR. 

expediente 

Titulo creado: Resalta el tema 
principal del contenido del 
documento y/o expediente 

Contenido: Descripción general 
y/o específica de cada documento 
o expediente. destacando el 
mensaje principal. 

al del Capitán Nicol' Casco de la Nueva Segovia] 
l proceso de causa rtual del Capitán Nicolás Casco d la Nueva 
egovia, por parte d sus herederos Capitán Juan Soriano Femández de la 

drid, esposo de oña Francisca Antonia Casco y los hijos de Ambrosio 
Fl es. 
Leó , NI. 1702-17 7. Encuentros-Cojutepeque, SV. 18 de diciembre 
del 822 - 3 de ma:y: de 1824. 
1 u idad. 87 folios. Original-Manuscrito. 

PERIOD COLONIAL REGIMEN DEL INTENDENCIA DE LEON / 
IMPU TOS/ 1786-1 1. 

Unidades: Especifica el número 
de documentos que conforman un 
expediente y si es solamente un 
documento es sólo una unidad (en 
el contenido se da a conocer si 
correspondencia, certificado o 
proclamas). 

Se especifica los nombres de los 
personajes mencionados en los 
documentos, autores o destinatorios. 

Clasificación: Se encuentran tres niveles 
separados .por una pleca, en los dos 
primeros se utiliza la periodicidad 
histórica de Nicaragua elaborada en el 
Instituto de Historia de Nicaragua y en 
el tercero el nivel documental. 
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Signatura: Número secuencial con que 
se registra y ubica fisicamente el 
documento y/o expediente en el 
archivo. 

Impresión: Especifica si el 
documento es original o copia, 

·señalando si es manuscrito, 
mecanografiado, mecano-escrito 
o impreso. 
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CATALOGO DE DOCUMENTOS: 

NICARAGUA SIGLO XIX 
Danelia Mendoza H. * 

L 
a publicación de la presente colección de 
documentos relativos a la Historia de 
Nicaragua, correspondiente al siglo XIX, tiene 
como objetivo divulgar la infonnación 

histórica que el Instituto de Historia de Nicaragua 
posee en sus archivos, y de esta fonna brindar apoyo al 
trabajo de investigación que se realiza en éste y en 
otras instituciones universitarias nicaragüenses. 

Los documentos que presentamos son originales, 
y corresponden a diversos periodos de nuestra historia 

[Mortual del Capitán Nicolás Casco de la Nueva 
SegoviaJ 
Actas del proceso de causa mortual del Capitán Nicolás 

Casco de la Nueva Segovia, por parte de sus 
herederos Capitán Juan Soriano Femández de 
la Madrid, esposo de Doña Francisca Antonia 
Casco y los hijos de Ambrosio Flores. 
León , NI. 1702-1707. 
1 unidad. 87 folios. Original-Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ SEGUNDA 
GOBERNACION /CAUSA MORTUAL / 1568-1786 
Casco, Nicolás; Soriano Femández de la Madrid, Juan; 
Casco, Francisca Antonia; Flores, Ambrosio 

BC- 001 

[Cédula Real a favor de Agustín Montiano y 
Luyandol 
Real Cédula de S.M. Agustín Montiano y Luyando del 

año de 1748, sobre la Conservación de Montes 
y Aumentos de Plantíos contenidos en 39 
capítulos. Copia del original del 21 de junio 
1905 
1 de junio de 1905. 
1 unidad. 1 O folios. Original, Impreso -
Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL I SEGUNDAGOBERNACION 
/ LEYES / 1568-1786 
Montiano y Luyando, Agustín 

BC- 002 

patria: Colonial, Transición y Formación del Estado 
Nacional en Nicaragua. Su temática es diversa, se 
encuentran desde crónicas de viajes con descripciones 
geográficas hasta letras de cambio y mortuales que 
penniten estudiar la historia económica, social y 
política de Nicaragua, así como sus relaciones con 
Centroamérica. 

Para facilitar la comprensión del Catálogo Nicaragua 
Siglo XIX, en página precedente se describe la 
estructura bibliográfica de los docwnentos. 

[Juan de Ayssa y Mateo Espinoza. 
Correspondencia.) 

Comunicación entre Juan de Ayssa, Gobernador 
Intendente de León y Mateo Espinoza, 
referente a que la recaudación y entero de 
tributos del pueblo de Jalteva, corra a cargo de 
los Alcaldes originarios de Granada. Adjunto 
lectura paleográfica por Luís Cuadra Cea. 
León - Granada, NI. 8 de julio al 1 de agosto 
de 1791. 
2 unidad. 8 folios. Original, Manuscrito -
Mecanografiado. 

PERIODO COLONIAL/ REGIMEN DE LA 
INTENDENCIA DE LEON / IMPUESTOS I 1786-
1821 
Ayssa, Juan de; Espinoza, Mateo; Cuadra Cea, Luís 

BC- 003 

[Título Real de tierras de Boacol 
Certificación o testimonio del título real de tierras de 

Boaco del 23 de enero de 1767, librado por los 
abogados y notarios Buenaventura Moreira y 
Fennín Torrez Báez, por solicitud del Síndico 
del Municipio de Boaco en 1905. 
Boaco, NI. 1 de enero de 1905. 
1 unidad. 64 folios. Copia. Manuscrito. 

• Bibliotccóloga nicaragüense. actualmente labora en 
el Archirn del Instituto de Historia de Nicaragua 
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PERIODO COLONIAL I SEGUNDA 
GOBERNACION /TITULO REAL I 1568-1786 
Moreira, Buenaventura; Torrez Báez, Fennín 

BC- 004 

(Registro de títulos de tierra de María Ponce de 
León) 
Protocolo Colonial. Registro de confinnaciones y 

composiciones de títulos de tierra de María 
Ponce de León, por el Juzgado de Real 
Derecho de Tierra. 
Granada, NI. 25 de marzo al 25 de septiembre 
de I771. 
1 unidad. 17 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ SEGUNDA 
GOBERNACION ! PROTOCOLO COLONIAL I 1568-
1786 
Ponce de León, Maria 

BC-005 

(Informe al Capitán General Julián de Axxiaga, de 
Juan González] 
Informe enviado al Capitán General Julián de Axxiaga 

de Juan González de la Audiencia de 
Guatemala sobre ataques de Zambos y 
Mosquitios a la provincia de Costa Rica y 
Valle de Matina. Testimonio de Dn. Andrés 
Gutiérrez, escribano de Cámara de la 
Audiencia y Real Cancilleriade la Corte, 
relativo con varios incertos de los autos sobre 
providencias de Vemedi contra las 
hostilidades y perjuicios de los sumos y 
mosquitos apoyados por los ingleses. Libro 
encuadernado. 
Guatemala, GT. 29 de octubre de 1771. 
I unidad. 85 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL /SEGUNDA 
GOBERNACION /INFORME/ I568-1786 
Axxiaga, Julián de; González, Juan; Gutiérrez, Andrés 

BC- 006 

Informe enviado Al Capitán General Julián de Axxiaga 
de Juan Gonzaléz de la Audencia de Guatemala sobre 
ataques Zambos y mosquitos a la provincia de Costa 
Rica y Valle de Malina. 
Guatemala,GT.29 de octubre de 177 I 

[Cartas de Alonzo Fernández de Heredia] 
Cartas de Alonzo Femández de Heredia enviadas al Sr. 

Conde de Revilla Grigejo, Virrey de México y 
al Sr. Marquéz de la Insenada, Presidente de 
Guatemala, referente a problemas con los 
Caribes e Ingleses. Libro copiador. 
Granada, NI. 17 de febrero al 25 de febrero 
de 1791. 
I unidad. 18 folios. Original, manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ REGIMEN DE LA 
INTENDENCIA DE LEON / CORRESPONDENCIA I 
1786-1821 
Femández de Heredia, Alonzo; Revilla Grigejo; 
Marquéz de la Insenada 

BC-007 

(Movimientos preindependentistas de Granada, 
Masaya, León y Managua] 
Relato de Manuel Antonio de la Cerda, referente a los 

movimientos pre-independentistas en la ciudad 
de Granada, Masaya, León y Managua. 
Guatemala, GT. 13 de agosto de 1813. 
I unidad. 40 folios. Copia, Mecanografiado. 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA / MOVIMIENTOS 
PREINDEPENDENTIST AS I 1811-1821 
Cerda, Manuel Antonio de la 

BC- 008 

[Carta de José Carmen Salazar a Francisco Planas) 
Carta dirigida a Francisco Planas de José Carmen 

Salazar, referente a cobro de certificados y 
remisión de resmas de papel. 
León, NI. 8 de enero de 1810. 
I unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas, Francisco; Salazar, José Cannen 

BC - 009 

(Correspondencia de Mariano Morillo] 
Recibos de pagos y cartas comerciales de Mariano 

Murillo, dirigidas a Francisco Planas, 
comerciante de Guatemala, girados a favor de 
Francisco Benavente; José Guerrero de Arcos; 
Miguel Larreynaga. Acerca de la 
comercialización de cacao, plata y ganadería 
León - Chinandega, NI. 23 de julio 1804 - 3 1 
de julio de 1814. 
15 unidades. 15 folios. Original, Manuscrito. 



