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PRESENTACION 

Al resolver los problemas que encontramos en el 
transcurso de nuestra vida diaria, recurrimos 
constantemente a la experiencia que, desde la 
infancia, hemos ido acumulando en nuestra me
moria. De la misma manera, ':' I conocimiento al
macenado en la gran memoria cplectiva d.e la 
humanidad -la Historia- es imprescindible para 
comprender y transformar la realidad. Esta es, 
precisar;1ente, la función de la historia: permitir al 
hombre comprender la sociedad C:el pasado para 
incrementar su dominio de la sociedad del pre
sente. La Historia es una ciencia que avanza 
paulatinamente hacia u1 ,a comprensión más inte
gral de la vida del hombre en sociedad. Sin em
bargo, muchos de los avances más recientes en 
la investigación de nuestro pasado se encuentran 
dispersos en publicaciones de difícil acceso para 
el estudiantado nicaragüense. 

A fin de contribLl:r a los esfuerzos que vienen 
realizando los profesores nicaragüenses por ac
tualizar los contenidos de sus programas y desa
rrollar una metodología activa en la enseñanza de 
esta asignatura, el Instituto de Historia de Nicara
gua ha iniciado la publicación de la serie : TALLE
RES DE HISTORIA. 

Cada número de esta colección enfoca un proce
so histórico que ha incidido significativamente en 
la conformación de nuestra sociedad. Las lectu
ras seleccionadas -documentos, artículos, sín
tesis de obras históricas, disertaciones o mono
grafías, tanto de autores nacionales como extran
jeros- persiguen familiarizar al estudiante con 
diversas interpretaciones de nuestro pasado. 

Los TALLERES DE HISTORIA están concebidos 
para ser utilizados como material de apoyo en la 
realización de seminarios al final de cada unidad 
del programa de estudio. Consideramos que esta 
actividad permitirá ampliar los contenidos de. las 
exposiciones magisteriales y propiciar la partici-

"La incomprensión del presente nace fatalmente 
de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, 
menos vano esforzarse por comprender el pasado 
sí no se sabe nada del presente." 

Marc B/Qch 

pación del estudiante a través de la disCl:lsión de 
las lecturas, la formulación de sus propias hipó
tesis o respuestas tentativas a las problemáticas 
abordadas, así como· en la aplicación _de los 
conocimientos adquiridos al análisis de la reali
dad contemporánea. 

En el Cuaderno Nº 5 de J;.ALLERES DE HISTORIA 
abordamos la etapa inicial del proceso de forma
ción de nuestro Estado:nación. La lectura que 
presentamos proviene de la obra Patriarcas y 
Pueblo. El Surgí miento de Nicaragua (1798-1858), 

- publicada en 1991 por E. Bradford Burns, autor 
de numerosas investigaciones sobre historia lati
no0.mericana del siglo diecinueve. En su estudio 
sobre la transición de la Colonia al Estado-nación 
en Nicaragua, Burns plantea hipótesis novedosas 
y, al mismo tiempo, controversiales, propiciando 
la reflexión y el debate sobre este crucial tema. 

Debido a la destrucción de gran parte de nuestros 
archivos correspondientes al período anteri<,?r a la 
Guerra Nacional de 1856, la obra de Burns tiene 
un valor excepcional, ya que integra información 
dispersa en relatos de viajeros, memorias, perio
dicos, informes gubernamentales, corresponden
cia diplomática y otros documentos, muchos de 
los cuales se encuentran en bibliotecas y univer
sidades de otros países. El resultado es un enri
quecedor panorama d~ la sociedad nicaragüense 
de primera mitad del siglo diecinueve, que nos 
revela no sólo sus grandes problemas políticós y 
económicos, sino también los valores culturales 
tanto de las élites como del pueblo. 

A fin de dar a conocer la interesante obra del Dr. 
Burns, mediante una publicación cuyo costo sea 
accesible a nuestro estudiantado, presentamos 
en este Taller una síntesis y traducción libre de 
sus tres primeros capítulos. Hemos incorporado, 
antes de cada tema, una Guía de Reflexión, en 
la que encontrarás algunos conceptos e interro-
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gantes, cuyo objetivo es destacar las ideas prin
cipales desarrolladas por el autor. Tenla presente 
a medida que avances en la lectura, puesto que 
te ayudará a organizar tus conclusiones y prepa
rarte para el debate de las mismas. 

Creemos que el estudio y la reflexión sobre el 
período en el cual Nicaragua surgió a la vida 
independiente, nos permitirá descubrir algunas 

1 

1 

pistas para entender las características actuales 
de nuestro Estado-nación. La obra de Burns deja 
al descubierto las raíces de muchos de los pro
blemas cuya solución aún espera el esfuerzo 
conjunto de todos los nicaragüenses y, en espe
cial, el de las nuevas generaciones. Recordemos 
que el punto de partida para la acción transforma
dora es la comprensión de nuestro pasado colec
tivo. 

PLANO I DEAI, 

Mapa de la posible ruta Interoceánica hecho en 1823 
por lndlcKlonn de Mllnuet Amonio de la Cerda-
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Guía de Reflexión 

El Estado-nación puede definirse como la instancia política que articula el sistema de dominación 
económico-social, propio del capitalismo. Se originó en Europa, a raíz de las revoluciones burguesas de 
fines del siglo dieciocho; su formación supuso, pues, la existencia de una economía de mercado 
generadora de relaciones sociales capitalistas, y la acción política de una clase burguesa dirigente. Este 
modelo fue implantado en Hispanoamérica a lo largo del siglo XIX, aunque su punto de partida fue, 
sobre todo, de índole político: las proclamas independentistas y la demarcación f ormul de los territorios 
sobre los cuales las élites criollas aspiraban a ejercer su dominio soberano. Después ie leer el estudio de 
Bums sobre las estmcturas económicas y sociales existentes en Nicaragua al momento de la inde
pendencia, ¿consideras que existían condiciones propicias para el establecimiento de un Estado-nación, 
según el modelo europeo que pretendía imitar la élite local? 

PATRIARCAS Y PUEBLO 
EL SURGIMIENTO DE NICARAGUA 

1798-1858 

E. Bradford Burns 

INTRODUCCION 

El surgimiento de Nicaragua a la vida independiente 
se desarrolló en un contexto de violencia crónica, 
marcado por frecuentes guerras entre los patriarcas 
de las familias dominantes que se disputaban el 
poder, sublevaciones armadas de los sectores po
pulares e intervenciones extranjeras. 

En Nicaragua, el tránsito del régimen colonial al 
Estado-nación se prolongó dolorosamente du
rante seis décadas. Este proceso se inició hacia 
fines del siglo dieciocho, cuando la decadencia 
económica del Imperio español empujó a un pe
queño grupo de terratenientes y comerciantes de 
la entonces provinr=3 de Nicaragua, a tomar con
ciencia que el sistema colonial era un obstáculo 
para su prosperidad. Nació en ellos el deseo de 
romper las ataduras que les imponía el monopolio 
comercial español y de exportar sus productos 
agrícolas directamente a cualquier nación del 
mundo. Sobre todo, deseaban tener las manos 
libres para aprovechar plenamente las extraordi
narias facilidades de su territorio para la comuni
cación entre los océanos Atlántico y Pacífico, ruta 
que, según su visión económica, transformaría a 
Nicaragua en un emporio comercial. 

Este complejo período, caracterizado por la de
sintegración de los imperios coloniales y la cons
trucción de los Estados-nación en América Latina, 
fue también una época de cuestionamiento de las 

creencias y valores tradicionales. Los gobiernos 
que empezaron a surgir en toda América Latina a 
raíz de la independencia, estaban inspirados, en 
gran medida, en la corriente ideológica de la 
Ilustración europea, portadora de los novedosos 
conceptos del contrato social. Tales ideas choca
ban con el tradicional sistema de monarquía he
reditaria, que había prevalecido tanto en el Impe
rio español como en sus colonias del Nuevo 
Mundo. La contradicción entre estas concepcio
nes políticas opuestas dificultó los esfuerzos por 
organizar el nuevo Estado nicaragüense. 

Bajo el sistema colonial español, cada región 
estuvo dominada por un centro urbano en el cual 
se concentraba el poder político, social y econó
mico. El caso de Nicaragua fue diferente: almo
mento de la independencia existían dos centros 
urbanos relativamente iguales en importancia, 
que practicamente constituían ciudades-estado 
autónomas. Al desaparecer la autoridad real, las 

- élites de León y Granada se enfrentaron en una 
lucha por la hegemonía. Su rivalidad desató un 
ciclo de guerras civiles que asoló a Nicaragua 
durante las primeras décadas de vida inde
pendiente, constituyendo un obstáculo adicional 
para la formación del Estado. 

Asimismo, durante los tres siglos de dominio 
colonial se forjó en la sociedad nicaragüense una 

5 
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profunda contradicción entre la élite patriarcal y 
el pueblo. Mientras los patriarcas aspiraban a 
desarrollar una economía agro-exportadora vin,, 
culada al mercado mundial capitalista, el pueblo 
había organizado su vida en torno a sus comuni
dades locales. Practicaba una agricultura de sub
sistencia de la cual obtenía lo necesario para 
alimentarse, así como un pequeño excedente que 
colocaba en los mercados cercanos. Al momento 
de la independencia, existía un equilibrio econó
mico y social entre estos dos polos de la sociedad 
nicaragüense, el cual se conservó, a pesar de sus 
altibajos, durante la primera mitad del siglo XIX. 

En la mayor parte de Latinoamérica la Iglesia 
Ca~ólica y el ejército constituían instituciones só
lidas, con una gran influencia social. Por el con
trario, Nicaragua se caracterizó por la debilidad 
institucional, así como por la ausencia de caudi
llos capaces de centralizar el poder. Este vacío 
social, fue ocupado por la familia patriarcal y la 
comunidad popular, instituciones que desempe
ñaron un destacado rol histórico en el período 
anterior a 1858. 

La mayoritaria población indígena de Nicaragua, 
cuyo peso en la economía era muy importante, 
no mostraba interés por el proyecto de las élites 
de construir un Estado-nación según el modelo 
europeo; proyecto que tampoco era muy atracti
vo para la creciente población mestiza. Estos 
sectores sociales disponían de abundante tierra 
para trabajarla por cuenta propia y se sentían 
satisfechos en el entorno de sus comunidades 
tradicionales. Su modo de vida se fundamentaba 
en un sistema de valores derivado de su propia 
experiencia local. 

Por su parte, los patriarcas de la élite habían 
asimil&do los valores de la corriente ideológica de 
la Ilustración, llegada desde el nor-atlántico euro
peo hasta las costas centroamericanas. Las élites 
se propu~ieron como meta imitar el progreso 
material europeo, reorientando la economía y la 
sociedad nicaragüense hacia el mercado mun
dial. Impulsar tal empresa exigía capital; la manera 
de obtenerlo era a través de la exportación de 
productos agrícolas. A su vez, la economía agro
exportadora exigía concentración de la tierra y 
disponibilidad de mano de obra. Mientras el pue
blo continuara gozando del libre acceso a la tierra 
para cultivar lo necesario para subsistir, no se 
vería obligado a emplearse en las plantaciones 
destinadas a producir para la exportación. En 
consecuencia, la élite se propuso redefinir a su 

6 

favor los mecanismos de control social en el 
campo e imponer sus nuevos valores capitalistas. 

El resultado fue una prhlóhgada rebelión popular. 
Las élites depusieron sus rivalidades internas pa
ra aplastarla en 1849; este triunfo les abrió las 
puertas para imponer su proyecto económico y 
político. Sin embargo, primero debieron enfrentar 
una amenaza aún más grave: la ocupación ex
tranjera. Nuevamente las élites granadina y leo
nesa unieron sus fuerzas en la Guerra Nacional 
Anti-filibustera que concluyó con la expulsión de 
William Walker en 1857. Ambas victorias conven
cieron a los belicosos patriarcas que sus metas y 
valores no estaban en contradicción, sino que 
eran complementarios. 

Entre 1849 y 1858, es decir, durante la última 
década del período de la anarquía en Nicaragua, 
se redefinieron las relaciones en tres grandes 
ámbitqs., Los prolongados conflictos civiles y la 
devastadora guerra anti-filibustera, desgastaron 
el poder de las dos ciudades-estado: León y 
Granada. Managua emergió como el nuevo cen
tro político de una élite social más cohesionada. 
Por otra parte, las élites patriarcales resolvieron 
su contradicción con el pueblo, al derrotar con
juntamente las rebeliones de 1845-1849. A partir 
de 1857, con un gobierno central más fuerte y 
eficaz, darían inicio al proceso de desintegración 
de las comunidades populares en función de su 
proyecto económico agro-export~dor. Finalmen
te, en lo que respecta al crncial ámbito de las 
relaciones ext~riores, Gran Bretaña fue sustituida 
por los ~stados Unidos como la nueva metrópoli 
de Nicaragua. 

Los patriarcas interpretaron sus victorias internas 
y externas como el triunfo de la civilización sobre 
la barbarie. Su éxito abría las puertas al progreso: 
A través del Estado, dotado ya de nuevos pode
res, impulsaron drásticas reformas para moldear 
a Nicaragua según su proyecto económico. En
rumbaron a la nación en un nuevo curso que 
vendría a trastornar las .estructuras sociales en el 
campo. Despojaron al pueblo de gran parte de 
sus tierras y lo empobrecieron cultural y econó
micamente. El "progreso" favoreció a unos po
cos, en perjuicio de las mayorías. Como resulta
do, Nicaragua presentará un desequilibrio social, 
económico y político cada vez más profundo. Los 
dramáticos sucesos acaecidos a partir de 1979 
son una consecuencia más del conflictivo rumbo 
histórico trazado por las élites patriarcales entre· 
1849 y 1858. 
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Guía de Reflexión 

A juicio de Bums, el tránsito hacia el Estado-nación en Nicaragua arrancó a fines del siglo dieciocho, 
cuando la élite mercantil-terrateniente local tomó conciencia de que el régimen colonial era un obstáculo 
para llevar a la práctica su visión económica. ¿Qué fuentes históricas analiza el autor para arribar a la 
conclusión anterior? ¿Cuál es el eje de los argumentos expuestos por la élite criolla sobre las causas del 
estancamiento económico de la provincia? ¿En qué medida reflejan estos documentos un nacionalismo 
embrionario? ¿Por qué afirma Bums que la visión económica de los criollos respondía a una concepción 
colonial? 

CAPITULO 1 
LA RIVALIDAD ENTRE LAS CIUDADES-ESTADO Y LA ANARQUIA 

1. La visión de los criollos 
Hacia fines del siglo XVIII, crecía el descontento 
a lo interno del imperio colonial español en el 
Nuevo Mundo, y Nicaragua no era una excepción. 
En un informe enviado a un funcionario de la 
Corona en 1789, un grupo de comerciantes y 
terratenientes de Rivas expuso las causas del 
estancamiento económico de aquella provincia 
del antiguo Reino de Guatemala. Aunque su terri
torio les ofrecía una salida directa hacia los impor
tantes puertos comerciales en el Atlántico, las 
autoridades coloniales ·obligaban a los nicara
güenses a trasladar sus productos hasta Ciudad 
Guatemala, para luego ser embarcados por el 
puerto de Omoa. A los altos costos del transporte 
y los riesgos que encerraba esta tortuosa ruta, se 
sumaban las escandalosas comisiones cobradas 
por los voraces intermediarios de Guatemala, que 
gozaban del monopolio sobre el comercio regio
nal. "Este miserable y abandonado reino podría 
resurgir y florecer ( ... ) si el comercio de ultramar 
se conduce a través del Río San Juan y del Lago 
de Nicaragua", concluían los patriarcas rivenses 
en su documento. 

La habilitación de la ruta del Río San Juan para el 
comercio directo con España era un proyecto 
largamente acariciado por los nicaragüenses. Las 
peticiones en ese sentido se hicieron más fre
cuentes hacia finales del siglo XVIII, e incluso 
recibieron el respaldo del Gobernador de Nicara
gua, en 1788-89. Juan de Zavala, comerciante 
español radicado en Granada entre 1790 y 1795, 
dedicó los últimos años de su vida a investigar la 
viabilidad de este proyecto y a promoverlo en la 
metrópoli. 

Al despuntar el siglo XIX, el escaso comercio 

nicaragüense estaba orientado principalmente a 
satisfacer las necesidades internas del antiguo 
Reino de Guatemala. Según datos correspondien
tes al año 1800, el 69% de la producción se 
colocaba en las otras provincias del istmo, y tan 
sólo un 31 % se había logrado exportar fuera de la 
región . Las actividades económicas predominan
tes eran la agricultura y la ganadería, por lo que la 
fuente de riqueza más importante era la tierra. La 
mayoría de los nicaragüenses tenía acceso a este 
recurso y la provincia era autosuficiente, tanto en 
la producción de alimentos, cosechados en abun
dancia y a bajo costo, como en el abastecimiento 
de los sencillos artículos de consumo manufactu
rados por los artesanos locales. 

La población total de Nicaragua era de unos 
159,000 habitantes. Un 75% de éstos vivía en fa
llanura costera del Pacífico, región que repre
sentaba tan sólo una cuarta parte del territorio 
nacional. Dos ciudades controlaban la modesta 
actividad económica de la provincia. León, con 
sus 32,000 habitantes, era el centro político, inte
lectual, religioso y comercial de Occidente. A 
través de su puerto, el Realejo, intercambiaba 
productos con Honduras, El Salvador, Guatemala 
y los puertos suramericanos en el Pacífico. Gra
nada, con una población de 10,233, era una 
importante plaza comercial debido a su control 
sobre la salida hacia el Atlántico, por la vía del 
Lago de Nicaragua y el Río San Juan. Además, 
constituía el eje económico de las fértiles tierras 
de Masaya y Rivas, así como de la ganadería 
chontaleña. Tanto León como Granada canaliza
ban el débil flujo de productos importados -tex
tiles, licores, herramientas, perfumes, medicinas 
y vajillas- aunque el número de personas que 
podía adquirir estos artículos era muy reducido. 

7 
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Persistía, a pesar de las prohibiciones contempla
das por la legislación mercantilista del imperio 
español, alguna actividad de contrabando con 
productos ingleses. 

De acuerdo a datos obtenidos en un informe de 
fines del siglo XVIII , las exportaciones de Nicara
gua, en un año, sumaron un valor de 569 000 

' pesos, provenientes sobre todo de tres grandes 
rubros: ganado (100,000 pesos); añil (160,000 
pesos) y cacan (220,000 pesos) . Aunque en me
nores cantidades, también se exportaba: azúcar, 
brea, maderas, mulas, caballos, quesos, maíz y 
algodón. Las exportaciones nicaragüenses eran 
muy reducidas, en comparación con otras regio
nes del mundo colonial hispanoamericano, lo que 
refleja la situación marginal en que se encontraba 
esta pequeña provincia. Como resultado de la 
política mercantilista del imperio español, Nicara
gua heredó un sistema económico caracterizado 
por algunos autores como una economía de sub
sistencia, virtualmente cerrada. 

Hacia fines del período colonial se observó un 
proceso de acaparamiento de tierras en Nueva 
Segovia, Chontales y Boaco, por parte de unas 
cuantas familias leonesas y granadinas. En estas 
vastas propiedades pastaban libremente miles de 
cabezas de ganado, bajo el cuidado de unos 
cuantos campistas. Este sistema de ganadería 
extensiva permitía obtener ganancias sin necesi
dad de contratar muchos trabajadores, lo cual era 
una ventaja ya que la mano de obra era escasa. 

Durante la época colonial, se obtenía mano de 
ob.ra mediante instituciones coercitivas, como el 
repartimiento. Bajo este sistema los pueblos de 
indios estaban obligados a proporcionar determi
nadas cuotas de trabajadores, que eran distribui
dos temporalmente entre los españoles. Con fre
cuenc;..i los indígenas se rebelaban, como ocurrió 
en El Viejo en 1759 y en Jalteva en 1769, obligan
do a los españoles a recurrir al empleo de ·ladinos 
o mestiL:os. 

La población ladina había aumentado significati
vamente a lo largo del período colonial y en 
algunos informes de fines del siglo XVIII, incluso 
se le considera más numerosa que la población 
indígena. Según las leyes coloniales, el sistema 
de repartimiento y el pago de tributos sólo era 
exigido a los indígenas, es decir, a los conquista
dos. E! ladino, por lo tanto, no aceptaba que se 
le identificara como indio, para liberarse· de tales 
obligaciones; pero a su vez, era rechazado por 
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los españoles o criollos. En consecuencia con
formaba un estrato social poco definido. Se ga
naba la vida de las más variadas formas y se le 
podía encontrar ocupando diversas posiciones 
económicas: desde rudos jornaleros hasta me
dianos terratenientes. Con frecuencia, los ladinos 
tomaban posesión de terrenos baldíos o usurpa
ban las propiedades de las comunidades indíge
nas. Muchos de ellos se incorporaban a las fuer- . 
zas armadas, donde llegaban a ocupar algunos 
rangos inferiores. A medida que aumentaba la 
población ladina, los matrimonios entre españo
les y mestizas se hizo más común, y sus descen
dientes pasaban por blancos, siempre y cuando 
estuviesen dispuestos a renunciar a su etnia y 
adoptar las costumbres europeas. 

Hacia fines del siglo XVIII y durante las primeras 
dos décadas del siglo XIX, la situación de la 
economía nicaragüense era francamente desa
l~ntadora. Los productores de cacao habían per
dido sus compradores tradicionales, frente a la 
competencia de Venezuela y Ecuador. La deman
da de ganado nicaragüense en Guatemala había 
mermado, como resultado del auge de la gana
dería salvadoreña. Europa se encontraba enfras
cada en las guerras napoleónicas y sus industrias 
textileras no tenían mucho interés en el añil nica
ragüense, cuya producción se veía afectada ade
más, por plagas de chapulines y crecient~s im
puestos. La construcción naval en el astillero del 
Realejo había entrado en decadencia desde 
1752. En suma, el panorama general era lóbrego. 

El malestar de los comerciantes y hacendados de 
la provincia es evidente en los documentos de la 
época. Reflejando el sentir de las familias princi
pales, Crisanto Sacasa insistía en que la libertad 
de comercio era una condición indispensable 
para el desarrollo de la economía de exportación, 
de la cual dependía la prosperidad de Nicaragua. 
Pedro José Chamorro, ganadero y plantador de 
cacao, culpaba a los comerciantes y funcionarios 
guatemaltecos de la deplorable situación econó
mica, por su obstinación en prohibir el uso de la 
salida natural del comercio granadino hacia el 
Atlántico. En 1812-13, el Diputado José Antonio 
López de la Plata, expuso ante las Cortes de 
Cádiz la "visión económica" de los criollos nica
ragüenses, insistiendo en dos puntos fundamen
tales: la habilitación de la ruta del Río San Juan y 
la autonomía con respecto a Guatemala. · 

En 1814, la Diputación Provincial de León reiteró 
estas· demandas, e incluso solicitó al gobierno 



español elevar las provincias de Nicaragua y Cos
ta Rica al rango de Intendencia. Este documento 
refleja la irritación de los criollos ante la indiferen
cia mostrada por el gobierno español con respec
to a sus gestiones anteriores. Asimismo, reitera su 
convicción de que la ruta del Desaguadero era la 
llave para el progreso de Nicaragua y concluía 
afirmando: "Solo podremos alcanzar la prosperi
dad emancipándonos de Guatemala" . Enfocaban, 
además, un problema trascendental: la incongruen
cia entre el enorme potencial de riquezas que ofre
cían los recursos naturales de la provincia y la 
miseria en que vivían sus habitantes, nudo gordiano 
que hasta la fecha aún no se ha resuelto en la 
mayoría de los países latinoamericanos. El docu
mento de 1814 es muy importante para el estudio 
del proceso de formación de la nación nicaragüen
se. Constituye una especie de manifiesto proto-na
cionalista, en el cual se reflejan los intereses de un 
grupo local, aparentemente cohesionado, que per
cibía la unidad política mayor (el Reino de Guate
mala) como una estructura opresiva. En ese senti
do, también presagia la posterior fragmentación de 
la República Federal Centroamericana. 

El último gobernador de la provincia, General 
Miguel González Saravia, compartía la visión eco
nómica de la élite criolla local, tal como se refleja 
en un informe que elaboró para Agustín de lturbi
de, durante el breve período de la anexión a 
México (1822-1823) . El documento titulado Bos
quejo Político E,stadístico ,de Nicaragua, formado 
en el Año 1823, insistía en las ventajas del territo
rio nicaragüense para la comunicación a través 
del istmo: "Al contar con un transporte fluvial 
desde el Atlántico, que sube por el Río San Juan 
y atraviesa el Lago de Nicaragua hasta Granada, 
siguiendo por tierra hasta El Realejo, ¿quién ne
cesitaría de un mejor y más efectivo canal entre 
los dos océanos?". 

En las siguientes décadas, el tema reaparece con 
frecuencia. En 1841, Fruto Chamorro publicó en 
el períodico Mentor Nicaragüense un escrito na
cionalista, en el cual afirmó: "Nuestro país está 
llamado a ser, tarde o temprano, el emporio no 
$Ólo de este continente, sino del mundo entero" . 
El diplomático norteamericano Ephraim George 
Squier compartía esa opinión : "Solamente en Ni
caragua ha conjugado la Naturaleza condiciones 
para una comunicación naval entre los océanos. 
Este es un viejo sueño de los nicaragüenses, un 
proyecto de actualidad, así como una necesidad 
para el futuro. Con mano generosa, ha prodigado 
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también sus más preciados tesoros tropicales. La 
fértil tierra tan sólo aguarda la mano trabajadora 
para recompensar al labrador con la abundancia 
de sus productos". Si bien esta visión económica 
ejerció una influencia aglutinante con respecto a 
los intereses de la élite nicaragüense, desafortu
nadamente también despertó las ambiciones de 
aventureros que acechaban a Nicaragua, espe
rando apoderarse de su geoestratégico territorio. 

Los documentos reseñados revelan que ya a 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX, existía entre 
la élite local una especie de conciencia histórica 
y económica, surgida por una parte, de su situa
ción de marginamiento dentro del sistema colo
nial y, por otra, de sus propias perspectivas de 
desarrollo, basadas en la fertilidad de sus tierras 
y las características de su geografía. El orgullo 
que manifestaban con respecto a las potenciali
dades de su región, evidenciaba un sentimiento 
de pertenencia, quizás incluso un nacionalismo 
embrionario. En el caso particular de Nicaragua, 
la búsqueda de una inserción ventajosa en el 
comercio mundial constituyó un incentivo en la 
formación del sentimiento nacional. 

El deseo de ampliar sus relaciones comerciales 
implicaba una compleja transición hacia la inde
pendencia y la modernización. Los grandes terra
tenientes y comerciantes deseaban (de manera 
expresa o inconsciente) convertirse en una bur
guesía "moderna"; aspiraban a incorporar su ais
lada provincia al mercado capitalista y convertirla 
en una pujante arteria del comercio interoceánico. 
lEra factible este proyecto? De haberse concre
tado lhabría realmente promovido el desarrollo 
de Nicaragua? La evolución posterior del país 
parece indicar lo contrario. El proyecto agro-ex
portador de los patriarcas criollos respondía a 
una concepción económica colonial, que implica
ba una continuidad del carácter dependiente del 
país, más que una ruptura hacia un modelo de 
desarrollo auto-generado. Implicaba la acepta
ción, por parte de los criollos, del papel asignado 
a Nicaragua como abastecedora de materias pri
mas y productos agrarios. La única diferencia es 
que deseaban aprovechar las ventajas geográfi
cas particulares del territorio nicaragüense para 
potenciar ese rol y ofrecer un importante servicio 
en las comunicaciones interoceánicas. Esta op
ción era estimulada por naciones extranjeras que 
percibían sus propias posibilidades de lucro con 
la incorporación de Nicaragua al mercado mun
dial, bajo tales condiciones de subordinación. 
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Guía de Reflexión 

La construcción del Estado-nación exigía un cierto grado de consenso entre la élite, que le permitiera 
asumir el control de las instituciones gubernamentales y ejercer su autoridad en todo el territorio 
demarcado como nicaragüense. Sin embargo, durante todo el periodo 1821-1858 no hubo tal consenso, 
sino una contfnua inestabilidad polftica. L4 qué se debió este fenómeno? ¿Qué tipo de contradicciones 
heredó la sociedad nicaragüense del largo periodo colonial, en los ámbitos económico, polftico y cultural? 
¿cómo incidieron en el proceso de construcción del Estado-nación? 

2. División y Rivalidad 
A lo largo del período colonial, se fueron creando 
graves contradicciones en el seno de la sociedad 
nicaragüense. La principal de éstas era la brecha 
que separaba a las familias dominantes y el pue
blo. Sin embargo, otras contradicciones secunda
rias también perturbaban la tranquilidad de la 
provincia: el aislamiento geográfico entre las po
blaciones del Atlántico y del Pacífico, así como la 
rivalidad política entre las dos ciudades principa
les, León y Granada. Los criollos podían estar de 
acuerdo en cuanto a sus metas globales: romper 
con el sistema colonial , promover la agro-expor
tación y abrir la ruta interoceánica; pero el proble
ma empezaba a la hora de decidir quién y cómo 
manejaría el nuevo gobierno y se beneficiaría de 
la administración del esperado auge económico. 

Las frustraciones acumuladas durante la prolon
gada recesión económica, el estallido de luchas 
independentistas en Hispanoamérica a partir de 
1808 y la crisis de la monarquía española atrapa
da en la vorágine de las guerras napoleónicas, 
terminaron rompiendo las ataduras que sostenían 
al imperio colonial. Hacia 1817, el control político 
y económico de Ciudad Guatemala se había des
gastado tanto que le era imposible frenar el co
mercio ilegal que los centroamericanos realiza
ban con los establecimientos ingleses en Belice 
y la Mosquitia. Por primera vez en su historia, 
Centroamérica se encontraba al margen del do
minio metropolitano. 