• 
PERIODO COLONIAL I PROCESO 
!NDEPENDENTIST A/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas, Francisco; Murillo, Mariano; Benavente, 
Francisco; Guerrero de Arcos, José; Larreynaga, 
Miguel. 

BC- 010 

!Ley de Conservación de Bosques] . , 
Expediente que contiene la Ley sobre Conservac1on.de 

Bosques, suscrita en Managua el 21 de Jumo 
de 1905 por José Santos Zelaya, Presidente de 
Nicaragua y José Dolores Gámez, Ministro 
de Fomento y Obras Públicas; Decretos 
reformatorios de la Ley Agraria, del 22 de 
agosto de 1917 por Emiliano Chamorro, 
Presidente de Nicaragua y Alejandro 
Solórzano, Ministro de Fomento; Decreto 
sobre madera de construcción, que establece 
requisitos para su comercio, refrendada el 13 
de junio de 1929 por José María Moneada, 
Presidente de Nicaragua y B. Sotomayor, 
Ministro de Policía; Decreto Nº 105 sobre 
derechos forestales por el corte de madera 
suscrito el 2 de noviembre de 1948 por 
Víctor Manuel Román, Presidente de 
Nicaragua y Adolfo Martínez, Secretario de 
Estado en el Despacho de Fomento y Obras 
Públicas. 
Managua, NI, 21 de junio de 1905 al 2 de 
noviembre de .1948. 
3 unidad. 4 folios. Original, Impreso. 

NICARAGUA! LEGISLACION I DECRETO I 1905-
1948 
Zelaya, José Santos; Gaméz, José Dolores; ·chamorro, 
Emiliano; Solórzano, Alejandro; Moneada, José María; 
Sotomayor, B.; Román, Víctor Manuel; Martínez, 
Adolfo 

BC- 011 

(Nota de Fernando Balladares) 
Nota dirigida a Mariano Murillo relativa a una venta de 

ganado. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 181 l-182I 
Murillo, Mariano; Balladares, Femando 

BC- 012 

[Carta de Enmanuel Taboada a Mariano Murillo] 
Carta de Enmanuel Taboada, dirigida a Mariano 

Murillo sobre asuntos comerciales. 
León, NI. 13 de octubre de 1813. 

1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 
PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Murillo, Mariano; Taboada, Enmanuel 

BC - 013 

(Nota Comercial) . 
Nota comercial de Vicente Zebadria dirigida a Manano 

Córdova, sobre asunto comercial con Manuel 
Zavala por compra de piano y entrega de 
dinero. 
6 de septiembre de 1813. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL I PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Córdova, Mariano; Zebadria, Vicente; Zavala, Manuel 

BC- 014 

[Correspondencia de José Antonio Lacayo a 
Francisco Planas) 
Cartas y recibos de pagos de José Antonio Lacayo a 

Francisco Planas, referente a pedidos de tela y 
entrega de dinero en concepto de pago. 
León, NI. 1 1 de enero al 4 de septiembre de 
1816. 
11 unidad. 12 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL I PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas. Francisco; Lacayo, José Antonio 

BC- 015 

[Carta de Eugenio Román a Francisco Planas] 
Carta de Eugenio Román dirigida a Francisco Planas, 

sobre un asunto comercial. 
Sonsonate, SV. 21 de enero de 1816. 
I unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL I PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas, Francisco; Román, Eugenio 

BC- 016 

[Carta de Pilar Aguero a Francisco Planas) 
Carta de Pilar Agüero, dirigida a Francisco Planas, 

referente a compra de telas. 
León, NI. 4 de marzo de 1816. 
I unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL I PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas, Francisco; Agüero, Pilar 

BC - 017 
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• 
(Nota Comercial de Juan Salazar) 
Nota comercial dt> Juan Salazar, dirigida a Juan Barter 

y Bunr Ja, referente a remisión de cuenta por 
comp J de cuero crudo y baqueta por 
Fram 1sco Planas. 
León. NI. 15 de julio de 1816. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO/ 1816 
Barter y Bungada, Juan; Salazar, Juan; Planas, 
Francisco 

BC- 018 

[Correspondencia de Cornelio Ramírez) 
Cartas dirigidas a Francisco Planas, referente a asuntos 

comerciales. 
León, NI. 4 enero de 1818 - 19 de septiembre 
de 1819. 
4 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/ COMERCIO I 1811-1821 
Planas, Francisco; Ramírez, Camelio 

BC-019 

(Correspondencia de Pedro Campos a Francisco Planas) 
Carta de Pedro Campos a Francisco Planas, referente a 

operaciones comerciales y remisión de cuenta de 
Don Mariano Murillo. Sonsonate, SV. 25 de junio 
de 1813. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito 

PERIODO COLONIAL/ PROCESO 
INDEPENDENTISTA/COMERCIO/ 1811-1821 
Campos, Pedro; Planas, Francisco; Murillo, Mariano 

BC- 020 

(Correspondencia de Miguel Gámez) 
Cartas de Miguel Gámez a Pedro Chamorro, en 

Granada referente a comercio del añil y 
posibilidades de reanudarlo a través del río 
San Juan, una vez estabilizada la situación 
política en el país. 
La Habana, CU. 18 de diciembre de 1822 -
3de mayo de 1824. 
2 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / ANEXION AL 
IMPERIO MEXICANO Y LUCHA/ COMERCIO/ 
1822-1823 
Gámez, Miguel; Chamorro, Pedro 

BC- 021 

(Registro Eclesiástico de Masatepe) 
Registro de bautizos de la ciudad de Masatepe, 

finnados por el Cura Vicente Linares, quien 
participó en la proclamación de la 
independencia en los pueblos. 
Masatepe, Masaya, NI. Septiembre de 1822. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / ANEXION AL 
IMPERIO MEXICANO Y LUCHA/ BAUTISMOS I 
1822-1823 
Linares, Vicente 

BC-022 

(Registro Eclesiástico de Masatepe] 
Registro de bautizos de la ciudad de Masatepe, 

finnados por el Cura Máximo Uriza. 
Incompleto. 
Masatepe, Masaya, NI. Mayo de 1831 -
Agosto de 1832. 
1 unidad. 16 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSlCION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ BAUTISMOS/ 1830-1833 
Uriza, Máximo 

BC-023 

(Registro Eclesiástico de Masatepe) 
Registro de bautizos de la ciudad de Masatepe, 

finnados por el Cura Félix Alemán. 
Incompleto .. 
Masatepe, Masaya, NI. Diciembre de i 834 -
Agosto de 1836. 
1 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ BAUTISMOS/ 1834-1837 
Alemán, Félix 

BC- 024 

(Dictamen de la Comisión del Congreso Federal) 
Informe acerca del Acta de Independencia, dictaminado 

por la Comisión encargada por el Congreso 
Federal, y suscrita por José María Delgado, 
Francisco Flores, José Simeón Cañas, Felipe 
Vega, Pedro Malina en Guatemala. 
Guatemala, GT. 29 de junio de 1823. 
1 unidad. 9 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA I INDEPENDENCIA/ 1823 
Delgado, José María; Flores, Francisco; Cañas, José 
Simeón; Vega, Felipe; Malina, Pedro; Acta de 
Independencia; Congreso Federal Centroamericano 

BC- 025 



• 
"El genio de la libertad" 
Escritos del Doctor Pedro Molina referente al 

Ayuntamiento de San Vicente al declararse 
la Independencia de Guatemala del Gobierno 
Español. Incompleto P.831-836. 
Guatemala, GT. 22 de octubre de 1824. 
1 unidad. 12 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ AYUNTAMIENTO DE 
SAN VICENTE I 1824 
Molina, Pedro 

BC- 026 

[Informe) 
Infonne a la Asamblea Nacional Constituyente de 

Guatemala por Nicolás de la Rocha. 
Incompleto. 
Chinandega, NI. 15 de agosto de 1824. 
1 unidad. 5 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE I 1824 
Rocha, Nicolás de la 

BC- 027 

[Correspondencia 1 
Correspondencia entre los Comisionados de Gobierno y 

Ministros de Relaciones Exteriores de 
Honduras, El Salvador y Nicaragua, referente 
a Guerra Civil de 1854 y expedición de los 
aventureros Kinney y Fabens a Nicaragua 
suscritas en Granada y León en el período de 
junio-sept. de 1855, publicados en Gacetas de 
Guatemala. 
Granada - León, NI. 20 de julio al 12 de 
octubre de 1855. 
7 unidad. 1 1 folios. Copia, Mecanografiado. 