Los nicaragüenses percibían el significado de 
esta nueva coyuntura, y las conversaciones entre 
los patriarcas de la élite giraban en torno al tema 
de la independencia. Pero no sólo ellos aspiraban 
a mejorar su situación: la numerosa y heterogé
nea población ladina también aspiraba a salir de 
un régimen en el cual veía restringidas sus posi
bilidades de ascenso social. Como vemos, en el 
transcurso de tres siglos la sociedad colonial 
había engendrado las fuerzas motrices de su 
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propia transformación. 

En la medida en que caducaba la autoridad de 
los funcionarios coloniales, se abría para los crio
llos la puerta hacia el poder. Habían acumulado 
experiencia política a través de los cabildos o 
gobiernos municipales. En la nueva coyuntura, el 
cabildo se convirtió en el instrumento legal me
diante el cual los criollos empezaron a impulsar 
las transformaciones deseadas. Por otra parte, 
esta institución colonial en la cual se encontraban 
representados los intereses de las élites de cada 
núcleo urbano, sustituyó la concepción del poder 
imperial prevaleciente bajo la Colonia, por una 
perspectiva localista. 

Las primeras rebeliones en contra de las autori
dades españolas en la provincia de Nicaragua 
estallaron el 11 de diciembre de 1811. León dio el 
primer paso; poco después Granada siguió su 
ejemplo. Paradójicamente, los leoneses se rindie
ron de inmediato ante las fuerzas imperiales en
viadas por Guatemala a sofocar la rebelión, mien
tras que Granada presentó una valiente, aunque 
breve, resistencia. La bondad de la Corona con 
los sumisos leoneses fue tan grande como la 
inclemencia que demostró en el castigo de los 
rebeldes granadinos. El resentimiento de éstos 
últimos, ante lo que consideraron una traición de 
los leoneses, contribuyó a envenenar aún más las 
relaciones entre ambas ciudades. 

La independencia de Centroamérica fue procla
mada en la capital del Reino el 15 de septiembre 
de 1821. El hecho desencadenó reacciones con
tradictorias en Nicaragua. León optó por rechazar 
el dominio no sólo de España·, sino también de 
Guatemala. Días más tarde, proclamó su anexión 
al Imperio Mexicano, adhiriéndose al Plan de 
Iguala propuesto por Agustín de lturbide. Esta 
decisión refleja el peso político que seguía ejer
ciendo la alta burocracia colonial, el gobernador, 
el obispo y el comandante de armas, residentes 
en esa ciudad. Por el contrario, Granada se en-



contraba bajo el control de los criollos locales; 
éstos aprovecharon las circunstancias para con
graciarse con Guatemala, logrando que se les 
autorizara crear su propia Junta Gubernativá. Tal 
medida fue interpretada por León como un desa
fío al monopolio político que había disfrutado, en 
tanto sede histórica del gobierno de la provincia. 

Los vaivenes políticos que se produjeron al mo
mento de la independencia alimentaron la rivali
dad entre ambas ciudades. En enero de 1822, 
Guatemala decidió la anexión de toda Centroa
mérica al Imperio Mexicano; situación que perdu-
ró hasta que un levantamiento interno depuso a 
Agustín de lturbide. El 29 de junio de 1823, Cen
troamérica proclamó su independencia absoluta, 
pero este desenlace no logró apaciguar las ten
siones políticas en Nicaragua. Más bien, éstas se 
agudizaron hasta desembocar en una guerra civil 
que pospuso su incorporación a la federación 
centroamericana hasta 1825. El complejo marco 
político de las Provincias Unidas del Centro de 
América -dominado desde la antigua capital 
colonial- tampoco fue propicio para la cristaliza
ción del proyecto económico de las élites criollas -
nicaragüenses. La descoyifianza tradicional con 
respecto a los grandes terratenientes y comer
ciantes guatemaltecos contribuyó a que Nicara
gua se separara de la unión, en 1838. 

·L.{:l constitución formal de Nicaragua en un Estado 
independiente no resolvió el problema de las 
fisuras internas de su sociedad; éstas se manifes
taban no sólo en la rivalidad entre León y Grana
da, sino "también en la falta de integración entre 
las regiones del Atlántico y del Pacífico. Inglaterra 
había creado un protectorado en el llamado Reino 
de la Mosquitia, donde se establecieron enclaves 
madereros y mineros que sostenían relaciones 
directas con el mercado exterior, sin tomar en 
cuenta al gobierno nicaragüense. Por otra parte, 
la provincia suroccidental de Guanacaste se ha
bía separado de Nicaragua e incorporado a Costa 
Rica, en 1824. Con el transcurso del tiempo, las 
disensiones internas se profundizaban en vez de 
mitigarse, fenómeno que marcó el curso de la 
historia nicaragüense durante las primeras tres 
décadas y media del período independiente. 

El principal obstáculo para forjar la unidad nacio
nal era, sin embargo, la rivalidad regional entre 
León y Granada. Ambas se habían constituido en 
virtuales ciudades-estado, es decir, en núcleos 
políticos y económicos autónomos, a pesar de 
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compartir una misma herencia cultural, religión e 
idioma. La situación era tan grave que 9ún insti
tuciones a las cuales correspondía, por su propia 
naturaleza, mantener una . prÓyécción nacional 
-como la iglesia y el ejército-,-:.. habían sucumbi
do al espíritu de localismo. Los curas se.: hacían 
eco del sentir de los habitantes de la ciudad 
donde residían. De la misma mar,iera, las fuerzas 
armadas tomaban partido en fayor del líder políti
co que las reclutaba para cada campaña bélica, 
convirtiéndose en un factor más de sub_versión 
que debilitaba al gobierno nacional. 

La construcción del Estado-nación hacía impres
cindible que las élites llegaran ·a un cie!tto grado 
de consenso, para asumir el control del aparato 
estatal y ejercer su autoridad en toda el área 
geográfica que aspiraban gobernar. Durante todo 
el período 1821-1857 no hubó tal consenso, sino 
una contínua inestabilidad p·ol ftica. 

Cada ciudad-estado extendí~. su dominio sobre 
las regiones circundantes. Granada era el eje de 
los departamentos Oriental (Granada) y Meridio
nal (Rivas), así como de una parte de Matagalpa; 
controlaba, en conjunto , una población aproxima
da de 135,000 habitantes. León era el centro 
hegemónico del Partido de Occidente (León) , 
Nueva Segovia y parte de Matagalpa, cuya pobla
ción total llegaba a los 122,000 habitantes. 

De la mis.ma manera, la economía se encontraba 
compartimentada: cada región producía los ali
mentos necesarios para sus habitantes y expor
taba los excedentes a través de sus propios 
puertos. Tal situación se veía agravada por los 
accidentes geográficos que obstaculizaban el 
transporte de mercar.idas. Este problema persis
tió hasta bien-entrado el sig!o XIX, obligando "a 
cada departamento a desenvolverse de manera 
independiente", tal como observó Paul Levy en 
1870. . 

La rivalida~ntre ambas ciudades-estado cobró 
auge durante el siglo XIX, como resultado de 
factores económicos y políticos. Recordemos 
que, si bien León figuraba co'mo el centro político, 
religioso y educativo de Nicaragua, Granada go
zaba de una clara ventaja económica: el dominio 
sobre la vía directa a los mercados del Atiántico, 
por el Lago de Nicaragua y su Desaguadero. En 
gran medida, los patriarcas granadinos habían 
hecho sus fortunas comerciando por esta ruta, o 
involucrándose en el contrabando cuando las 
autoridades coloniales prohibieron su utilización, 
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a fin de centralizar todo el intercambio con el 
exterior a través de Guatemala. A raíz de la inde
pendencia, San Juan del Norte se convirtió en el 
puerto más importante del territorio ; la renta de 
su aduana -bajo administración granadina
constituía la principal fuer.t.;i de ingresos fiscales 
. ..Jel gobierno nacional. Por ejemplo, para el año 
de 1852, los puertos de San Juan del Norte y San 
Juan del Sur reportaron ingresos por las sumas 
de $50,506 y $7,839 pesos respectivamente, am
bos estaban bajo la jurisdicción de Granada. 
Mientras tanto, León tan sólo recaudó $16,964 
pesos de la aduana del Realejo. (El valor del peso 
era, por lo general, equivalente al dólar). La cer
canía a los centros de recaudación fiscal repre
sentaba una clara ventaja para las ciudades-esta
do, cuya rivalidad se extendía al ámbito de las 
relaciones con el mercado exterior. 

La Psicología Social puede brindar algunos ele
mentos para explicar las diferencias entre ambas 
ciudades. León, como sede del gobierno colonial 
de la provincia, había mantenido lazos más estre
chos con Guatemala y Madrid que Granada. Por 
lo tanto, la independencia debe haber supuesto 
un trauma mayor, predisponiendo a los leoneses 
a una ruptura radical con su pasado hispánico y 
a admitir, con mayor entusiasmo, las ideas de la 
Ilustración. Posteriormente, León se convirtió en 
el centro de operaciones 'de comerciantes de 
diferentes nacionalidades europeas, lo que signi
ficó un contacto más estrecho con tendencias 
ideológicas ajenas al mundo hispánico. Por el 
contrario, en Granada los comerciantes y terrate
nientes locales controlaban el comercio y la pro
ducción. Históricamente, esta ciudad estaba más 
arraigada al medio nicaragüense, desempeñán
dose como eje de la cultura criolla y ladina; quizás 
por ello la urgencia de romper con el pasado no 
se hizo sentir tan fuerte como en León. 

La historiografía nicaragüense ha otorgado una 
importancia monumental al factor ideológico para 
explicar la rivalidad entre León y Granada. Dentro 
de esta corriente interpretativa, el conflicto ideo
lógico representa una fuerza motriz principal, ca
paz de dinamizar o retardar el desarrollo histórico, 
puesto que empuja a los individuos y a los ejérci
tos a actuar de determinada forma. Siguiendo 
esta lógica, las guerras civiles son el resultado del 
choque entre distintas corrientes filosóficas y po
líticas; sin embargo, los hechos históricos no 
parecen confirmar esta interpretación. Si bien es 
cierto que con frecuencia los leoneses enarbola-
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ron las banderas del liberalismo, mientras los 
granadinos decían defender las trincheras del 
conservatismo, la rivalidad entre ambas ciudades 
no se agravó como resultado del choque de 
ideales abstractos. Mas bien, la agudización del 
conflicto inter-regional obedeció a la inestabilidad 
política que prevaleció a raíz de la ruptura con el 
poder colonial. Paradójicamente, aunque León 
decía identificarse con el liberalismo, en realidad 
luchaba por mantener su hegemonía, es decir, 
conservar el orden existente. Granada, a pesar de 
su reputación conservadora, aspiraba a transfor
mar ese orden, con el fin de mejorar su posición 
comercial y política. 

Otros aspectos a considerar es que en ambas 
ciudades habían liberales y conservadores; ade
más, existían vínculos familiares y cierta movilidad 
espacial entre las élites leonesa y granadina. Por 
ejemplo, el caudillo granadino Crisanto Sacasa 
(1774-1824), heredero de haciendas y empresas 
comerciales, era casado con Angela Méndez, 
perteneclente a una familia leonesa de abolengo. 
La prominente familia De la Rocha estaba empa
rentada con las élites de ambas ciudades-estado; 
sus miembros estudiaron, residieron y ocuparon 
altos cargos políticos no sólo en Granada y en 
León, sino también en Managua y Masaya. 

Otra particularidad del contexto nicaragüense es 
que tanto conservadores como liberales mantu
vieron relaciones armoniosas y de mutua colabo
ración con la Iglesia Católica, lo cual no sucedió 
en los demás Estados centroamericanos. En las 
constituciones políticas promovidas por ambos 
partidos, el catolicismo gozaba de privilegios co
mo religión oficial del Estado y los clérigos ocu
paban puestos de importancia en los gobiernos 
de ambos signos ideológicos. Sin embargo, aún 
quedaba pendiente el problema del localismo, 
pues los religiosos -como hombres al fin- ten
dían a apoyar la ciudad-estado en la cual residían. 

Un cuarto elemento a considerar es la ausencia 
de estructuras partidistas formalmente organiza
das, con estatutos, plataformas, convenciones o, 
al menos, reuniones periódicas. Ambos partidos 
tenían como meta principal la defensa de la pro
piedad privada. El enfrentamiento entre ellos no 
era, por lo tanto, una cuestión de principios, sino 
una lucha por el poder, ya que éste representaba 
una fuente de prebendas económicas. Ni conser
vadores ni liberales tuvieron verdaderos dirigen
tes antes de la década de 1850, es decir, hasta el 



surgimiento de Fruto Chamorro y Máximo Jerez. 
Aún entonces resulta difícil encontrar contenidos 
sustanciales en sus manifiestos políticos. El diplo
mático holandés Jacobo Haefkerns observó que 
en la política nicaragüense, los personalismos 
estaban por encima de los principios filosóficos : 

"Una cosa es cierta: aunque los partidos traten de 
disfrazar su comportamiento bajo el nombre de po
lítica, la verdadera causa de los desórdenes son los 
rencores y odios personales ... Al odio personal se 
suman los resentimientos localistas que llevan a los 
habitantes de un pueblo a considerar como enemi
gos naturales a los de otro lugar. Si bien es cierto 
que este fenómeno, así como otras semillas de 
discordia, están presentes en toda asociación hu
mana, en ningún lugar del mundo se manifiestan 
con tanto furor como en Nicaragua". 

No obstante, al buscar las bases filosóficas de la 
política nicaragüense, es posible detectar la in
fluencia de ideologías foráneas en el pensamien
to de la élite criolla. Las personalidades de ambos 
partidos conocían , de manera general, las ideas 
políticas y económicas de la Ilustración y se mos
traban receptivos a sus corrientes más medera
das. Asimismo, conocían la experiencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica que, a raíz de 
su independencia en 1776, había organizado sus 
estructuras políticas conforme la teoría del con
trato social , la división de los poderes del Estado 
y la electividad de todos los cargos públicos. 