PERIODO DE TRANSICION /GUERRA CIVIL/ 
1853-1854 
Kinney; Fabens 

BC- 028 

"Las Locuras de Granada". 
Poema en décimas sobre la Guerra Civil de 1824 por 

Fray Desiderio Quadra. 
Jinotepe, Carazo, NI. 1824. 
1 unidad. 1 O folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ GUERRA CIVIL/ 1824 
Quadra, Desiderio 

BC- 029 

[Acta de Guanacaste) 
Acta del mando político subalterno de la Municipalidad 

del Guanacaste a la Municipalidad, donde se 
manifiesta la resistencia de las autoridades y 
vecindario del Guanacaste para obedecer al 
gobierno de Costa Rica y jurar sus leyes .. 
Guanacaste, CR. 15 de agosto de 1826. 
1 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ MUNICIPALIDAD DE 
GUANACASTE / 1826-1829 

BC- 030 

!Correspondencia de Ponciano Corral) 
Cartas de Ponciano Corral a Felipe Franco sobre 

acontecimientos políticos y solicitud de cargo 
público. 
Granada, NI. 14 de junio al 14 de agosto de 
1831. 
2 unidad. 3 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ COMERCIO/ 1830-1833 
Corral, Ponciano; Franco, Felipe 

BC- 031 

!De Ponciano Corral a Pedro Molina) 
Carta de Ponciano Corral a Pedro Molina de 

Guatemala referente al comercio arancelar en 
los Estados Federados. 
Granada, NI. 16 de julio de 1832. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ COMERCIO/ 1830-1833 
Corral, Ponciano; Molina, Pedro 

BC- 032 

[De Pedro Molina a Manuel Montúfar) 
Carta de Manuel Montúfar a Pedro Molina, referente a 

la Federación Centroamericana. 
México, MX. 29 de agosto de 1832. 
1 unidad. 5 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ 1830-1833 
Molina, Pedro; Montúfar, Manuel 

BC- 033 

[Carta de Fulgencio Vega a Mariano Córdova) 
Carta de Fulgencio Vega al Licenciado Mariano 

Córdova, referente a entrega de 
correspondencia al Padre Víctor Castrillo, 
enviada por medio de su madre. 
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Granada, NI. 15 octubre de 1835. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSlCION / FEDERAClON 
CENTROAMERICANA/ I835-1837 
Córdova, Mariano; Vega, Fulgencio; Castrillo, Víctor 

BC-034 

(Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Venezuela) 
Circular de Jacinto Gutiérrez, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Venezuela al Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de 
Nicaragua, proponiendo la formación de una 
Confederación Hispano-Americana. 
Caracas, VE. 8 de julio de 1836. 
1 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSlCION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ CONFEDERACION 
HISPANO-AMERICANA/ 1835-1837 
Gutiérrez, Jacinto 

BC-035 

/) 

J' 

Circular de Jacinto Gutierrez, Ministro de relaciones 
Exteriores de Venezuela al Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Nicaragua, proponiendo 
la formación de una confederación Hispan" .1mericana. 
Caracas, VE.8 de julio de 1836. 

[Propuesta de Reformas a la Constitución Federal) 
Proposiciones de reformas a la Constitución Federal 

presentadas al Congreso Federal 
Centroamericano por J. Basilio Porras, 
diputado de Olancho. 
San Salvador, SV. 29 mayo de 1838. 
1 unidad. 7 folios. Original, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA / CONSTITUCION 
FEDERAL / 1837-1839 
Congreso Federal Centroamericano; Porras, J. Basilio 

BC-036 

PROP 08ICIONE8 
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Proposiciones de reformas a la Constitución Federal 
presentadas al Congreso Federal Centroamericano 
por J. Basilio, Porras, diputado de O/ancho. 
San Salvador, SV.29 de mayo de 1838 

[Discurso) 
Discurso pronunciado por M. P. en el aniversario de la 

Independencia de Centroamérica. Nombre del 
orador es ilegible. 
San Salvador, SV. 15 de septiembre de 1837. 
1 unidad. 7 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA / INDEPENDENCIA / 1837-
1839 

BC- 037 

[Documentos .oficiales de Nicaragua y El Salvador) 
Documentos oficiales de Justo Abaunza, Representante 

del Supremo Gobierno del Estado de 
Nicaragua y Felipe Molina, Comisionado del 
Supremo Gobierno de El Salvador, 
presentando las proposiciones y las bases para 
efectuar reunión de Convención Nacional en 
Chinandega entre los Estados 
Centroamericanos. 
Chinandega, NI. 21 de diciembre de 1839. 



• 
1 unidad. 2 folios. Original, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA I CONVENCION 
NACIONAL I 1839-1840 
Abaunza, Justo; Molina, Felipe 

BC- 038 

[Decretos Legislativos) 
Decretos Legislativos enviados a los Prefectos de 

Hacienda de los Departamentos de Managua, 
San Femando, Granada y León, por el 
Ministerio General y Ministerio de Hacienda 
del Supremo Gobierno del Estado de 
Nicaragua sobre canalización de los ríos San 
Juan y Tipitapa; nombramientos de ministros, 
comercio, habilitación del Puerto en el Río de 
Segovia, pago de impuestos en aduanas 
marítimas, bajo la administración de los 
Directores Supremos, Joaquín Cosio, Tomás 
Balladares, Pablo Buitrago, José León 
Sandoval. 
León - Granada - Managua, NI. Mayo de 1819 
- Diciembre de 1846. 
12 unidad. 12 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION /DIRECTORES 
SUPREMOS DEL ESTADO DE NI LEGISLACION I 
1839-1854 
Cosio, Joaquín; Balladares, Tomás; Buitrago, Pablo; 
Sandoval, José León 

BC-0039 

(Decretos de la Representación Nacional de 
Centroamérica) 
Decretos enviados al Ministro de Relaciones del 

Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua, 
por la Secretaría del Despacho de Relaciones 
Interiores de la Representación Nacional de 
Centro América, sobre la representatividad de 
los Estados Centroamericanos en la Asamblea 
General Constituyente, bajo la administración 
de los Directores Supremos Patricio Rivas y 
Pablo Buitrago. 
León, NI. Marzo de 1840 al agosto de 1843. 
3 unidad. 8 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION /DIRECTORES 
SUPREMOS DEL ESTADO DE NI LEGISLAClON / 
1840-1843 
Rivas, Patricio; Buitrago, Pablo 

BC- 0040 

[Proceso contra Casto Fonseca) 
Proceso criminal contra el Gran Mariscal Casto 

Fonseca, por haber hecho la guerra a los 
Estados Confederados sin previa declaratoria 
del cuerpo Legislativo. 
León, NI. Febrero de 1845. 
1 unidad. 1 O folios. Original, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA/ JUICIO/ 1843-1845 
Fonseca, Casto 

BC - 0041 

(Anales de Nicaragua) 
Anales de la Société D'emulation de Département des 

Vosges con artículos sobre Nicaragua. Tome 
VI, 11 Cahier. 
FR. 1847. 
2 unidad. 15 folios. Copia,Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / 1847-1861 
BC- 0042 

[Acta del Cabildo de San Fernando) 
Certificado del acta de reunión del cabildo abierto de 

San Femando, referente a conflicto con el 
"supuesto Rey de los Mosquitos", finnado 
por Gabriel Vega, Secretario Municipal bajo la 
administración del Director Supremo José 
Guerrero. 
San Femando, Nueva Segovia, NI. 25 de 
febrero de 1848. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /MUNICIPALIDAD 
DE SAN FERNANDO/ CABILDO/ 1847-1848 
Vega, Gabriel; Guerrero, José 

BC- 0043 

[Integridad de Centro América) 
Periódico Integridad de Centro América. Contiene 

volante explicando las líneas del periódico y 
los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 de la 
publicación. 
Granada, NI. 30 de noviembre de 1849 al 5 de 
febrero de 1850. 
9 unidad. 30 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION /DIARIOS/ 
INTEGRIDAD DE CENTRO-AMERICA / 1849-1851 

BC- 0044 
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• 
[Apuntes] 
Apuntes sobre etnología nicaragüense y literatura 

política. Sin autor. 
NI. 22 de enero de 1850. 
2 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

LITERA TURA NICARAGÜENSE I 1849-1851 
BC-0045 

(Expediente de actas y testimonios) 
Expediente de actas y testimonios de José Rosa 

Aguilar,Carlos Bolaños, Cura y Vicario 
Presbítero Pedro Avendaño, Francisca 
Cárdenas, Presbítero RamónChavarria, 
Manuel Revelo, relativos al proceso instruido 
contra el señor Máximo Espinoza por el 
delito de sedición contra el gobierno, escritos 
enviados al Licenciado José Laureano Pineda. 
Encuadernado. 
Gi.anacaste, CR. Ostional - San Jorge - Rivas, 
NI. 1849-1850. 
14 unidad. 24 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I MOVIMIENTOS 
POPULARES/ JUICIO/ 1849-1851 
Aguilar, José Rosa; Bolaños, Carlos; Avendaño, 
Pedro; Cárdenas, Francisca; Cárdenas, Francisca; 
Chavarría, Ramón; Revelo, Manuel; Espinoza, 
Máximo; Pineda, José Laureano 

BC-0046 

(Expediente de actas) 
Expediente de actas del proceso judicial por el delito 

de sedición contra el gobierno, por parte de 
Manuel Flores, Ignacio Hernández, Miguel 
Rivas, Antolín Ruíz, Beltrán Ampié,en el 
proceso instruido a Máximo Espinoza. 
Documento incompleto. 
Rivas, NI. 1849-1850. 
1 unidad. 24 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I MOVIMIENTOS 
POPULARES/ JUICIO/ 1849-1851 
Flores, Manuel; Hemández, Ignacio; Rivas, Miguel; 
Ruíz, Antolín; Ampié, Beltrán; Espinoza, Máximo 

BC-0047 

(Documentos de los Gobiernos Centroamericanos) 
"Documentos creados sobre pláticas de paz" de 

gestiones realizadas por los Gobiernos de 
Centroamérica en aras de buscar solución a la 
Guerra Civil que aflige al pueblo de 
Nicaragua, impresos de orden del Gobierno 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua. 

Granada, NI. 1854. 
1 unidad. 19 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / GUERRA CIVIL I 
1853-1854 

BC-0048 

(Correspondencia de Ignacio Gómez y Antonio de 
Aycinena) 
Acusación, defensa y reproducciones de 

correspondencia publicadas en diarios 
norteamericanos entre Ignacio Gómez y 
Antonio de Aycinena de Guatemala, contra 
José de Marcoleta, referente a sus funciones 
diplomáticas en representación de países 
Centroamericanos y sus negociaciones y 
posiciones respecto al Canal, como Embajador 
Plenipotenciario de Nicaragua. 
Guatemala. GT. New York, US. Julio de 1850 
- Octubre de 1851 . 
2 unidad. 24 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION I RELACIONES 
EXTERIORES/ 1850-1851 
Gómez, Ignacio; Aycinena, Antonio de; Marcoleta, 
José de 

BC-0049 

(Mociones de Francisco D. Zapata] 
Colección de mociones referente a la unión 

centroamericana presentadas ante la Cámara 
del Senado por el señor Francisco D. Zapata, 
Representante por el Distrito de León de 
Nicaragua .. 
Managua, NI. Mayo de 1852 - Julio de 1853. 
1 unidad. 15 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / LEGISLACION I 
CENTROAMERICA / 1851-1853 
Zapata, Francisco D. 

BC- 0050 

[Proclamas del General Fruto Chamorro) 
Proclamas a los pueblos del Estado de Nicaragua y 

Estados Confederados, al Ejército Defensor de 
las Garantías Públicas, a la Asamblea 
Nacional Constituyente por el General Fruto 
Chamorro, Presidente de Nicaragua y 
proclamas de protestas públicas contra su 
gobierno. 
Managua - León - Granada, NI. Julio de 1852 
- Agosto de 1854. 
1 unidad. 24 folios. Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / PROCLAMAS I 1853-
1854 
Chamorro, Fruto 

BC - 0051 



• 
!Nota de Protesta] 
Nota de protesta del Obispo de Nicaragua Jorge Viteri 

y Ungo, a una publicación de "El Siglo" que 
hace referencias a detenninadas cartas que se 
le atribuyen a su persona. Exposición dirigida 
a la Cámaras Legislativas del Estado de 
Nicaragua en defensa de los derechos 
eclesiásticos. 
León, NI. 27 de febrero al 11 de junio de 
1852. 
2 unidad. 5 folios . Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION / IGLESIA/ DERECHO 
ECLESIASTICO / 1851-1853 
Viteri y Ungo, Jorge 

BC- 0052 

!Recurso de Amparo) 
Recurso de Amparo presentado ante la Corte Suprema 

de Justicia de Occidente y Septentrión por los 
señores Máximo Jérez, Francisco Díaz 
Zapata,Manuel Cisneros, contra el juicio 
secreto por el delito de conspiración al Jefe 
Supremo de Nicaragua Don Fruto Chamorro. 
Copiado del original por el Doctor Julio 
Ricardo Aguilar el 1 de abril de 1970. 
León - Managua, NI. 22 de diciembre de 1853. 
1 unidad. 16 folios. Copia, Mecanografiado. 

PERIODO DE TRANSICION I JUICIO I RECURSO 
DE AMPARO/ 1853-1854 
Jérez, Máximo; Díaz Zapata, Francisco; Cisneros, 
\1anuel : Chamorro, Fruto; Aguilar, Julio Ricardo 

BC- 0053 

Gaceta Oficial 
Gaceta Oficial de Nicaragua que consta de acuerdos 

oficiales, número 3, Tomo 2. 
Managua, NI. 7 de enero de 1854. 
1 unidad. 4 folios . Copia, Impreso. 

PERIODO DE TRANSICION I GACETA OFICIAL I 
DECRETO / 185 3-1854 

BC- 0054 

!Correspondencia a Mariano Murillo) 
Cartas dirigidas a Mariano Murillo finnadas por Carlos, 

referentes a los acontecimientos de la Guerra 
Nacional y asuntos familiares. Nombre del 
remitente ilegible. 
Fuerte de San Jorge - Masaya - Salamá - El 
Somotillo, NI. 30 de enero de 1855 - 13 de 
j ulio de 1856. 
4 unidad. 8 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I GUERRA 
NACIONAL/ 1855-1856 
Murillo, Mariano 

[Carta del Señor Pavón] 

BC - 055 

Carta del señor Pavón, dirigida a Francisco Blanco 
referente a ciertos asuntos comerciales. 
Guatemala, GT. 22 de junio de 1855. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / COMERCIO / 1854-
1856 
Blanco, Francisco; Pavón 

BC- 0056 

[Correspondencia anónima] 
Carta sobre asuntos comerciales. Nombre del 

destinatario y remitente ilegible. 
24 de julio de 1829. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I FEDERACION 
CENTROAMERICANA I COMERCIO I 1829-1830 

BC-0057 

[Correspondencia del General Franciséo Morazán) 
Carta de Francisco Morazán al Doctor Pedro Molina, 

infonnándole de la conspiración de Vicente 
Dominguez, captura y enjuiciamiento de sus 
cómplices. Creación de un Tribunal de 
Segunda Instancia y una Corte de Justicia 
nombrada por la Asamblea y por consiguiente 
ilegal para él. 
Tegucigalpa, HN. 24 de mayo de 1830. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I FEDERACION 
CENTROAMERICANA / ASPECTOS POLITICOS I 
1830-1833 
Morazán, Francisco; Molina, Pedro; Dominguez, 
Vicente 

BC - 0058 

[Nota del General Francisco Morazán) 
Nota de Francisco Morazán dirigida al Coronel H. 