Los propietarios letrados que participaban activa
mente en la política nicaragüense coincidían , en 
términos globales, alrededor de un programa mí
nimo, considerado de corte liberal para aquella 
época. La élite nicaragüense, en su conjunto, 
estaba en favor de la división constitucional de los 
poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judi=
cial); y, al menos formalmente , decían respaldar 
el principio de la igualdad de todos los hombres 
ante la ley. Deseaban liberalizar el comercio, am
pliar la ed!Jcación pública, y conservar alguna 
forma de unidad entre los Estados centroameri
canos. Idealizaban el progreso, entendido éste 
como una mayor vinculación con el comercio 
exterior y la "modernización" de la sociedad· se
gún el modelo europeo. Proclamaban la necesi
dad de establecer un orden público basado en 
una democracia racional, concepto que ~n el 
siglo XIX significaba el gobierno de las élites 
ilustradas en representación del pueblo. Esta 
concepción se refleja en un artículo publicado en 
1841 en el Mentor Nicaragüense, en contra del 

Talleres de Historia 

sufragio universal: "Las elecciones son majestuo
sas y por tanto, deben ir acompañadas, no de una 
libertad turbulenta, insolente e ilimitada; sino mo
derada, racional y restringida, como corresponde 
a patriotas emancipados e ilustrados; de ninguna 
manera, deben efectuarse bajo aquella libertad 
que degenera en la licenciosidad y la anarquía" . 
Pedro Francisco de la Rocha también promovió 
la idea de desarrollar un patriotismo ilustrado: "La 
civilización educa y la propiedad conserva. Mano 
a mano, ambas conducen a la cultura y al progre
so" , escribía en 1847. Por lo tanto, al crear el 
estado-nación, las élites patriarcales en su con
junto optaron por instituciones e ideas derivadas 
del ejemplo de las naciones del Atlántico Norte y, 
por tanto, divorciadas de la experiencia local de 
las mayorías populares de su propio país. Más 
aún, la élite se enorgullecía de su papel de correa 
transmisora de la "luz del progreso" europeo en 
Nicaragua. 

La Doctrina Fisiocrática derivada de la Ilustración 
dió sustento teórico a la visión económica de los 
patriarcas criollos, sin distinción del partido polí
tico al que pertenecieran. Según esta doctrina, la 
eficaz explotación de los recursos naturales a 
manos de empresarios individuales, conduciría a 
una rápida acumulación de la riqueza. Las accio
nes gubernamentales debían limitarse a garanti
zar a los ciudadanos la plena libertad económica, 
de acuerdo al sistema del laissez-faire . Acogiendo 
con entusiasmo estas ideas, los patriarcas nica
ragüenses se propusieron como meta aprove
char las ventajas de su territorio para incorporarse 
al mercado mundial, dentro del marco de la divi
sión complementaria del trabajo establecida por 
éste. Aspiraban a desempeñar el papel de pro-

. ductores de alimentos y materias primas, a fin de 
poder adquirir los tentadores artículos manufac
turados que Europa les ofrecía. El desconoci
miento de los mecanismos de funcionamiento del 
sistema económico mur;idial les impedió prever 
que sus sueños se convertirían en la pesadilla de 
la aependencia, es decir, en la subordinación de 
su economía a la agro-exportación, en detrimento 
de la calidad de vida de la mayoría de los nicara
güenses. 

En general, las élites latinoamericanas del siglo 
XIX asumieron la concepción simplista de la his
toria popularizada por el intelectual .y povtico ar
gentino Domingo Faustino Sarmiento. En su obra 
Civilización y Barbarie: Vida de Juan Facundo 
Quiroga, éste planteaba la tesis de que la ciudad 
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"moderna" era el eje del progreso, por lo que le 
correspondía la noble tarea de irradiar la civiliza
ción hacia el primitivo y bárbaro mundo rural. Para 
los patriarcas nicaragüenses, liberales y conser
vadores por igual, Europa representaba el para
digma de la civilización, con sus avances tecno
lógicos, el confortable estilo de vida burgués, la 
acumulación de capitales e impresionantes ciu
dades. Desde esta óptica, interpretaron la resis
tencia de los indígenas y ladinos rurales frente a 
su proyecto agro-exportador, como una expre
sión de barbarie que obstaculizaba la aplicación 
de las ideas Ilustradas. 

Los probl,emas fundamentales en la agenda polí
tica y económica durante las primeras décadas 
del siglo XIX, giraron en torno a la definición del 
alcance y el ritmo que debía tener el proceso de 
transformación del sistema social heredado de la 
Colonia. Para eJlo, las élites se enfrascaron en la 
redacción de coñstituciones políticas para definir 
las características del nuevo Estado y los proce
dimientos para elegir a sus goberna~tes , recu
rriendo para ello a las ideas ilustradas y a la 
experiencia norteamericana. 

La tendencia a imitar a las naciones del norte de . 
Europa y a los Estados Unidos era comprensible, 
tomando en cuenta el superior desarrollo de és
tos en comparación a España. Las élites criollas 
estaban convencidas que el atraso relativo de su 
antigua metrópoli había obstaculizado el progre
so en el mundo colonial. A través de sus lecturas, 
conversaciones, viajes y transacciones comercia
les, habían entrado en contacto con los notables 
adelantos del mundo industrializado. Incapaces 
de transplantar aquellas expresiones de "moder
nidad" a sus propios países, se contentaban en
galanando sus nuevos gobiernos con el ropaje 
exótico de las constituciones extranjeras, confia
dos en que la-magia de los sistemas legislativos 
europeos surtiera el mismo efecto benéfico en 
América. 

Aunque las diversas constituciones promulgadas 
a raíz de la independencia apenas trascendieron 
de la teoría a la práctica, su examen permite 
identificar, de manera sencilla y eficaz, las diferen
cias entre conservadores y liberales. La Constitu
ción de las Provincias Unidas de Centro América 
proclamada en 1824, la carta magna del Estado 
de Nicaragua como miembro de la Federación 
centroamericana emitida en 1826, y la constitu
ción promulgada en 1838 cuando Nicaragua se 
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separó de la unión centroamericana, fueron con
cebidas como una trinchera liberal frente a cual
quier intento de establecer un gobierno autorita
rio. Los conservadores, por su parte, las rechaza
ron argumentando que éstas fomentaban la anar
quía política. Sostenían que el poder ejecutivo 
debía ser fortalecido, liberándolo de las restriccio
nes que le imponía el poder legi~lativo , y otorgán
dole el control supremo de las fuerzas armadas. 
Los conservadores deseaban, además, una 
constitución que privilegiara la propiedad privada 
y eliminara la protección estatal a las formas 
colectivas de tenencia de la tierra. 

Bajo el disfraz de las modernas constituciones 
republicanas, subsistían algunas instituciones 
básicas heredadas del antiguo mundo colonial: 
iglesia, patrones de tenencia dEz)a tierra, familia 
patriarcal, concentración del poder político y eco
nómico en una minoría, así como los tradicionales 
privilegios de la élite. Estas instituciones no sólo 
habían sido traspasadas casi intactas a las inci
pientes naciones, sino que además parecían in
vulnerables al cambio. En realidad , el bienestar 
de los patriarcas dependía precisamente de algu
nas de estas instituciones, por lo que a pesar de 
su ocasional demagogia, no estaban realmente 
dispuestos a transformarlas y desprenderse de 
sus privilegios. 

La construcción del Estado enfrentaba un obstá
culo adicional: la sociedad nicaragüense no sólo 
estaba dividida por una profunda brecha cultural 
entre la élite patriarcal y el pueblo, sino también 
por fisuras horizontales: su población se caracte
rizaba por la diversidad étnica y racial. El último 
gobernador español, Miguel González Saravia, 
estimó que dos quintas partes de la población 
nicaragüense eran indígenas, proporción ligera
mente superada por los ladinos; mientras que los 
europeos constituían un poco menos de un quin
to del total de habitantes de la provincia. Veinte y 
cinco años más tarde, E. G. Squier calculó la 
población total de Nicaragua en unos 300,000 
habitantes, de los cuales había 18,000 negros, 
30,000 europeos, 96,000 indios y 156,000 ladinos. 
En 1870, Paul Levy estimó la composición étnica 
de los habitantes de Nicaragua, señalando que 
los negros representaban un 0.5% del total nacio
nal; los europeos, un 4.5%; los ladinos, un 40%; 
y los indígenas, un 55%. A pesar de sus diferen
cias, estos datos coinciden en destacar lo redu
cido de la población europea, el gran número de 
indígenas, así cómo el elevado grado de mestiza-



je entre ambos grupos. 

Históricamente, la mayoritaria población indígena 
había manifestado una gran lealtad hacia su co
munidad local, en la cual se conservaban las 
costumbres tradicionales de la civilización preco
lombina. Aunque formalmente reconocía la auto
ridad imperial de España, de su lejano monarca y 
de la iglesia católica romana, en realidad sus 
costumbres respondían a una amalgama propia 
de rasgos españoles, africanos e indígenas, sien
do éste último el elemento predominante. Desde 
la perspectiva indígena, esa entidad abstracta 
denominada nación nicaragüense, no tenía nada 
que ofrecerles, puesto que su vida giraba en torno 
a su comunidad local. No poseían ni llegaron a 
desarrollar, de manera significativa, una concien
cia nacional, es decir, un sentimiento de pertenen
cia a una nación basado en la convicción de que 
tal vínculo es beneficioso. En consecuencia, se 
mostraban indiferentes a la visión nacional de la 
élite y su proyecto de expansión comercial; ni 
siquiera compartían sus lealtades hacia las ciuda
des-estado. Preferían mantenerse fieles a su pro
pio sistema de valores, disfrutar de sus tradicio
nes culturales y desenvolverse dentro de una 
economía de subsistencia, produciendo tan sólo 
un pequeño excedente para el mercado local. 

, Por su parte, la mayoría de los ladinos había 
adoptado o estaba en proceso de adoptar las 
ideas y costumbres europeas, prefiriéndolas a su 
herencia indígena. En general, la independencia 
les había abierto espacio para una mayor movili
dad : competían con los indígenas por la ocupa
ción de la tierra y desafiaban a los patriarcas en 
su búsqueda de ascenso social. Sin embargo, 
aquellos ladinos que vivían en las zonas rurales 
lejos de la influencia de León o Granada, confor
maban comunidades populares particulares, ca
racterizadas por la asimilación, en diversos gra
dos, de elementos tanto indígenas como euro
peos. 

En todo caso, el modelo social europeo que la 
élite aspiraba a reproducir era prácticamente des
conocido para la mayoría del pueblo. Al momento 
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de la independencia, tan sólo uno entre mil nica
ragüenses sabía leer y escribir; uno de cada cien 
comprendía a cabalidad las doctrinas católicas. 
Conceptos tales como patria, constitución, leyes, 
hacienda pública, legislación, etc. eran totalmen
te desconocidos para el pueblo. Los gobiernos le 
inspiraban temor, más que respeto, puesto q1..'e 
eran asociados con exigencias, castigos, impues
tos y servicio militar. 

Las instituciones indígenas y europeas respon
dían a dos patrones sociales distintos: en UíJ polo 
se encontraba el modelo patriarcal con marcadas 
preferencias capitalistas ; en el otro, el modelo 
popular y comunitario. Ambos polos coexisti_eron 
a lo largo del período colonial, así como durante 
las primeras cinco décadas posteriores a la inde
pendencia. Esta coexistencia no siempre fue ar
moniosa. Cuando la élite interfería en el modo de 
vida del pueblo -por ejemplo, cuando pretendía 
utilizar la fuerza para obtener mano de obra
encontraba una fuerte resistencia. 

El viajero George Byam, quien estuvo en Nicara
gua entre 1839 y 1840, conviviendo la mayor parte 
del tiempo con el campesinado, percibió clara
mente el fraccionamiento horizontal de la socie
dad nicaragüense. Observó que mientras las mi
norías urbanas se encontraban inmersas en la 
vorágine política, "la gran masa del pueblo" per
manecía en calma, al margen de los desórdenes. 
"En verdad estas revoluciones, así como la agita
ción en general, obedece invariablemente al afán 
de lucro de unos pocos, en perjuicio de la gran 
mayoría", concluyó enfáticamente. La gente co
mún tuvo una participación mínima en los esfyer
zos por construir el estado-nación durante el 
"período de la anarquía". Sólo mediante la fuerza, 
lograban los generales granadinos o leoneses 
reclutar a los campesinos y trabajadores urbanos 
para sus ejércitos. Con frecuencia, éstos entrega
ban sus vidas por causas que les eran descono
cidas. Como resultado, el pueblo procuró mante
nerse al margen de los conflictos desencadéna
dos entre las élites que iniciaron la organización 
del Estado nicaragüense, meta que a mediados 
del siglo XIX aún no habían alcanzado. 
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Guía de Reflex~ón 

El esfuerzo por explicar la anarquía predominante entre los mios 1821-1857 ha suscitado candentes 
debates, no sólo entre los intelectuales y políticos que vivieron durante ese período, sino también entre 
los historiadores nicaragüenses que se han interesado por estudiar la transición hacia i l Estado-nación. 
¿cómo se manifestaba la anarquía? ¿cúales eran sus causas, según las diversas perspectivas de. los 
hombres de aquella época? ¿cuál ha sido el eje del debate entre los historiadores que han abordado ese 
controversia! tema? A juicio de Bums ¿qué factores contribuyeron a crear la inestabilidad política que 
r;,1 acteriza el período 1821-1857? 

3. Anarquía 
Preoc Jpado por el desorden político existente a 
mediados del siglo XIX, el intelectual conservador 
Pedro Francisco de la Rocha señalaba: "[Nuestra 
política) está reñida con toda lógica social. El 
armar a los pueblos para enfrentar/os unos contra 
otros, hace brotar a la superficie los aspectos más 
negativos de la sociedad. Se da licencia a la gente 
para que se mate entre sí. La libertad desenfrena
da y la igualdad absoluta han esclavizado a la 
Patria... Nuestra existencia como nación está 
amenazada; las bases de la sociedad se están 
erosionando. La independencia absoluta de estos 
Estados ha dado lugar a la anarquía" . Si por 
anarquía entendemos la ausencia de la ley y del 
orden político resultantes de la falta de un gobier
no efectivo, debemos admitir que De la Rocha 
tenía razón. La autoridad del gobierno apenas 
llegaba más allá de los límites de la ciudad donde 
residían los funcionarios . El viajero alemán Carl 
Schs~zer pudo apreciar el grado de dispersión del 
poder político, al descubrir que su carta de pre
sentación otorgada por el propio Director Supre
mo, carecía de valor en Matagalpa. El Prefecto le 
explicó: "Ah, el Presidente está muy lejos. La 
autoridad más cercana siempre es la mejor". 

Pedro Frs.ncisco de la Rocha opinaba que la 
anarquí3 era el resultado de la ausencia de "todo 
espíritu de Nacionalismo, que constituye el alma 
del Estado". Sus reflexiones sobre la naturaleza 
del gobierno y de la nación son muy semejantes 
a las de su contemporáneo John Stuart Mili, aun
qu;s desconocemos si se trata de 'una coinciden
cia o si el intelectual nicaragüense conocía las 
obras del filósofo y economista británico. Mili 
define la nación como "un pueblo unido por una 
común simpatía, -inexistente entre ese pueblo y 
los demás- la cual los impulsa a cooperar con 
mayor voluntad entre sí, que con otras gentes" . 
Advierte, además, que fuertes lealtades localistas 
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pueden impedir la conformación de un gobierno 
eficaz e incluso obstaculizar el surgimiento de la 
nación. A juicio de este autor, el fundamento de 
la civilización es la obediencia y, para enseñar a 
obedecer se requiere a veces de una mano :uerte. 
En suma, la consolidación nacional exigía la ex
istencia de un "sentimiento de nacionalidad", 
además de disciplina, obediencia y autoridad. En 
1847, De la Rocha arribo a las mismas conclusio
nes en sus esfuerzos por comprender la proble
mática de la formación del estado-nación en Ni
caragua. 