Ferrel, solicitándole penniso para establecerse 
en la ciudad de Guatemala al oficial Manuel 
Molí na. 
Guatemala, GT. 3 de septiembre de 1832. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / FEDERACION 
CENTROAMERICANA I EJERCITO I 1830-1 833 
Ferre!, H.: Morazán, Francisco; Molina, Manuel 

BC - 0059 
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• 
(Carta de Francisco Blanco al Presidente José 
María San Martín! 
Carta Francisco Blanco dirigida al Señor Presidente del 

Estado de El Salvador, José María San Martín, 
referente a un envío de libros y documentos; 
explica visita realizada en su nombre al 
Presidente de Guatemala, General Rafael 
Carrera, y su opinión sobre la situación de las 
relaciones entre El Salvador y Guatemala, 
deseando que estas dos repúblicas se salven de 
la anarquia que amenaza a Honduras y 
Nicaragua; solicita infonnación sobre los 
conflictos de Nicaragua. 
Guatemala, GT. 23 de junio de 1854. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION ! CENTROAMERICA ! 
GUERRA CIVIL I 1853-1854 
San Martín, José María; Blanco, Francisco; Carrera, 
Rafael 

BC- 0060 

[Carta al Presidente José María San Martín) 
Felipe Molina escribe al Presidente de El Salvador, 

referente a la detención en que sufre su 
hennano Luís en Nicaragua, por su supuesta 
participación en la guerra civil al lado de las 
fuerzas legitimistas. 
New York , US. 2 de octubre de 1854. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /GUERRA CIVIL / 
CAPTURA/ 1853-I854 
San Martín, José María; Molina, Felipe; Molina, Luís 

BC - 0061 

[Carta de Gerardo Barrios al Presidente San 
Martín) 
Carta de Gerardo Barrios al Presidente de El Salvador, 

José María San Martín, en la que explica las 
causas de la guerra entre legitimistas y 
democráticos en Nicaragua. 
Encuentros, SV. 29 de septiembre de 1854. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSIClON ! GUERRA CIVIL ! 
PARTIDOS POLITICOS ! 1853-1854 
San Martín, José María; Barrios, Gerardo 

BC- 0062 

[Carta de Luis Molina al Presidente San Martín) 
Carta de Luís Molina al Presidente de El Salvador José 

María San Martín, Cojutepeque, infonnándole 
el fallecimiento de su hennano Felipe Molina, 
y de la guarda que él ejerce sobre el archivo de 

la Legación de El Salvador en Washington. 
Washington, US. 8 de febrero de 1855. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / EL SALVADOR / 
RELACIONES EXTERIORES! 1854-1856 
San Martín, José Maria; Molina, Luís; Molina, Felipe 

BC - 0063 

[Correspondencia de J.E. Guzmán] 
Cartas de J. E. Guzman, del Comercio de San Miguel, 

al Presidente de El Salvador, José Maria San 
Martín, referente a ciertos asuntos 
comerciales,la aprobación y entrega de 
préstamos de dinero al gobierno, la redacción 
del Código de Comercio y la construcción de 
un puente con el pago del Fondo de Camino. 
Infonna sobre los acontecimientos de la 
Guerra Nacional en Nicaragua y opina que la 
participación del gobierno de su país deben ser 
como espectadores políticos y su intervención 
deberá ser en calidad de comisionados 
conciliadores, ya que no conviene la actitud de 
Francisco Castellón de agitar la intervención 
annada. 
San Miguel, SV. 2 de mayo de 1854 - 24 de 
julio de 1855. 
5 unidad. 8 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION ! GUERRA 
NACIONAL/ EL SALVADOR/ 1854-1856 
San Martín, José María; Guzmán, J. E.; Castellón, 
Francisco 

BC - 0064 

[Nota al Gobernador de San Miguel) 
Nota enviada al Gobernador de San Miguel, El 

Salvador, de D.V.L. autorizando la 
concentración de emigrantes nicaragüenses 
que ingresan por esa frontera y que considere 
perturben el orden público. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / GUERRA CIVIL / 
1853-1854 
D.V.L. 

BC- 065 

(Carta al Coronel Joaquín Peralta) 
Carta de Francisco Castellón al Coronel Joaquín 

Peralta, comunicándole las pautas para la 
visita de la Comisión Mediadora Mixta de 
Guatemala y El Salvador. 
León, NI. 15 de noviembre de 1854. 
1 unidad. 2 folios . Original, Manuscrito. 



• 
PERIODO DE TRANSICION I GUERRA CIVIL/ 
1853-1854 
Castellón, Francisco; Peralta, Joaquín 

BC- 0066 

(Correspondencia de Francisco Castellón] 
Cartas de Francisco Castellón, caudillo de la fuerza 

democrática de León, al Presidente de El 
Salvador José María San Martín, referente a la 
guerra civil entre legitimistas y democráticos, 
en la misma le comunica que tiene 
conocimiento de su gestión por la libertad del 
salvadoreño Luís Molina, capturado en 
Nicaragua por su participación en la guerra al 
lado de las fuerzas legitimistas. Expresa su 
condolencia por el fallecimiento del Señor 
Joaquín San Martín. Explica las gestiones y 
propuesta de la Comisión Pacificadora de 
Guatemala, para el cese de la guerra. 
Manifiesta su opinión sobre el retiro de las 
fuerzas de Honduras que existían en 
Nicaragua. Relata el estancamiento en 
Managua de las fuerzas legitimistas y da a 
conocer la muerte de los Generales Fruto 
Chamorro y Trinidad Muñoz. Presenta la 
propuesta de intervención pacificadora y 
mediación de la Comisión del Presbítero 
Alcaine, de El Salvador. Describe el combate 
en la ciudad de Rivas entre granadinos y 
americanos. Resultados de su expedición a 
San Juan del Súr y los estragos ocasionados 
por la peste del cólera y su decisión de tomar 
al servicio del Ejército Democrático a 
americanos procedentes de California. 
León, N l. 20 de agosto de 1854 - 12 de 
diciembre de 1855. 

. 14 unidad. 24 folios. Original, Manuscrito. 
PERIODO DE TRANSICION I GUERRA CIVIL / 
PARTIDOS POLITICOS / 1853-1854 
Castellón, Francisco; San Martín, José María; Molina, 
Luís; San Martín, Joaquín; Chamorro, Fruto; Muñoz, 
Trinidad; Alcaine 

BC- 0067 

!Correspondencia de Gerardo Barrios) 
Cartas de Gerardo Barrios al Presidente de El Salvador 

José María San Martín, señalando la posición 
de indiferencia que ha adoptado El Salvador 
con respecto a la invasión de Guatemala 
contra Honduras. Da a conocer la infonnación 
brindada por los Generales Trinidad Cabañas 
y Samayoa sobre la derrota de los 
costarricenses en Sarapiquí y el avance de las 

tropas de William Walker a San Carlos y San 
Jorge por lo cual solicita ayuda al gobierno 
salvadoreño. Infonna sobre la rendición de 
Walker y la orden del Presidente de Costa 
Rica, Juan Rafael Mora, de abandonar 
Nicaragua, su respuesta es negativa, ya que 
considera que debe pennanecer el ejército 
salvadoreño para hacer cumplir el convenio 
celebrado entre Legitimistas y Democráticos, 
mientras se practican las elecciones. 
Encuentros - Cojutepeque, SV. 16 de julio de 
1855 - 7 de mayo de 1857. 
3 unidad. 6 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSlCION /GUERRA NACIONAL 
/PARTIDOS POLITICOS / 1854-1857 
Barrios, Gerardo; San Martín, José María; Cabañas, 
Trinidad; Samayoa; Walker, William; Mora, Juan 
Rafael 

BC - 0068 

[Correspondencia de Patricio Rivas y Máximo 
Jérez) 
Correspondencia de Patricio Rivas y Máximo Jérez con 

William Walker, en la que manifiestan su 
preocupación por el rumor existente sobre sus 
amenazas de abandonar e incendiar Granada 
para evitar la toma de la plaza. Walker les 
contesta acerca de la posibilidad de que la 
fuerza militar norteamericana pueda existir sin 
derogar la fuerza militar del Estado de 
Nicaragua. 
León - Granada, NI. 22 de abril al 29 de abril 
de 1856. 
2 unidad. 4 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /GUERRA NACIONAL 
/ 1854-1856 
Rivas, Patricio; Jérez, Máximo; Walker, William 

BC - 0069 

[Carta de William Walker a Patricio Rivas) 
Carta de William Walker al Presidente Provisorio de la 

República de Nicaragua Patricio Rivas, 
infonnándole de la llegada de tropas y 
aprovisionamiento a San Juan del Sur y de las 
expropiaciones realizadas a los hacendados 
enemigos de la República. 
Granada, NI. 20 de mayo de 1856. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I GUERRA NACIONAL 
/ 1854-1856 
Walker, William; Rivas. Patricio 

BC - 0070 
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• 
[Carta al Gobernador de Cubaj 
Carta al Gobernador y Capitán General de Cuba del 

Cónsul de España en Nueva Orleans, 
infonnándole que se prepara una expedición 
de 400 hombres para desembarcar en 
Nicaragua y que estan acampados en Punta del 
Paso sur oeste de la Boca del Misissippi. 
Original en el Archivo Nacional de Cuba, 
legajo Nº 51, signatura 1 O. 
Nueva Orleans, US. 11 de octubre de 1859. 
1 unidad. 5 folios . Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
FILIBUSTERISMO/ 1857-1867 