La idea de nación, definida como una unidad 
territorial bajo un gobierno efectivo que goza del 
consenso -al menos parcial- de los goberna
dos, era un concepto ambiguo y ajeno a la vida 
política nicaragüense. Apenas saliendo de tres 
siglos de sujeción a la monarquía española, el 
pueblo desconocía las bases del gobierno con
tractual adoptado a raíz de la independencia. 

Un autor desconor.ido que firmaba sus editoriales 
en los periódicos de aquella época con las inicia
les S.C., e •. cribió una mordaz crítica sobre las 
instituciones nicaragüenses de mediados de la 
década de 1840. Consideraba que éstas propicia
ban la anarquía pues no se adaptaban a la reali
dad del país. Habían sido elaboradas por una 
docena de hombres, en base a conocimientos 
imperfectos sobre historia y política, adquiridos a 
través de lecturas sobre acontecimientos históri
cos desarrollados en otros países. Creyendo rep
resentar a todos los centroamericanos, decidie
ron que había llegado la hora de la emancipación. 
La sóla palabra "independencia" era suficiente 
para despertar en ellos ilusiones y quimeras. "Se 
calcularon hábiles a lo menos para gobernar y ser . 
gobernados por medio de un orden político crea
do por otros hombres, para otros países, y bajo la 
influencia de muy incomparables causas y cir
cunstancias". Sus discípulos, que tampoco pasa-



ban de la docena en toda Centroamérica, los 
imitaron ciegamente. Así surgió la "república de
mocrática", a partir de "abstracciones absurdas y 
extravagantes". El pueblo, al desconocer los prin
cipios del nuevo sistema político, escogió por 
gobernantes a hombres que no tenían la suficien
te capacidad para dirigir el país. El autor describió 
con pesimismo los resultados de tal improvisa
ción: 

"Así fueron llamados, el que nada sabía a legislar, a 
gobernar en el Estado que aún no atinó a compren
der: el que no sabía contar, a manejar las rentas 
públicas, a crearlas, a mejorarlas: el que ni conocía 
la índole y las inclinaciones del vecino del arrabal 
opuesto, a buscar y mantener las relaciones exterio
res: el que ni supo leer ni escribir a juzgar y senten
ciar en los delitos y contiendas de los hombres: el 
que no conoció las armas, ni otras aguas que la de 
los ríos de su pueblo, a dictar leyes y providencias 
de Guerra y de Marina: el que apenas sabía fabricar 
las manufacturas y artefactos rústicos con que se 
acomodaban sus sencillos paisanos, a rivalizar con 
las producciones industriales de las naciones cul
tas: fueron llamados, por decirlo de una vez, la 
ignorancia a la deliberación, la impotencia a crear, 
a mandar, a poderlo todo: fácil sería prever los 
resultados. 

En el Congreso Nacional y en las Asambleas de los 
Estados, se desarrolló el genio de los intereses que 
habían chocado en las juntas electorales: se hicie
ron malísimas leyes: se proyectaron nuevos planes 
de Gobierno: hubo ·oposiciones, bandos, partidos 
fanáticos; y ocurriendo los unos y los otros a la 
violencia, dieron otra especie de lecciones al pue
blo; dijeron a éste que odiara y le señalaron a los 
objetos que había de odiar: le dijeron que era nece
sario destruir a mano armada, apresar, desterrar, 
fusilar hombres; y el pueblo, aprendiendo esta lec
ción sintió odios y sirvió de instrumento para destruir 
a mano armada, apresar, desterrar, fusilar hombres 
sin saber por qué, ni para qué: le dijeron que entre 
los centroamericanos había enemigos, y que para 
vencer a éstos fuese permitido talar los campos, 
incendiar las casas, y ya vencidos ponerlos fuera de 
la protección de la ley, saquearlos, matarlos: y ha
biendo aprendido esta otra lección el pueblo halló 
enemigos entre sus mismos hermanos, y sirvió de 
instrumento para talar los campos, incendiar las 
casas, saquear y matar, sin saber por qué ni para 
qué. Ilustrado con tan excelentes lecciones, el pue
blo crió ambiciones formidables, e ignorando todo, 
menos hacer maldades, interpretó del modo más 
absurdo y extravagante los derechos y deberes so
ciales: aquella parte civilizada, activa e insensata, 
que había tomado por su cuenta la política, no atinó 
más en lo de adelante, y careciendo de poder de 
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capacidad para hacer el bien, no tuvo ni una ni otra 
para atajar el mal: aparecieron demagogos oscuros 
que medraron mucho en el desorden; se olvidó la 
moral, sustituyó al trabajo y la industria, el robo, la 
rapiña, el fraude y la trampa; reinó la anarquía y su 
trono fue el caos". 

En síntesis, la formación del Estado-nación se vio 
frustrada durante este período, por la parálisis 
económica, las divisiones verticales y horizonta
les de la sociedad, la anarquía y las guerras. Las 
élites carecían de experiencia política y de con
senso: su rivalidad por el poder les impedía ase
gurar la ley y el orden. Por el contrario, sus 
enfrentamientos bélicos contribuyeron a la des
composición de la sociedad, y los políticos se 
convirtiteron en agentes activos del caos. Tal 
situación llevó al Director Supremo José León 
Sandoval a exclamar: "Lejos de realizar el gran 
destino que la Naturaleza ha dispuesto para Nica
ragua, este país retrocede hacia su propia des
trucción". 

Los esfuerzos por interpretar el llamado "período 
de la anarquía" e identificar las causas de la 
inestabilidad política, han suscitado animados 
debates entre los historiadores nicaragüenses. 
Por una parte, la historiografía tradicional sostiene 
que los tres siglos de gobierno colonial transcu
rrieron bajo el signo de la paz, en marcado con
traste con los turbulentos años posteriores a la 
emancipación de España. Por ejemplo, Pablo 
Antonio Cuadra afirma que durante la Colonia 
prevaleció el "diálogo" entre españoles e indíge
nas, dando como resultado el mestizaje entre 
ambas culturas. 

Otros estudios más recientes cuestionan tal inter
pretación, argumentando que la característica 
predominante en la sociedad colonial fue la vio
lencia, no el diálogo. Los indios recibieron a los 
españoles con el lenguaje de sus flechas y éstos 
respondieron con el fuego de sus cañones. Du
rante el siglo XVI, el "diálogo" tuvo como interlo
cutores la esclavitud y la rebelión. De los quinien
tos mil indígenas que en 1522 poblaban el territo
rio hoy conocido como Nicaragua, quedaban 
menos de 12.000 hacia 1550. El primer obispo de 
la provincia, Antonio Valdivieso, fue asesinado 
por tratar de detener el genocidio. Por lo tanto, 
estos autores descartan la idea de que el año 
1 ~21 marcase una ruptura radical con el pasado. 
Por el contrario, explican el caos del siglo XIX 
como la consecuencia lógica de tensiones origi
nadas durante el período colonial. 
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Entre los factores tensionantes se menciona el 
crecimiento demográfico, sobre todo de la pobla
ción ladina, la tendencia al acaparamiento de la 
tierra por parte de la élite patriarcal y el repudio, 
cada vez más profundo, al dominio de los comer
ciantes y burócratas guatemaltecos. Las contra
dicciones no resueltas durante el largo período 
colonial se manifestaron durante el siglo XIX en 
las luchas por el poder entre León y Granada, así 
como en las rebeliones populares en contra de la 
interferencia de la élite patriarcal en su tradicional 
modo de vida comunitario. 

Al proclamarse la independencia, León y Granada 
adoptaron posiciones contrarias ; con el tiempo, 
este antagonismo prendió la llama de la rivalidad 
municipal, haciendo estallar las guerras civiles 
que arrasaron Nicaragua en la década de 1820. 
En un determinado momento entre 1823 .y 1824, 
León, Granada, Managua y El Viejo organizaron 
sus propios gobiernos autónomos, lo cual refleja 
la magnitud de la fragmentación política que exis
tía en Nicaragua, al momento de la transición 
hacia la vida independiente. El Gobierno Federal 
de las Provincias Unidas de Centro América, con 
frecuencia se veía obligado a intervenir en los 
esfuerzos por pacificar Nicaragua. En 1824 envió 
tres misiones con ese objetivo y finalmente en 
abril de 1825, Nicaragua eligió un gobierno presi
dido por Manuel Antonio de la· Cerda y Juan 
Argüello . Sin embargo, la paz no duró mucho 
tiempo. Pronto ambos se enfrascaron en un con
flicto que degeneró en otra prolongada guerra 
civil , la cual culminó, en 1828, con la ejecución 
pública del primer Jefe de Estado de Nicaragua. 

La Guerra de 1824 y la Guerra de Cerda y Argüello 
(1827-1828) marcaron el inicio del drama de la 
anarquía que ocupó el escenario político nicara 
güense durante más de tres décadas. Entre 1821 
y 1857, Nicaragua disfrutó tan sólo de doce años 
de paz, intercalados en medio de guerras, suble
vaciones, derrocamientos y caos. La sede del 
gobierno era trasladada constantemente de una 
ciudad a otra, síntoma de su debilidad institucio
nal y del peso del localismo. Con frecuencia, las 
disputas por la sede del gobierno generaban 
tensiones políticas e incluso desencadenaban 
enfrentamientos armados. Los jefes de estado 
eran sustituidos con una rapidez inaudita; por 
ejemplo, en 1849, tres diferentes personas ocu
paron el cargo de Director Supremo; cuatro, en 
1851 . En total veinticuatro jefes del ejecutivo in
tentaron gobernar Nicaragua entre 1825 y 1854. 
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Hacia fines de 1829, el Presidente de la Federa
ción centroamericana General Francisco Mora
zán envió a su correligionario, el liberal hondure
ño Dionisio Herrera, a pacificar Nicaragua. Gra
cias a su habilidad política, éste logro reducir las 
tensiones, pero la erradicación de la violencia era 
una tarea imposible, y en 1833 estalló una nueva 
guerra civil. El principal legado de la administra
ción . de Herrera no fue precisamente la paz sino 
el fortalecimiento de los liberales, lo cual les per
mitió mantener su hegempnía sobre la vida políti
ca nicaragüense hasta {845. 

El 30 de abril de 1838, Nicaragua se separó de la 
Federación centroamericana, proclamándose "li
bre, soberana e independiente" . En noviembre de 
ese mismo año, la A~amblea Constituyente pro
mulgó una Carta Magna que colmaba de liberta
des políticas a los nicaragüenses, con el expreso 
fin de prevenir cualquier tipo de dictadura, militar 
o civil. La Constitución de 1838 establecía una 
cuidadosa separación de los poderes del Estado, 
fortalecía el poder legislativo a expensas del eje
cutivo, e investía al comandante del ejército de la 
máxima autonomía po-sible. El Jefe de Estado 
pasó a llamarse Director Supremo y su período 
administrativo fue limitado a dos años. Posible
mente, la mayor trascendencia de la nueva cons
titución fue la de distanciar a los partidos, ya que 
en buena medida, la historia política del período 
1838-1854 giró en torno a la defensa de esta Carta 
Magna por parte de los liberales y a los esfuerzos 
de los conservadores por reformarla. 

En 1844 estalló una nueva guerra civil en la que 
incidieron contradicciones políticas regionales. 
Desde mediados de 1840, los libe~ales habían 
perdido el poder en todos los Estados centroa
mericanos, excepto en Nicaragua. Este país se 
hab(a convertido en el refugio de un grupo de 
seguidores del ex-presidente federal, Francisco 
Morazán. Bajo el pretexto de apresar a los mora
Zqnistas o "coquimbos", los ejércitos de El Salva
dor y Honduras, al mando del general Francisco 
Malespín, ~vadieron Nicaragua. Granada aprove
chó la op-ortunidad para desafiar el dominio leo
nés; apoyada por Managua y Rivas, estableció un 
gobierno provisional y unió sus tropas a las fuer
zas de Malespín. Después de un prolongado sitio, 
León fue destruido con una saña comparable a la 
de !a guerra de 1824. Gracias a la ayuda foránea, 
Granada logró aplastar a su rival, abriéndose 
paso hacia el poder político. 



En 1845, sobre las ruinas humeantes de León 
subió al Directorio Supremo el primer conserva
dor granadino, José León Sandoval. Al igual que 
sus predecesores, Sandoval pertenecía a la élite 
política y económica. Era miembro del exclusivo 
círculo de "La Tertulia" intégrado por un puñado 
de líderes civiles en cuyas manos se encontraban 
las riendas políticas de Granada. Sus negocios 
incluían una empresa de transporte fluvial en el 
Río San Juan, así como haciendas de ganado y 
cacao. Su visión económica no era muy diferente 
a la de los patriarcas leoneses, como tampoco 
serían muy distintas las dificultades que debió 
enfrentar en el ejercicio de su autoridad. 

Bajo la administración de Sandoval el gobierno 
empezó a diversificar sus funciones, nombrando 
un gabinete de tres miembros para atender las 
ramas de lo militar, hacienda pública, goberna
ción y relaciones exteriores, antes concentradas 
bajo un sólo funcionario o Secretario General. Sin 
embargo, no pudo escapar de la influencia del 
localismo: pronto trasladó la sede del gobierno al 
Partido de Oriente; medida que, naturalmente, 
provocó malestar entre los leoneses. Finalmente, 
fue cobrando fuerza la idea de establecer una 
sede permanente en un punto distante tanto de 
León como de Granada; con ello se esperaba 
apaciguar las rivalidades regionales , considera
das por la opinión general como el mayor obstá
culo para la organización del Estado-nación. Con 
ese objetivo, el gobierno elevó a Managua a la 
categoría de ciudad en 1846, y cinco años más 
tarde la designó capital de la república. 

En 1853, fue electo Director Supremo el ideólogo 
conservador Fruto Chamorro. Este había nacido 
en Guatemala en 1806, hijo ilegítimo de Pedro 
Chamorro, miembro de la élite granadina. Estudió 
filosofía, leyes y matemáticas en la Universidad de 
San Carlos y, a la muerte de su padre, se trasladó 
a Granada para administrar la cuantiosa fortuna 
famil iar, tarea que llevó a cabo con mucho éxito. 
Incursionó en la vida pública como Diputado en 
la Asamblea Legislativa del Estado en 1836; de 
allí en adelante la política le absorbería casi por 
completo. Desempeñó diversos cargos : Diputa
do ante la Asamblea Constituyente en 1838 y 
1848; Senador entre 1838 y 1842; Presidente del 
Departamento del Consejo de Educación de 
Oriente en 1843; Delegado a la Confederación de 
El Salvador, Honduras, y Nicaragua en 1844; 
Prefecto y Gobernador Militar del Departamento 
de Oriente en 1845 y 1849-1851; Ministro de 

Talleres de Historia 

Hacienda en la administración de Sandoval 
(1845-1847); y Ministro de Guerra en 1851. Ade
más, entre 1841 y 1842, editó un periódico muy 
importante al que dió el nombre de Mentor Nica
ragüense. El lema de esta publicación era: "No 
nacimos sólo para servirnos a nosotros mismos, 
sino también para servir a la Patria" . Sus páginas 
insistían en el siguiente mensaje "nacionalista": 
"este pueblo está llamado, tarde o temprano, a ser 
un gran centro comercial no sólo de este conti
nente, sino de todo el mundo", frase que resumía 
la visión económica de las élites. 