BC- 0071 

[Correspondencia de Trinidad Cabañas] 
Cartas del Presidente de Honduras Trinidad Cabañas al 

Presidente de El Salvador José María San 
Martín, señalando los objetivos y el desarrollo 
de la invasión de tropas guatemaltecas a 
Honduras en 1854. Expone los intereses de El 
Salvador y Nicaragua en la mediación y la 
búsqueda de la paz entre Honduras y 
Guatemala, así como sus razones para 
oponerse a las propuestas presentadas. 
Comunica el envío de fuerzas hondureñas a la 
ciudad de Granada y la mediación del 
gobierno de El Salvador en la guerra entre 
Legitimistas y Democráticos en Nicaragua, y 
su resolución de salir del territorio hondureño 
hacia El Salvador. 
San Miguel - Comayagua - Tegucigalpa - San 
Antonio del Norte, HN. 7 de abril de 1845 - 16 
de octubre de 185 5. 
9 unidad. 15 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / CENTROAMERICA / 
GUERRA/ 1854-1856 
San Martín, José María; Cabañas, Trinidad 

BC- 0072 

[Ordeno! 
Ordeno de William Walker al Administrador de la 

Aduana de San Juan del Sur, que pennita al 
Coronel Kewen introducir su carga sin 
ninguna restricción. 
Rivas, NI. 30 de marzo de 1856. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /GUERRA 
NACIONAL/ ADUANA/ 1854-1856 
Walker, William; Kewen, Achilles 

BC - 0073 

[Carta de Trinidad Cabañas] 
Carta del Presidente de Honduras Trinidad Cabañas a 

José Antonio Ruíz, referente a cambios de 
instrucciones de lo acordado y convenido en 
Léon, enviados anterionnente con el Coronel 
Tomás Martínez. Solicita dar a conocer los 
cambios a los señores Andino y Gerardo 
Barrios. 
León, NI. Enero de 1856. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I RIV AS, PATRICIO, 
1856 I GUERRA NACIONAL / 1854-1856 
Cabañas, Trinidad; Ruíz, José Antonio; Martínez, 
Tomás; Andino; Barrios, Gerardo 

BC- 0074 

[Correspondencia de Trinidad Cabañas) 
Nota de remisión de Joaquín Bustellos y 

correspondencia entre el General Trinidad 
Cabañas, Presidente de Honduras y J. E. 
Guzmán, Gobernador del Departamento de 
San Miguel, El Salvador, comunica sus 
resoluciones y le solicita asilo. 
San Antonio del Norte, HN. 16 de octubre al 
24 de octubre de 1855. 
3 unidad. 3 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / CENTROAMERICA / 
GUERRA I 1854-1856 
Bustellos, Joaquín; Cabañas, Trinidad; Guzmán, J. E. 

BC- 0075 

[Correspondencia de Trinidad Cabañas! 
Cartas del General Trinidad Cabañas al Presidente de 

El Salvador José María San Martín, referente 
a reunión de Comisionados de Nicaragua y 
El Salvador en la ciudad de Sonsonate en 1846 
Expresa su conocimiento en el envío de un 
Comisionado salvadoreño para intervenir en la 
pacificación de las ciudades de Granada y 
León, solicitándole que los envíe lo más 
pronto posible ya que llegarán dos 
expediciones yanquis, la primera llega 
proximamente, con un buen annamento y 
desea que las dos ciudades se encuentren en 
armisticio para evitar la influencia extranjera. 
León, NI. 28 de junio de I846 - 2 de abril 
de 1855. 
2 unidad. 3 folios . Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /ESTRADA, JOSE 
MARIA, 1854-1856 / GUERRA 
NACIONAL I 1854- 1856 
Muñoz, Trinidad; San Martín, José María 

BC- 0076 



• 
[Carta de Víctor Zavala al Presidente de El 
Salvador) 
Carta de Víctor Zavala al Presidente de El Salvador 

José Maria San Martín enviada a Cojutepeque, 
refiriéndose a su visita de mediador de El 
Salvador ante las autoridades guatemaltecas, 
en el conflicto de Honduras y Guatemala, con 
el resultado que las autoridades guatemaltecas 
ordenaron a sus fuerzas militares se situaran 
en Esquipulas o Chiquimula y que se 
mantuvieran a la defensiva y no atacaran las 
fronteras hondureñas. 
Guatemala, GT. 2 de febrero de 1855. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / CENTROAMERICA I 
GUERRA/ 1854-1855 
Zavala, VíctorSan Martín, José María 

BC- 0077 

(Recibo] 
Recibo finnado por Femando Chamorro, Mayoría 

General del Ejército de la República de 
Nicaragua, haciendo constar la entrega de 
correspondencia de León a este despacho por 
José Maria Guevara, y ordeno del General en 
Jefe de entregar carta al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Gobierno. 
Managua, NI. 23 de abril de 1855. 
1 unidad. l folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I EJERCITO/ RECIBO 
/ 1854-1856 
Chamorro, Fernando; Guevara, José María 

BC- 0078 

[Decreto) 
Decreto del 22 de octubre de 1855, nombrando General 

de Brigada a José María Valle, finnado por 
Patricio Rivas, Presidente Provisorio de 
Nicaragua y Willia.m Walker por la 
Comandancia General de la República. 
Granada, NI. 27 de noviembre de 1855. 
1 unidad. l folios. Copia, Mecano-escrito. 

PERIODO DE TRANSICION /EJERCITO/ 
DECRETO / 1854-1856 
Valle, José María; Rivas, Patricio; Walker, William 

BC- 0079 

(Carta de Máximo Jérez a Trinidad Cabañas] 
Carta de Máximo Jérez a Trinidad Cabañas, 

infonnándole de la ocupación del río San Juan 
por parte del ejército costarricense; también 
describe las fuerzas que dispone William 
W alker y la frágil situación en que se 

encuentra el ejército nicaragüense, por lo cual 
solicita nuevos refuerzos de los Estados 
Centroamericanos para esperar a los 
filibusteros y atacarlo en Rivas. 
Masaya, NI. 7 de octubre de 1857. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION /GUERRA 
NACIONAL/ 1856-1857 
Jérez, Máximo; Cabañas, Trinidad; Walker, Williarn 

BC - 0080 

(Convenio) 
Convenio celebrado por los granadinos y leoneses y 

muchos otros nicaragüenses de importancia, 
con el señor Máximo Jérez, con el objetivo de 
consolidar la paz en Nicaragua y el gobierno 
regirse con un programa que retoma los 
principios de los partidos políticos. Copia 
confonne el original, León 28 agosto de 1862. 
Transcripción manuscrita. Documento 
deteriorado. 
Granada, NI. 25 septiembre de 1869. 
1 unidad. 2 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
PARTIDOS POLITICOS /CONVENIO/ 1857-1867 
Jérez, Máximo 

BC - 0081 

[Carta a Máximo Jerez et al] 
Carta dirigida al General Máximo Jérez, Licenciado 

José María Zelaya, Fernando Guzmán y 
Fulgencio Vega de Dionisia Chamorro, 
felicitandolos por las gestiones que están 
realizando en beneficio del engrandecimiento 
del país; así mismo expresa estar de acuerdo 
con el viaje de Don Femando Guzmán y le 
autoriza que utilice el dinero, que obtenga del 
producto de la venta de cacao. 
Nandaime, Granada, NI. 29 de julio de 1862. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMAClON DEL ESTADO NAC I 
PARTIDOS POLITICOS / CONSPIRACION / 1857-
1867 
Jérez, Máximo; Zelaya, José María; Guzmán, 
Femando; Vega, Fulgencio; Chamorro, Dionisia 

BC - 0082 
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• 
(Libro copiador de notas] 
Copiador de notas de registros de comunicaciones 

militares dirigidos al General Máximo Jérez, 
Segundo jefe, a los Comandantes del Distrito 
de Chontales, Nandaime, San Miguelito, San 
Carlos, al Teniente-Coronel González, 
Coronel Favio Carnevalini, Coronel Dionisio 
Ramírez entre otros, bajo la administración de 
la Junta de Gobierno Democrático
Legitimista. 
NI, Octubre a diciembre de 1857. 
88 unidad. 38 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I LIBRO COPIADOR I 
EJERCITO I I857 
Jérez, Máximo; González; Carnevaline, Favi; Ramírez, 
Dionisio 

BC-0083 

~11 ' • ,, 

Copiador de notasde registros de comunicaciones 
militares dirijidos al General Máximo Jérez, bajo la 
administración de la Junta de Gobierno Democrático
legitimista. NI.Octubre de 1857 
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(Decreto del Ministerio de la Guerra] 
Decreto del Ministerio de la Guerra del Supremo 

Gobierno, emitido por el General Tomás 
Martínez, Presidente de la República de 
Nicaragua, referente al cumplimiento en todas 
sus partes del artículo 18° del Reglamento de 
Milicias. 
Managua, NI. 22 de noviembre de 1858. 
l unidad. l folios. Original, Impreso. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
EJERCITO I DECRETO / 1857-1867 
Martínez, Tomás 

BC- 0084 

(Expedientes Universitarios] 
Expediente con Título Universitario de Abogado, 

extendido a Jerónimo Rocha en la Universidad 
de León de Nicaragua y documentos relativos 
a las gestiones para obtenerlo: certificado de 
pasantía con el abogado Francisco Baca Jérez, 
solicitud de admisión y aprobación de examén 
público para recibir título de la Corte Suprema 
de Justicia, recibos de pagos por los derechos 
de obtención de título. Título en latín. 
León, NI. 6 de enero de 186 l - 22 de enero de 
1862. 
19 unidad. I l folios. Original, Manuscrito
Impreso. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
TITULO UNIVERSITARIO / I857-l867 
Rocha, Jerónimo; Baca Jérez, Francisco 

BC-0085 

(Carta a Eloy Alfaro] 
Carta a Eloy Alfaro de autor anónimo, en que le plantea 

estar de acuerdo con los esfuerzos que esta 
haciendo el Partido Liberal para formar una 
unión entre El Salvador, Honduras y 
Nicaragua; señala que si bien es cierto los 
gobernantes de El Salvador y Nicaragua se 
muestran adversos a este proyecto, el actual 
Presidente de Honduras, General José María 
Medina se adhiere a la causa 
Centroamericana. De igual manera señala que 
cuenta con el apoyo del gobierno de 
Honduras, para ejecutar alguna acción armada 
de cara a la situación propicia que se presenta 
en Nicaragua al aproximarse las elecciones, ya 
que el candidato es un sujeto del Partido 
Unionista. Finalmente señala que por parte del 
gobierno de Honduras y en la medida en que 
los acontecimientos se desarrollen negociará 
200 fusiles con sus municiones, dos vapores y 
recursos económicos. Carta borrador, sin 
autor .. 
San José, CR. 25 de mayo de 1865. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
PARTIDOS POLITICOS I CONSPIRACION / 1857-
1867 
Alfaro, Eloy; Medina, José María 

BC-0086 



• 
[Libro Copiador de Correspondencia Presidencial] 
Copiador de cartas del Presidente de la República de 

Nicaragua Femando Guzmán, a personas 
particulares, familiares, diplomáticos, 
partidarios políticos, funcionarios 
administrativos referente a las 
Municipalidades y Ministerios, 
nombramientos, agradecimientos por 
felicitaciones con motivo de su ascenso a la 
Presidencia de la República. Libro 
encuadernado. 
Granada - León - Managua - Chinandega, NI. 
11 de marzo al 28 de diciembre de 1867. 
605 unidad. 183 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC ! 
LIBRO COPIADOR ! CORRESPONDENCIA ! 1867-
1871 
Guzmán, Enrique 

BC- 0087 

[Convenio] 
Convenio de amistad política entre el Partido Liberal de 

Nicaragua y el Partido Liberal de El Salvador 
de Francico Dueñas, enumera las razones y 
compromisos adquiridos, siendo los finnantes, 
Francisco Dueñas, José María Zelaya, Manuel 
R. Reyes, Santiago González, Trinidad 
Cabañas, Gerardo Barrios, José Maria Silva, 
entre otros. Transcripción manuscrita del 
original. 
El Espino, NI. 7 de agosto de 1856. 
1 unidad. 2 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION ! PARTIDOS 
POLITICOS ! CONVENIO I 1856-1857 
Dueí'ias, Francisco; Zelaya, José María; Reyes, Manuel 
R.; González, Santiago; Cabaí'ias, Trinidad; Barrios, 
Gerardo; Silva, José María 

BC- 088 

[Letras Apostólicas] 
Letras Apostólicas del Papa Pío IX, referente a la 

suspensión del Concilio Ecuménico Vaticano 
por la invasión a la ciuaad sede apostólica, 
dado en Roma el 20 de octubre de 1870 y 
publicado en Nicaragua por el Obispo Manuel 
Ulloa y Calvo, Palacio Episcopal de León. 
Certifica el doctor José María Paniagua, 
abogado y notario público. 
León, NI. 28 de enero de 1871. 
1 unidad. 1 folios. Original. Impreso. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
IGLESIA I CONCILIO ECUMENICO VATICANO! 
1867-1871 
Ulloa y Calvo, Manuel; Papa Pío IX; Paniagua, José 
María 

BC- 0089 

(Carta de Buenaventura Selva] 
Carta de Buenaventura Selva al editor de /:) Pon•enir, 

defendiéndose de la acusación de un escrito 
anónimo, respecto a su actuación como 
ministro de William Waiker y en la ejecución 
del General Corral, durante la Guerra 
Nacional. 
León, NI. 17 de julio de 1873. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION ! GUERRA NACIONAL 
/ 1856-1857 
Selva, Buenaventura; Walker, William; Corral 
Ponciano 

BC - 0090 

[Expedientes Notariales] 
Expediente con testimonio de solicitud y autorización 

de licencia de criador del menor Indalecio 
Lemus, otorgada al señor Tiburcio Moreira, 
para representarlo en venta de casa y 
administrar sus bienes. Testimonio de 
escritura de venta de una casa y solar hecha a 
favor de Francisco Castillo Alvarado, ante 
Rosa Castrillo, abogado y notario. Inventario 
de las propiedades de Agustín Bemard. 
heredadas a su esposa e hijos. 
Granada, NI. 1873-1898. 
18 unidad. 21 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
ESCRITURA I 187I-1909 
Lemus, Indalecio; Moreira, Tiburcio; Castillo 
Alvarado, Francisco; Castrillo, Rosa; Bemard, Agustín 

BC - 0091 

[Proclamas Públicas de Granada] 
Expediente con proclamas al público, suscrito con el 

seudónimo El Centinela 75, acusando a 
funcionarios de la Municipalidad de Granada 
de corruptos; actas de procedimientos 
judiciales en contra de los autores del panfleto 
por Benedicto Meneses, Secretario Municipal 
de Granada 
Granada, NI. 29 de mayo al 20 de octubre de 
1875. 
12 unidad. 5 folios. Original, Manuscrito
Impreso. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC ! 
MUNICIPALIDAD DE GRANADA I JUICIO I 1875-
1879 
Meneses. Benedicto 

BC- 0092 
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94 

(Carta a José Dolores Gámez) 
Carta de L. Mayorga a José Dolores Gámez haciendo 

referencia a las penalidades que tuvo que pasar 
cuando fue encarcelado por los conservadores. 
Hace referencia a un archivo secreto 
compuesto por documentos relativos a la 
Guerra Civil 1854-1855, que según el autor de 
esta carta, esos documentos revelan todas las 
atrocidades que se ejecutaban por orden del 
General Tomás Martínez, y que Jerónimo 
Pérez en su libro las tergiversa con el objetivo 
de agradar al General Martínez. 
León, NI. 4 de junio de 1884. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC I 
GUERRA NACIONAL/ CONSPIRACION I 1857-
1867 
Mayorga, L. ; Gámez, José Dolores; Martínez, Tomás; 
Pérez, Jerónimo 

BC- 0093 

(Carta de Rafael Campo a José Dolores Gámez) 
Carta del Presidente de El Salvador, en 1856, Rafael 

Campo, a José Dolores Gámez, infonnándole 
sobre los ponnenores de la participación de los 
Estados Centroamericanos en el envío de 
fuerzas militares para combatir en contra del 
filibustero William Walker, hasta expulsarlo de 
Nicaragua. Explica el proyecto de insurrección 
del General Gerardo Barrios, a su regreso de 
Nicaragua, contra su gobierno para derrocarlo, 
señalando las gestiones realizadas para su 
rendición. 
Sonsonate, SV. 4 de agosto de 1884. 
1 unidad. 5 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / CENTROAMERICA / 
GUERRA NACIONAL / 1854-1856 
Campo, Rafael; Gámez, José Dolores; Walker, William; 
Barrios, Gerardo 

BC- 0094 

(Poema) 
Poema títulado "Humo" de Santiago Arguello 

dedicado A Altamirano. 
León, NI. 1888. 
1 unidad. 1 folios . Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC ! 
LITERATURA NICARAGÜENSE/ POESIA / 1887-
1889 
Argüello, Santiago; Altamirano, A 