Chamorro sostenía que la única forma de lograr 
la paz y el orden en Nicaragua era centralizando 
el poder en manos del Ejecutivo. Tal convicción 
fue su guía a lo largo de veinte años de práctica 
política. "Es necesario fortalecer el principio de la 
autoridad, tan debilitado y escarnecido entre no
sotros. Esta meta puede lograrse otorgando al 
ejecutivo mayor poder, autoridad y consistencia" , 
insistía una y otra vez. Al asumir el cargo de 
Director Supremo, Chamorro fue directo al grano, 
anunciando en su mensaje inaugural : "Yo com
prendo que el primero de mis deberes es la 
conservación del orden, como objeto primordial 
de las sociedades, para conseguir por su medio 
la felicidad y prosperidad de los asociados. En tal 
concepto procuraré, con todo el poder que aca
báis de depositar en mis manos, llenar aquel 
deber, y llenarlo de manera que el pueblo nicara
güense no sienta los estragos que los perturbado
res del orden le causan cuando logran invertirlo, 
porque seguiré la sabía regla del derecho que 
prescribe prevenir los males antes que remediar
los". El mensaje chamorrista fue interpretado por 
la oposición liberal como el indicio de una futura 
centralización autoritaria del poder en manos de 
los granadinos. 

A pesar de la falta de armonía política, existía una 
coincidencia de intereses económicos entre las 
élites leonesa y granadina. En sus inicios, la ad
ministración de Chamorro pareció augurar u'n 
futuro promisorio para la agricultura, el comercio 
y los negocios en general. El 5 de mayo de 1853 
se creó el Consulado del Comercio, para impulsar 
la construcción de aduanas y muelles, el mejora
miento de los puertos y caminos, así como la 
promoción de las relaciones comerciales. El 9 de 
mayo, se promulgó otra ley para estimular el 
cultivo del café, ofreciéndose premios en efectivo 
a todo aquel que cosechara el grano a escala 
comercial. Se incrementó el número de jueées 

19 



TaHeres de Historia 

ru rales, a fin de que las disputas sobre tierras y 
mano de obra pudieran ser resueltas con mayor 
raµ idez. Como un estímulo adicional, se estable
ció una feria rural y un mercado en Candelaria. A 
través de estas disposiciones económicas, Cha
morro delineó las metas de su gobierno; sin em
bargo, los acontecimientos posteriores impedi
rían su ejecución. 

El 16 de mayo se produjo el primer enfrentamiento 
entre el Director Supremo y los liberales. La cá
mara legislativa, dominada por los correligiona
rios de Chamorro, llamó a elecciones para con
formélr una Asamblea Constituyente, la cual se 
encargaría de redactar una nueva Carta Magna, 
tema que de inmediato inflamó las pasiones polí
ticas. Los conservadores estaban convencidos 
de qL e la Constitución de 1838 otorgaba dema
siado poder al legislativo y al comandante militar. 
Sost&,·_icin que la debilidad del ejecutivo era una 
de las causas de la anarquía y deseaban ampliar 
sus atribuciones. Por su parte, los liberales argu
mentaban que la distribución del poder hasta 
em,:>nces vigente impedía el establecimiento de 
una tiranía. 

En novie.1~bre de 1853, Chamorro reveló que 
había recibido "información secreta" sobre una 
conspiración liberal para derrocar a su gobierno. 
Tal como había prometido en su mensaje inaugu
ral , actuó con en,ergía para prevenir el desorden, 
mandando apresar a los principales dirigentes del 
partido liberal, recién electos como diputados 
ante la Asamblea Constituyente. La mayoría de 
los perseguidos logró huir a Honduras, con ex
cepción de Máximo Jerez quien cayó preso. 

Jerez,t ra P-1 ideólogo del Partido Liberal y figuraba 
al lado d~ Francisco Castellón como uno de sus 
principales dirigentes. Nacido en 1818 en el seno 
de una familia de modestos recursos, Jerez logró 
estudiar en los mejores centros de León, donde 
obtuvo títulos universitarios en leyes y filosofía. En 
1843, viajó a Europa como secretario de una 
delegación encargada de realizar gestiones para 
obtener el reconocimiento de la soberanía nica-

ragüense sobre la Costa de la Mosquitia, enton
ces ocupada por Gran Bretaña. Sus experiencias 
en el moderno mundo europeo llevaron al joven 
nicaragüense a sustituir sus creencias religiosas 
por la filosofía positivista. Además, se convenció 
de que Europa nunca respetaría a Centroamérica 
mientras ésta permaneciera dividida; sólo la 
unión daría a las pequeñas naciones del istmo la 
fuerza necesaria para rechazar futuras interven
ciones extranjeras. Al regresar a León, hacia fines 
de la década de 1840, Jerez se convirtió en un 
vigoroso defensor de la idea de la unión centroa
mericana y de la causa liberal, dando a este 
partido una mayor coherencia ideológica. Su apa
sionada defensa de la Constitución de 1838 lo 
llevó, inevitablemente, a un conflicto con Fruto 
Chamorro. Encarcelado en 1854 bajo el cargo de 
sedición, Jerez exigió conocer la evidencia secre
ta que el Director Supremo decía tener en sus 
manos; en vez de ello, el gobierno lo envió al exilio 
en Honduras, donde se reunió con sus correligio
narios. 

Por su parte, Chamorro defendió con vehemencia 
las disposiciones tomadas en contra de la dirigen
cia liberal, en aras de la paz y el orden que había 
jurado establecer. "La insurrección... es un cri
men injustificable, un infando parricidio que la ley 
suprema de la conservación social manda repri
mir enérgicamente", proclamaba. Sin embargo, al 
mostrarse tan confiado en la eficacia de sus me
didas represivas se reveló como un pobre cono
cedor de la naturaleza humana. Otros observado
res más perspicaces presentían el inminente es
tall ido de la crisis. Entre éstos se encontraba el 
Ministro americano Solon Borland, quien a finales 
de 1853 escribió en un informe: "A pesar de la 
aparente calma que se observa en la superficie, 
no cabe duda que la situación del país es muy 
inestable; a nadie tomaría por sorpresa sí ocurrie
se un cambio radical en cualquier momento". 
Efectivamente, en los albores del año 1854, la 
existencia misma de la nación pendía de un hilo, 
en medio de la inconsciencia de los dirigentes 
políticos de sus dos ciudades-estado. 
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Guía de Reflexión 

Bums sostiene que durante la primera mitad del siglo XIX en Nicarqpua, coexistían dos sistemas 
económicos distintos: uno, orientado hacia el comercio exterior e inspirado en el modelo del progreso 
material europeo, correspondiente a la visión económica, a los intereses y aspiraciones de la élite criolla; 
otro, basado en_ la agricultura de subsistencia y las redes del mercado interno, organizado en función de 
las sencillas necesidades de la mayoría de los nicaragüenses. ¿Cuáles eran los principales rasgos y 
tendencias de cada uno de estos sistemas? ¿En qué medida se veía afectado el proyecto agro-exportador 
de la élite por la presencia de una exitosa economía campesina? ¿Qúe argumentos utiliza Bums para 
sostener que las estructuras económicas entonces vigentes, propiciaban una "especie de equilibrio social 
primigenio"? ¿En qué sentido se propuso la élite alterar tal equilibrio? 

4. Entre la Miseria y la Abundancia 
La visión económica de las élites nicaragüenses 
se nos revela nítidamente en el siguiente fragmen
to escrito por Pedro Francisco de la Rocha: 

"La industria hija de la agricultura, formará con ésta 
una doble producción, promoviendo la actividad 
ilustrada de las masas populares al contacto de una 
inmigración inteligente y laboriosa: luego el capital 
que fomenta, el ahorro que acumula, las vías de 
comunicación que civilizan y facilitan los transpor
tes, el comercio que vincula á los pueblos y acre
cienta los valores: la asociación que centuplica el 
capital, que ensancha el espíritu de empresa, inspi
rando vigor en el orden social y político: la libertad, 
finalmente, dilatándose apoyada en tan poderosas 
palancas, vivificándose en las fuentes del tráfico 
universal, al vívido aliento del vapor, quedando pul
verizada sobre los rieles nuestra angustiosa politi
quería, tan infecunda como insensata ... 

Sin población, industria ni capitales, no es posible 
la explotación de nuestras riquezas naturales, cuyo 
valor en cambio no puede ensancharse sin cami
nos, que son al propio tiempo las arterias de la 
civilización. Nuestro progreso nacional ( .. .) no pue
de irradiarse del centro á la circunferencia, por 
deficiencia de recursos y aun de versación en los 
negocios: él debe ser el resultado complexo de la 
asimilación rápida de los elementos exteriores, fa
vorecida, excitada y mantenida de un modo perse
verante por nuestras leyes y autoridades". 

Las ideas expresadas por De la Rocha tienen una 
gran coincidencia con las ideas de los fisiócratas 
europeos. De manera notoria, su discurso gira 
alrededor de ideas ajenas a las condiciones loca
les Nicaragua. Sus proyectos -al igual que los 
de muchos otros latinoamericanos de aquella 
época- estaban calcados de las experiencias de 
las naciones del norte de Europa. La realidad era· 
muy diferente. Contrario a los sueños de las élites, 
las exportaciones nicaragüenses nunca disfruta-

ron de una gran bonanza debido, en buena me
dida, a su escasa demanda internacional y a la 
fuerte competencia de otros productores más 
eficientes. La situación de los terratenientes en 
Nicaragua no era muy halagüeña: carecían de 
acceso a la tecnología y al capital, los pocos 
medios de transporte disponibles eran precarios 
e irregulares. La explotación de su recurso más 
prometedor, la tierra, se dificultaba por la escasa 
oferta de mano de obra. En consecuencia, las 
ilusiones de riquezas que despertaban sus gran
des haciendas se veían frustradas, e insatisfechas 
sus ansias de consumir productos europeos. Muy 
a pesar de las élites, el estilo de vida que llevaban 
en aquella tierra potencialmente próspera, río 
pasaba de ser modesto. 

En 1868, el naturalista Thomas Belt indentificó 
tres grandes regiones complementarias en el te
rritorio nicaragüense: la oriental , rica en maderas 
preciosas y caucho para la exportación; ~as sa_~a

nas centrales, cubiertas de pastizales para la 
crianza de ganado vacuno, mular y caballar ; la 
occidental, caracterizada por fértiles suelos.en-los 
que se producían abundantes y variados cultivos 
tropicales, tales como el añil, azúcar, cacao, taba
co y café, destinados al mercado exterior. OtrOs 
viajeros como Orlando Roberts, G. A. Thompson 
y el Barón A. Von Buelow corroboraron la riqueza 
agrícola de Nicaragua, así como la existencia de 
minerales preciosos: oro, plata y cobre. La abun
dancia de productos para la exportación atraía a 
los extranjeros. A inicios de la década de 1820 ya 
se había establecido en León un comerciante de 
origen alemán, según relata el viajero Orlando 
Roberts quien lo encontró enfrascado en sus 
prósperos negocios: 

"Residía en una espaciosa casa, rodeada de una 
cuadra de almacenes. El primer piso estaba casi 
repleto de fardos de cacao, añil, cochinilla, zarzapa-
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rrilla, conchas de ostras perleras o madreperla, ca
parazones de tortuga, cortezas, resinas y muchos 
otros productos. También habían algunos artículos 
europeos. Dijo haberse establecido en el país hacía 
ya casi ocho años ... lo encontré muy ocupado reci
biendo un cargamento de cacao enviado desde 
Masaya en un tren de ochenta mulas. Comprobaba 
su peso y lo examinaba con gran cuidado ... la cali
dad era excelente. Adquiría la mayor parte de estos 
productos dando a cambio artículos fabricados en 
Europa, negocio que le producía enormes ganan-
cias". 

A raíz de la independencia, el comercio de León 
y el Realejo pasó a ser controlado por empresa
rios ingleses, entre quienes se destacaban John 
Foster, Vice-cónsul británico en aquel puerto, 
Thomas Manning en León, Walter Bridge y Jonas 
Glenton. Su principal negocio era la exportación 
de añil y maderas preciosas; la caoba y el palo 
de brazil gozaban de una gran demanda. Los 
comerciantes ingleses prestaban dinero al go
bierno nicaragüense a cambio del monopolio del 
tabaco y de las rentas de las aduanas del Realejo. 
También gozaban de derechos exclusivos sobre 
las importaciones en la costa del Pacífico. Adqui
rían tierras para cultivar productos de exporta
ción, tales como tabaco, añil y algodón. Introdu
jeron una nueva maquinaria para limpiar, proce
sar y empacar esta fibra, gracias a la cual incre
mentaban la producción a la vez que reducían sus 
gastos. En medio de las tormentas políticas de 
Nicaragua, estos comerciantes se protegían bajo 
el paraguas del gobierno británico. Proyectaban 
un impresionante ejemplo de la actividad empre
sarial europea -su tecnología, formas de operar, 
de acceder al capital y a los mercados- contri
buyendo a.familiarizar a los nicaragüenses con el 
capitalismo moderno. 

Si bien los 'ingleses eran los amos del comercio 
leonés, encontraron fuertes competidores entre 
la élite mercantil-terrateniente granadina. Con 
gran habilidad, éstos se habían asegurado un 
virtual monopolio del comercio exterior vía el Río 
San Juan /defendían su espacio en San Juan del 
Norte. Ephraim George Squier conoció este puer
to a mediados del año 1849, y pudo apreciar su 
importancia: "Por este puerto pasan casi todas /as 
importaciones y exportaciones de Nicaragua, así 
como una parte considerable de las costarricen
ses. Es el lugar de residencia de /os agentes de 
/as empresas extranjeras que comercian con esta 
región del continente americano. A decir verdad, 
éste es e/ punto más importante entre Nueva 
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Granada y México, en lo que se refiere a infraes
tructura comercia/". 

En noviembre de 1850, los ingleses declararon 
puerto libre a San Juan del Norte y le cambiaron 
el nombre por Greytown, en medio de beligeran
tes protestas de Nicaragua. A pesar de ello, Gra
nada retuvo su control de la salida al Atlántico por 
la ruta del Desaguadero. El cuadro en la página 
siguiente presenta el volúmen de mercancías ca
nalizadas en 1841 a través de los puertos de San 
Juan del Norte (Atlántico) y el Realejo (Pacífico). 

Los granadinos también eran propietarios de va
liosas minas de oro y plata. Los yacimientos más 
importantes estaban en La Libertad y Santo Do
mingo, en Chontales; aunque su explotación, así 
como la de otras minas más pequeñas, parece 
haber declinado durante el período de la anar
quía. Squier calculó que el valor de la producción 
minera en 1850 no llegó al cuarto de millón de 
dólares, a pesar de que las montañas de Nueva 
Segovia, Matagalpa y Chontales eran ricas en 
oro, plata, cobre, hierro y plomo. A inicios de la 
década siguiente, esas minas pasaron a s'9r pro
piedad de extranjeros, en su mayoría, ingleses. 

Durante todo el período 1821-1858, los ingleses 
desempeñaron un rol dominante en el comercio 
exterior nicaragüense, controlando el transporte 
de los productos de exportación por la vía del Mar' 
Caribe o bien bordeando Suramérica. También 
participaban en el traslado de las mercancías 
desde el interior del país hasta los puertos, aun
que éste no siempre estaba bajo su control. En 
1848, la Royal Mail Steam Packet Company inau
guró un servicio mensual de vapores entre Sout
hampton y San Juan del Norte. Hacia 1850, a raíz 
del descubrimiento de oro en California, los bar
cos norteamericanos llegaban regularmente a 
San Juan del Norte, el Realejo y, más tarde, a San 
Juan del Sur. A partir de esa fecha, el tráfico 
regular de vapores estableció un vínculo seguro 
y rápido entre Nicaragua y las dos metrópolis que 
rivalizaban por dominar su territorio; al mismo 
tiempo, enlazó más estrechamente a la élite pa
triarcal con el mercado mundial capitalista. 



Exportaciones 
Puertos del Atlántico y del Pacífico 

Año 1841 
/ --.. 

Puerto 

Exportaciones Sn.J.N. Realejo Valor total 
(Atlántico) (Pacífico) (pesos>ª 

Palo brazil (quintal) 2,094 4,448 2,617.50 

Otras maderas (varas, 2.8 pies) 25,788 

Algodón sin procesar (quintal) 1,357 

Algodón procesado (pacas) 450 
Cueros de res 21,722 5,004 32,588.00 
Cueros de venado 1,988 103 1,242.50 
Añil (l ibras) 139,461 27,900 139,461 .00 
Cacao (fardos) 1 4 36.00 

Azúcar morena (Arrobas) 75 
Maíz (sacos) 171 
Queso 100 

Frijoles (2.5 bushels, 
eq. a 35.237 litros) 8 
Café costarricense (libras) 1,871 110,000 467.75 
Tabaco (quintales) 18 
Cuernos de res 6,000 

Bálsamo Uarros) 45 
Metales (quintales) 200 
Jengibre (cajas) 2 
Pimienta (quintales) 50 
Carey (libras) 122 366.00 
Pieles de tigre 13 9.75 

Suma Total 176,783.50 
'- ~ 

Fuen1'i : Redap tor Nicaragüense (León) , Febrero 2, 1842. 

ª La omisión del valor de algunos rubros se debe a que las 
autoridades portuarias lo incluyeron con el valor de otro 
producto. 

En su estudio sobre los ciclos económicos del 
período de la anarquía, Alberto Lanuza llegó a la 
conclusión de que la independencia de Nicara
gua estuvo precedida por una prolongada depre
sión económica. A partir de 1820, Nicaragua pre
sentó una modesta recuperación y el comercio 
exterior se incrementó durante la primera mitad 
de la década de 1830. Aumentaron las exporta
ciones de añil y hubo un gran auge en las de palo 
brasil, pasando de 200 toneladas en 1832 a 5,000 
en 1834, para luego decaer nuevamente a 1, 162 
en 1836. Ese año se inició un ciclo depresivo en 
el comercio que perduró hasta 1851, aproximada
mente. 

Los siguientes cuadros reflejan estas tendencias. 
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Exportaciones e importaciones de Nicaragua 
(en millares de dólares) 

Fuente: Alberto Lanuza Matamoros, "Comercio Exterior de 
Nicaragua" , Estudios Sociales Centroamericanos (San Jo
sé), pp.119 y 123. Puede encontrarse otra serie de esta
dísticas, aunque no siempre coincidentes con ésta, en 
Thomas y Ebba Schoonover, "Statistics for an Under
standing of Foreign lntrusions into Central America from 
1820s to 1930", Anuario de Estudios Centroamericanos 
(Costa Rica), 15:1 (1989) , pp. 114 y 116. 

A mediados del siglo XIX, Squier pintó un oscuro 
panorama de la economía nicaragüense: "Los 
comerciantes del país están empobrecidos o en 
bancarrota, los ingresos del gobierno son mera
mente nominales, y el poco comercio extranjero 
que todavía existe, apenas merece ser tomado en 
cuenta''. Sin embargo, un año más tarde, observó 
un breve auge económico, reflejado en un 33% 
de incremento de las tierras bajo cultivo. Esta 
inyección económica -que benefició a los co
merciantes y plantadores, así como al gobierno
fue atribuida por Squier al estrechamiento de lbs 
lazos con Estados Unidos y a la creciente deman
da de productos desde California. 

Un informe del vice-cónsul británico en el Realejo 
corrobora las observaciones de Squier: "El valor 
de casi todos los artículos producidos para la 
exportación ha aumentado en un cien por ciento, 
debido al incremento en la demanda de los mer
cados de San Francisco y Panamá, así como de 
la ruta de tránsito a través del país" . Poco des
pués, estallaba abruptamente la guerra civil de 
1854, seguida por la Guerra Nacional de 1856-57; 
el resultado fue un nuevo descenso económico 
del cual no saldría el país hasta 1864. 
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Principales exportaciones de Nicaragua 
Porcentajes respecto al total de exportaciones, 

1841-1871 
/ 

'-

Año 

1841 

1851 
1864 
1865 

Valor 
Mil 
US$ 

167.8 

1,010.0 
1, 112.4 

1,155.0 

Rubros 

Añil Meta- Cueros Algo- Hule Made- Café 
les dón ra 

83.1 O.O 14.8 O.O O.O 1.5 0.4 

7.9 39.6 1.2 O.O O.O 15.8 3.0 
8.6 9.1 17.2 47.9 8.8 2.2 1.2 

16.9 12.3 8.9 47.1 4.6 2.5 2.6 

Fuente: Alberto Lanuza Matamoros, "Estructuras Socioe
conómicas, Poder y Estado en Nicaragua (1821-1875) '', 
citado por Ralph Lee Woodward Jr. , "Central America from 
lndependence to c. 1870", in Leslie Bethell, Cambridge 
History of Latín America , vol. 111 , From lndependence to e 
1870 (Cambridge University Press, 1985) , p.504. 

Los impuestos sobre el comercio exterior consti
tuían, junto con el monopolio de la pólvora, el 
alcohol y los timbres fiscales, las principales fuen
tes de ingresos del gobierno. Lamentablemente, 
las entradas rara vez se correspondían con los 
gastos, lo que empujaba al gobierno a endeudar
se cada vez m8s. En 1845, por ejemplo, los gastos 
ascendieron a $257,589 pesos, mientras que los 
ingresos apenas llegaron a $157,487, dejando un 
déficit de $100, 102 pesos. (El valor del peso era 
aproximadamente equivalente al del dólar.) Ese 
año. sólo el presupuesto del ejército fue de 
$1 46,000 pesos. Durante el año fiscal que finalizó 
en junio de 1851, los ingresos totales fueron de 
US$122,682, mientras que los gastos ascendie
ron a US$173,646; arrojando un déficit de 
US$50,964. Los gastos militares absorbieron 
US$108,615 del presupuesto, y representaba una 
de las cargas más fuertes sobre las precarias 
finanzas gubernamentales. En situaciones de 
emergencia el gobierno incluso decretaba la im
posición de empréstitos forzosos tanto a ciuda
danos nicaragüenses como a los extranjeros, 
ofreciendo como garantía tan sólo su dudoso 
crédito. 

Para 1851, el total de la deuda externa e interna 
del Estado sumaba unos US$574,869; cifra impo
nente considerando lo reducido de la población 
y de los ingresos fiscales. Además, circulaban 
unos US$100,000 en bonos gubernamentales. A 
esto se sumaba una deuda externa de 
US$350.000, correspondiente a la cuota asigna-
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da a Nicaragua de la deuda contraída por el 
Presidente Manuel José Arce con la casa Barclay, 
Herring y Richardson de Londres. Obtenida en 
1825 a nombre de las Provincias Unidas de Cen
tro América, ésta deuda había sido distribuida 
entre los cinco Estados a raíz de la ruptura de la 
Federación. 

Ingresos y Egresos de Nicaragua 
para el año fiscal que finaliza el 3 de junio de 1851 

/ 

Categoría 

Rubros 

"\ 
Cantidad 
(en US$) 

Gravamen sobre importaciones, San Jn del N. 50,003 

Gravamen sobre importaciones, el Realejo 7,575 
Otros ingresos, incluyendo monopolio aguardiente 65, 104 

Total 122,682 

Gastos 
Diplomáticos 
Rama del Ejecutivo 
Varios 
Servicio Civil 
Gastos militares • 

Total 

Déficit 

2,000 
17,508 
18,932 
26,591 

108,615 
173,646 

50,964 
~ 

Fuente: "Squier, Anotaciones sobre la deuda nicaragüen
se''. 

Los gobiernos municipales también enfrentaban 
problemas financieros. Por ejemplo, en 1841 Gra
nada contaba con 2,006 pesos en sus arcas, pero 
su presupuesto de gastos era de $2,275. El rubro 
más importante era de $372 pesos destinado a 
los salarios de los profesores. Sin embargo, esta 
cantidad era inferior a la suma de los sueldos 
correspondientes a la burocracia gubernamental. 
Las finanzas constituían, pues, la arena movediza 
en la que se debatían vanamente todos los go
biernos. 

En la Nicaragua de aquella época circulaba una 
miscelánea de monedas extranjeras. Ocasional
mente, el gobierno hacía esfuerzos por ordenar 
aquel caos monetario mediante la elaboración de 
tablas de valores comparativos. También se inten
tó mantener un patrón bi-metálico de dieciséis 
pesos de plata por una onza de oro, pero la plata 



rápidamente sacó de circulación al oro. Por otra 
parte, el trueque era común y, a veces, se utilizaba 
el cacao en vez del metál ico, tal como observó 
Von Buelow: "Normalmente, el campesino paga 
los artículos que adquiere en la ciudad con cacao, 
empleándolo como moneda" . Squier también ob
servó este sistema, señalando que cuatro pepitas 
de cacao equivalían aproximadamente a un cen
tavo de dólar norteamericano. 

El mundo de la circulación monetaria, la elabora
ción de presupuestos y del comercio de exporta
ción, era exclusivo de uno de los sistemas eco
nómicos existentes en Nicaragua: aquel inspira
do en el modelo europeo y en las ideas fisiocrá
ticas. A la par de este endeble modelo económi
co, florecía una economía doméstica popular no
tablemente exitosa, organizada en función de las 
sencillas necesidades cotidianas de los habitan
tes. 

Sin embargo, las diversos estudios que se han 
hecho sobre el comportamiento de la economía 
nicaragüense en este período, centran su aten
ción en el valor de las exportaciones, reflejando, 
quizás involuntariamente, una concepción in
fluenciada por el status colonial impuesto a Amé
rica Latina. La concepción mercantilista de privi
legiar la economía de exportación se transmitió 
de la época colonial a la vida independiente y la 
validez de sus principios nunca fue cuestionada 
por la clase gobernante. Por el contrario, no sólo 
conservó el antiguo modelo económico sino que 
acentuó aún más su perfil dependiente, error que 
inevitablemente se transformaría en un obstáculo 
para el progreso. 

El incremento en las exportaciones fomentaba la 
importación de bienes de consumo de fabrica
ción europea. La posesión de éstos era conside
rada un indicador de la deseada "europeización" 
de Nicaragua: reflejaba el triunfo de la "civiliza
ción" sobre la "barbarie". Además se argumenta
ba que los impuestos aplicados al comercio exte
rior representaban una importante fuente de in
gresos para el Estado, necesarios para financiar 
la construcción de caminos y otras obras de 
infraestructura económica, así como para pagar 
los sueldos de la burocracia gubernamental y 
mantener el ejército. En suma, la élite percibía que 
el comercio exterior los acercaba a la consecu
ción de sus metas. 

El gobierno nicaragüense reclamaba .sobreranía 
sobre un territorio que excedía las 50,000 millas 
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cuadradas. Esta superficie era muy extensa en 
relación al escaso número de personas que la 
poblaban. En el siguiente cuadro podemos apre
ciar un estimado de la población nicaragüense 
para el período 1820-1870. La población estaba 
distribuida desigualmente: un 72 por ciento de 
ésta habitaba en la zona del Pacífico, a lo largo 
de una franja comprendida entre Chinandega y 
Rivas. Hacia 1846 este porcentaje había aumen
tado a un 76 por ciento. En ese período la tasa de 
crecimiento anual de la población fue de 1.2 por 
ciento; cifra ligeramente superior al promedio la
tinoamericano de 0.9 por ciento. En el departa
mento de Granada, donde se concentraba apro
ximadamente un tercio de la población nacional, 
el incremento fue más acelerado, alcanzando una 
tasa anual de 1.8 por ciento. La población nicara
güense se duplicó entre 1778 y 1867; repitiéndo
se este fenómeno en el transcurso de las cuatro 
décadas siguientes. 

A pesar de lo relativamente elevado del ritmo de 
crecimiento de la población nicaragüense, ésta 
siguió siendo escasa para su territorio, aún en la 
región de mayor densidad como era la costa del 
Pacífico, tal como se aprecia en los siguientes 
cuadros. 

/ 

\. 

Población estimada de Nicaragua, 1820-1870 
(en millares) 

Año 

1820 1830 1840 1850 1860 1870 

186 220 242 274 278 337 

Fuente: Ralph Lee Woodward, Jr., "Centro America desde 
la Independencia al año 1870", p. 478. 

Densidad poblacional estimada, 1820-1870 
(Habitantes por kilómetro cuadrado) 

Años 

Región 1820 1830 1840 1850 1860 1870 

Nicaragua 1.26 1.49 1.64 1.85 1.88 2.78 
Centroamérica 2.79 3.14 3.57 4.06 4.53 5.24 

Fuente: Ralph Lee Woodward, Jr. "Crecimiento de Pobla
ción en Centro América durante la Primera Mitad del Siglo 
de la Independencia Nacional", Mesoamérica , 1 (1980), p. 
230. 
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En Nicaragua, los suelos aptos para la agricultura 
eran abundantes, y existían diversas formª s de 
tenencia de la tierra: las propiedades estatales y 
eélesiásticas, las tierras de las comunidades indí
genas, los ejidos o tierras pertenecientes a las 
villas, pueblos y ciudades, así como propiedades 
agrícolas privadas de todo tamaño. Las propieda
des estatales abarcaban aproximadamente el 80 
por ciento del total y se encontraban desocupa
das en su mayor parte. La abundancia de tierras 
y la escasez de mano de obra constituían los 
rasgos principales de la Nicaragua decimonóni
ca. Toda persona realmente interesada en dedi
carse a la agricultura, disponía cuando menos de 
una parcela de tierra. Como resultado, la mayoría 
del pueblo prefería dedicarse a la agricultura de 
subsistencia por cuenta propia, en vez de buscar 
empleo en plantaciones y fincas ajenas. Los te
rratenientes se desesperaban buscando trabaja
dores y el costo de la mano de obra era alto, en 
comparación con el resto de Latinoamérica. El 
peonaje por deudas y otras formas de trabajo 
forzado no fueron muy comunes en Nicaragua. 