BC - 0095 

[Carta a Roberto Sacasa) 
Carta confidencial al Doctor Roberto Sacasa, 

Presidente de la República de Nicaragua, 
referente a asuntos comerciales de 
vencimiento de pago de letras por carga de 
flete de correspondencia. Nombre del 
remitente ilegible. 
Managua, NI. 20 de diciembre de 1892. 
1 unidad. l folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
COMERCIO/ 1889-1892 
Sacasa, Roberto 

BC- 0096 

[Expediente notarial de Pedro León Gómez] 
Expediente con testimonio de escritura de donación de 

la Comisión Municipal de Granada, encargada 
de adjudicar terrenos para edificar, entrega al 
señor Pedro León Goméz en calidad de 
donación el terreno situado en el Barrio de 
Pueblo Chiquito, hijuela de José Antonio 
Goméz, heredero de Pedro León Goméz. 
Documentos suscritos ante Juan Guillén y 
Alfonso Peralta, abogados y notarios. 
Granada, NI. 29 de noviembre de 1891 - 5 de 
abril de 1899. 
2 unidad. 5 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
MUNICIPALIDAD DE GRANADA / ESCRITURA / 
1893-1909 
Goméz, Pedro León; Goméz, José Antonio; Guillén, 
Juan; Peralta, Alfonzo 

BC- 0097 

(Registro de órdenes militares) 
Registro de órdenes militares a oficiales y comandantes 

de los departamentos del país, firmados por el 
General R. Uriarte, Gobernador Militar y el 
General Ignacio Chavéz, Inspector de Armas. 
Libro encuadernado. 
Managua, NI. 25 de octubre de 1893 - 30 de 
mayo de 1894. 
407 unidad. 1 1 1 folios . Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
EJERCITO I ORDENOS MILITARES ! 1893-1909 
Uriarte, R.; Chavéz, Ignacio 

BC- 0098 



• 
[Carta de Gerardo Barrios a Mariano Machón) 
Carta de Gerardo Barrios, Presidente de El Salvador a 

Mariano Machón, infonnándole que la Corte 
de Justicia, desconoce su gobierno; comunica 
no haber recibido su renuncia como 
gobernador para su admisión, y da a conocer 
su críterio referente al altercado sostenido con 
el padre Mejía. 
San Salvador, SV. 26 de agosto de 1858. 
1 unidad. 1 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION I EL SALVADOR/ 
1857-1867 
Barrios, Gerardo; Machón, Mariano; Mejía 

BC- 0099 

[Protocolo Notarial de Benjamín Zeledón) 
Protocolo Notarial de Benjamín Zeledón, abogado y 

notario, contiene escrituras varias, 
testamentos, hipotecas e indice. Nº de registro 
3-0012. Certificado por el Registrador Público 
del Departamento de Jinotepe y remite el 
Registrador Público de Managua. 
Managua, NI. 28 de octubre de 1903 - 31 de 
diciembre de 1907. 
115 unidad. 214 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
PROTOCOLO NOTARIAL/ ESCRITURA/ 1893-
1909 
Zeledón. Benjamín 

BC- 0100 

[Proceso de divorcio de Manuel García D. y Rosa 
Sarmiento) 
Expediente de actas notariales de los procedimientos de 

divorcio, demanda de pensión alimenticia y el 
resultado de los autos civiles por la Corte 
Suprema de Justicia entre Don Manuel García 
Darío conocido como Manuel Darío y Rosa 
Sanniento, padres del poeta Rubén Darío. 
León, NI. 22 de septiembre de 1872 - 5 de 
julio de 1873. 
53 unidad. 59 folios. Origial, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
DIVORCIO I ACTAS NOTARIALES I 1871-1875 
García Darío, Manuel; Darío, Manuel; Sarmiento. 
Rosa; Darío, Rubén 

BC - 0101 

[Carta de Rafaela Contreras de Darío) 
Carta de Rafaela Contreras de Dario a Vicente Navas, 

encomendándole solicitar al señor Pedro J. 
Alvarado, le entregue el salario de Rubén Dario, 
devengado como Secretario de la Comisión de 
Nicaragua en Madrid y el dinero de la venta de 
los ejemplares de Azul. .. ; y se lo haga llegar lo 
más pronto posible, ya que se encuentra en 
situación crítica. 
San Salvador, SV. 8 de septiembre de 1892. 
1 \UlÍdad. 2 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
CORRESPONDENCIA/ 1889-1893 
Navas, Vicente; Contreras de Dario, Rafaela; Alvarado, 
Pedro J.; Dario, Rubén 

BC-0102 

[Correspondencia del Licenciado Vicente Navas) 
Cartas al Licenciado Vicente Navas, infonnándole de la 

conspiración annada en contra del gobierno de 
Nicaragua, planificada en Costa Rica, siendo 
los participantes el Licenciado Colindres, 
General Domingo Vásquez, P. Balladares, 
Doctor Rafael Bennúdez, Padre Lugo, Manuel 
Urbina, Celedonio Morales, Benito Morales 
entre otros. Nombre del remitente ilegible y 
documento incompleto. 
Sagaces, CR. 16 de junio al 2 de octubre de 
1882. 
2 unidad. 4 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE FORMACION DEL ESTADO NAC / 
CONSPIRACION / 1879-1883 
Navas, Vicente; Colindres; Vasquéz, Domingo; 
Balladares, P.; Bennúdez, Rafael; Lugo; Urbina, 
Manuel; Morales, Celedonio; Morales, Benito 

BC-0103 

[Escritos sobre Manuel Montúfar) 
Escritos sobre la actuación de Manuel Montúfar, en el 

período de la Independencia y Anexión al 
Imperio de lturbide. Documento sin autor e 
incompleto. 
1 unidad. 2 folios. Original, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSICION / ANEXION AL 
IMPERIO MEXICANO Y LUCHA I 1822- 1823 
Montúfar, Manuel 

BC - 0104 
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• 

["La Constitución de 1826") 
"La Constitución de 1826 " , describe sus antecedentes, 

desarrollando los artículos de los decretos 
legislati\'Os desde 1831-1838 que han 
aparecido en las diferentes constituciones de 
Nicaragua. 
NI, 
1 unidad. 20 folios. Copia, Mecanografiado. 

NICARAGUA! LEGISLACION I CONSTJTUCION I 
1826-1839 

BC- 0106 

[Diario de Enrique Guzmán) 
Páginas del diario político-histórico de Enrique 

Guzmán, describe a los políticos 
centroamericanos Arturo Ubico, guatemalteco; 
Rafael Zurita, nicaragüense; Félix Romero, 
nicaragüense; Antonio Grimaldi, salvadoreño; 
reseña alrededor de la situación en Guatemala 
bajo el Gobierno de Justo Rufino Barrios. 
Documento incompleto. 
1876. 
l unidad. 8 folios. Original, Manuscrito. 

GUATEMALA/ ASPECTOS POLITICOS /DIARIO 
POLITICO / 1867-1876 
Guzmán, Femando: Ubico, Arturo; Zurita, Rafael: 
Romero, Félix; Grimaldi, Antonio; Barrios, Justo 
Rufino 

BC - 0107 

[Carta al Delegado de Gobierno en Rivas) 
La Mayoría General del Ejército en el Departamento de 

Rivas le escribe al delegado del Gobierno en 
dicha localidad, lamentándose de la falta de 
obediencia de los jefes militares bajo sus 
órdenes. 
Rivas, NI. 12 de febrero de 1890. 
l unidad. l folio. Copia, manuscrito. 

PERIODO DE FORMAClON DEL ESTADO NAC ! 
EJERCITO / INFORME ! 1889-1893 

BC - 0108 

(Estatuto provisional de la República de Centro
América) 
Estatuto provisional de la República de Centro

América, decretado por la Asamblea Nacional 
Constituyente de la República de Centro
America, en Tegucigalpa, el 13 de octubre de 
1852; el estatuto contiene disposiciones 
referentes a la defensa, conservación, unión y 
reorganización nacional de los Estados de 
Honduras y Nicaragua, enviado al Ministro de 
Relaciones del Gobierno de Honduras por la 
Secretaría de la Asamblea Nacional, finnando 
por Justo J. Rodas, Buenaventura Selva, 
Gerardo Barrios y Trinidad Cabañas, entre 
otros. 
Tegucigalpa, HN. 14 de octubre de 1852. 
1 unidad. 23 folios. Copia, Manuscrito. 

PERIODO DE TRANSJCION ! CENTROAMERICA / 
LEGISLACION / 1851-1853 
Rodas, Justo J.; Selva, Buenaventura; Barrics, Gerardo; 
Cabañas, Trinidad 

BC - 0109 
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