A primera vista, el porcentaje de población urbana 
en Nicaragua parece excesivamente elevado. Es
te fenómeno se explica por la forma de integra
ción entre el campo y ciudad, derivada de tradi
ciones indígenas e ibéricas. La mayoría de los 
terratenientes, (tanto grandes como pequeños 
propietarios) así como los trabajadores rurales, 
residían en las villas, pueblos y ciudades. Acos
tumbraban salir por la mañana a trabajar al campo 
y regresar al atardecer a sus viviendas urbanas. 
Squier observó que mucha gente caminaba "dos, 
cuatro y hasta seis mí/las al día para trabajar en 
sus campos. Como resultado, Jos caminos para 
peatones y mulas se abren en mil direcciones 
distintas desde cada ciudad importante. Al extran
jero Je resulta imposible distinguir uno de otro". 
Saliendo de Masaya rumbo a Granada, Squier se 
vio obligado a contratar un guía para orientarse 
entre el laberinto de senderos trazados por los 
pobladores hasta sus campos de cultivo. Al atar
decer, era corriente toparse "con centenares de 
indios, de ambos sexos y de todas las edades que 
regresaban del campo, cargando un pequeño 
hato de leña, maíz, plátanos, u otros productos 
alimenticios. Se les veía a todos muy contentos y 
nos saludaban alegremente'', recordaba Squier. 
En consecuencia, los pueblos eran una amalga
ma de diferentes grupos sociales: comerciantes, 
artesanos, profesionales, burócratas, clérigos, 
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proletarios urbanos, terratenientés, finqueros, 
campesinos y proletarios rurales. 

Las artesanías florecían en los pueblos. Masaya 
siempre despertaba la admiración de los viajeros 
extranjeros por la variedad y calidad de sus "ma
nufacturas". En 1849, Squier elogió a sus "indus
triosos" habitantes e hizo una colorida descrip
ción de su bullicioso mercado: 

"Por aquí, se veían mujeres sentadas en pequeños 
taburetes al lado de sábanas blancas como la nieve, 
o rodeadas de canastos rebosantes de cacao, café, 
almidón, azúcar, así como los más preciados pro
ductos de consumo diario; allá, otro grupo con un 
cerro de sombreros de variados estilos, hamacas, 
algodón, ovillos, cordelería de pita, cobijas nativas, 
petates, y diversos artículos secos, como los llaman 
los Yankees; acá, otro grupo con tinajas para agua, 
platos y candelabros de cerámica nativa; allá, un 
sillero o albardero exhibía los frutos de su arte, el 
zapatero pregonaba las cualidades de sus zapatos, 
el herrero ofrecía sus machetes, frenos para caba
llos y otros artículos de hie1ro; las muchachas vo
ceaban ofreciendo dulces; los _muchachos vendían 
loros y monos. En medio de la mllftitud, caminaba 
un individuo de gran estatura, cargando en sus 
brazos un reloj de madera, hecho en Connecticut". 

Entre los muchos viajeros que elogiaron la labo
riosidad de los habitantes de Masaya, Charles 
Parke aporta un -dato novedoso: en una casa 
encontró una imprenta operada por el propietario 
y su hija de dieciocho años, quien se encargaba 
de colocar los tipos. Como vemos, la producción 
de los artesanos no estaba orientada a la expor
tación sino a los mercados locales. Profundamen
te arraigados en la cultura ancestral indígena, 
estos centros de intercambio jugaban un papel 
económico de enorme importancia como ejes del 
comercio interior. Las revueltas políticas, las os
cilacione-s en la demanda internacional, así como 
la precariedad y riesgos del transporte, ocasiona
ban mayores perjuicios a la agro-exportación que 
a la economía de consumo interno. Había abun
dancia de alimentos todo el tiempo, excepto 
cuando ocurría una guerra civil extremadamente 
cruenta, o en áreas remotas que no producían 
excedentes regulares. 

En la década de 1820, Orlando Roberts viajó entre 
Granada y León, pasando por Managua. Sus 
anotaciones sobre la economía de consumo in
terno fueron muy positivas. Encontró los merca
dos de Granada "abastecidos con carne de res, 
puerco, gallínas, quesos y leche en abundancia", 



a precios "muy razonables ", así como "una gran 
cantidad de buenos pescados y aves acuáticas 
del lago". Durante sus jornadas a caballo a lo 
largo de esta ruta, el inglés pudo observar sem
bradíos "de maíz, plátanos, bananos y cacao, 
cultivados con esmero". En las extensas llanuras 
cerca de León, pastaban numerosos hatos de 
ganado vacuno y caballar. Registró en su relato 
la abundancia de alimentos que formaban parte 
de la dieta de los nicaragüenses: 

"Poco después del amanecer, tomábamos media 
pinta de excelente chocolate o café fuerte, con una 
rebanada o dos de pan; cerca de las nueve, un 
desayuno de pescado, carne roja o de ave y, en 
ocasiones, disponíamos de los tres tipos; a ello se 
añadía un omelet, tortillas y rico pan de trigo, acom
pañado de claret o aguardiente. A mediodía el plato 
de entrada consistía en una sopa elaborada a base 
de carne de res y vegetales, servida con un tazón 
de golosinas para el que gustase de ellas. El almuer
zo incluía alimentos similares a los del desayuno. 
Luego, una taza de café fuerte antes de la siesta ... 
Hacia las nueve se sirve la cena, con la cual se cierra 
el día ". 

Otros extranjeros como Von Buelow, John Baily y 
Squier corroboran las observaciones de Roberts 
sobre la abundancia de los alimentos y lo favora
ble de sus precios. Squier también nos proporcio
na datos sobre la dieta de los nicaragüenses: las 
tortillas y los frijoles eran imprescindibles en toda 
mesa, constituyendo la base del sencillo menú 
que los indígenas acostumbraban ingerir: "torti
llas, frijoles, frijolitos, frijolitos fritos, y huevos". El 
pueblo también gustaba consumir arroz, plátanos 
y queso. Las carnes de cerdo, de vacuno y de 
aves de corral eran abundantes, aunque no se 
encontraban todos los días en la mesa de la clase 
trabajadora. Le llamó la atención la gran cantidad 
de frutas al alcance de la mano para quien las 
quisiera tomar de los árboles, lo cual lo llevó a la 
conclusión de que nadie "pasaba hambre" en el 
país. Si bien algunos viajeros mencionan haber 
visto unos cuantos mendigos cojos o ciegos, se 
trataba de situaciones excepcionales y ninguno 
de ellos encontró evidencias de que hubiera ham
bre en Nicaragua. 

A partir de 1 850, hay una mayor disponibilidad de 
datos sobre los precios de los artículos en los 
mercados nicaragüenses. Squier anotó que bas
taban seis centavos en moneda norteamericana 
para adquirir un par de pollos, o bien, suficientes 
plátanos para alimentar a una familia pequeña 
durante una semana. Un celemín de maíz [medida 
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de volumen equivalente a 35/36 litros] costaba 
veinte centavos; un quintal de arroz, entre $1 .50 
y $2.00 dólares. El sueldo diario de un trabajador 
era aproximadamente doce centavos y medio. En 
los años 1855-1856, la situación económica había 
cambiado mucho, como puede comprobarse en 
los listados de precios publicados en El Nicara
güense, periódico editado por William Walker. 
Para entonces, en Granada la carne de res cos
taba seis centavos la libra; los pollos, treinta 
centavos cada uno; una libra de arroz costaba 
cinco centavos y el celemín de frijoles valía $1 .50. 
Se pedían $3.00 por un par de zapatos manufac
turados en el país, aunque los extranjeros llegaba 
a costar hasta $43.00. Este notorio incremento en 
los precios probablemente se debió a la demanda 
creada por el gran número de mercenarios nor
teamericanos concentrados en esa ciudad. 

Hasta ahora, la historia económica ha concentra
do su atención exclusivamente en el sector de las 
exportaciones. No se ha hecho un estimado de 
las cantidades y valores de los alimentos consu
midos en los hogares nicaragüenses ni se conoce 
el valor total de los excedentes alimenticios y 
otros artículos intercambiados anualmente en los 
mercados locales. No obstante, hay varias hipó
tesis que merecen ser consideradas : 

• En Nicaragua, los procesos de consolidación 
nacional e integración al mercado capitalista 
mundial se produjeron durante el último tercio 
del siglo diecinueve; ambos procesos fueron 
tardíos, aunque no simultáneos. 

• La información económica disponible sobre el 
período 1821-1858, sugiere que el comercio 
interno fue más activo y probablemente más 
beneficioso (dentro de los modestos paráme
tros del país) para la mayoría de la población. 
Se vio menos afectado por el estancamiento 
de la economía o sus altibajos, así como por 
la injerencia foránea . Por lo regular, el comer
cio interno se desarrolló de manera fluida, sin 
interrupciones, con excepción de aquellos 
años en que se produjeron las más cruentas 
guerras civiles. 

• En particular, se puede afirmar que la agricul
tura de subsistencia y las redes del mercado 
interno permitieron a los nicaragüenses man
tener una dieta apropiada durante todo el pe
ríodo estudiado. 

• De manera indirecta, algunas observaciones 
de los viajeros extranjeros sugieren que la 
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alimentación del pueblo nicaragüense era su
perior al de las masas trabajadoras en las 
boyantes urbes industriales del Atlántico norte; 
aunque por otra parte, el estilo de vida de la 
élite patriarcal era modesto según los paráme
tros europeos. 

• Las circunstancias del país le imponían a la 
élite una suerte de equilibrio social primigenio, 
que posteriormente los patriarcas habrían de 
alterar a su favor. 

• Las modestas ganancias arrojadas por el co
mercio interior beneficiaban tanto a los patriar
cas como al pueblo; por el contrario, la activi
dad exportadora enriqueció exclusivamente a 
los primeros, mientras marginaba y perjudica
ba a los segundos. 

• Si bien el comercio interior favoreció la integra
ción local y regional , la actividad exportadora 
contribuyó a profundizar la fragmentación del 
istmo. 

Hacia mediados de la década de 1850, los fraca
sos en el comercio exterior se acumulaban de 
manera notoria. Con alguna excepción ocasional, 
la agroexportación permaneció estancada, pese 
a la importancia que cobró la ruta interoceánica 
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a través de Nicaragua, a partir de 1849. A la élite 
patriarcal se le dificultaba el acceso al capital y a 
la mano de obra; por otra parte, la organización 
de un sistema de transporte acorde con sus 
necesidades y el aseguramiento del orden públi
co, eran tareas casi inalcanzables. No obstante, 
siguieron teniendo fe en la prosperidad que les 
auguraba su visión económica. 

A pesar de los enormes problemas que enfrentó 
Nicaragua durante esas décadas de anarquía 
política, probablemente su economía fue menos 
dependiente entonces, que en cualquier otro mo
mento de su historia nacional. El país era pobre 
según los parámetros materiales europeos, inclu
so pudo parecer primitivo a los ojos de algún 
viajero. Sin embargo, sus habitantes no pasaban 
hambre. En los próximos dos capítulos abordare
mos el elusivo tema de cómo el pueblo satisfacía 
sus necesidades básicas durante este período 
que precedió a la "modernización" de Nicaragua, 
es decir, anterior a su crecimiento económico 
indiscriminado, al auge de las exportaciones e 
importaciones y a la profundización de la depend
encia, así como a las complejidades del progreso, 
la riqueza y el poder. 
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Guía de Reflexión 

A raíz de la independencia, la debilidad de las instituciones políticas, así como de la iglesia y el ejército, 
sumió a Nicaragua en un vacío de poder, colocándola al borde del caos. A pesar de ello, la sociedad no 
se desintegró: su fortaleza residía en la familia patriarcal, que vino a llenar, en alguna medida, el vacío 
político, proporcionando un elemento ordenador en aquel incipiente Estado. ¿Cuál es el origen de la 
debilidad de las instituciones políticas, religiosas y militares, heredadas del período colonial? ¿cuáles 
eran los rasgos característicos de la familia patriarcal? ¿cuál era la situación de la mujer bajo el 
patriarcado? ¿Cómo se manifestaba la influencia del patriarcado en el ámbito de la política? 

CAPITULO 11 
EL CARACTER PATRIARCAL DE LA SOCIEDAD 

1. El Patriarcado 
El año de 1851, la alta sociedad nicaragüense se 
vió estremecida por un escándalo. Alejandro 
Manning, hijo menor de don Tomás, el comercian
te más rico de León y probablemente de toda 
Nicaragua, se había fugado con Francisca San
zón. Se "casaron clandestinamente" en El Viejo, 
donde un cura servicial e "innovador" celebró el 
sacramento. Aquel matrimonio llevado a cabo sin 
consentimiento paterno, era una afrenta a las 
costumbres fundamentales de aquella época. En
furecido, el padre exigió la anulación del matrimo
nio. Elevó su caso ante el Arzobispo de Ciudad 
Guatemala y ante el gobierno municipal de León. 
El hijo contrató un abogado. Este desafío al sis
tema patriarcal , profundamente arraigado en Ni
caragua, dio mucho de qué hablar. 

Algunos idealistas sostenían que el amor debía 
anteponerse a la voluntad paterna. Otros se atre
vieron a preguntarse si no estarían cambiando los 
tiempos. Según opinaban los defensores de Ale
jandro, la posición del señor Manning obedecía a ~ 

prejuicios sociales, debido a que la señorita San
zón provenía de una "familia proletaria". Los con
flictos clasistas derivados de la realidad política y 
económica, complicaban el problema social. Sin 
despreciar la importancia que pudiera haber teni
do la desigual posición económica de los jóvenes 
esposos, éste no era el problema central que 
preocupaba a la sociedad leonesa de mediados 
del siglo diecinueve. 

La atención se centraba en el irrespeto filial. Al 
casarse con Francisca sin el consentimiento de 
su padre, Alejandro había desafiado la autoridad 
paterna. Tal afrenta al patriarcado trastornaba la 
sociedad. Apareció un cartel en las calles defen-

diendo al "buen padre frente al hijo ingrato ". Se
ñalaba que la introducción de los "principios de 
libertad e igualdad en Nicaragua no tenía como fin 
la alteración de la moral pública ni avalaba el 
ataque a la autoridad paterna". En el cartel se 
hacía la siguiente advertencia: "Jóvenes, ustedes 
están obligados a respetar a su padre, cuya volun
tad es ley en la sociedad doméstica ... Este deber 
atañe a todas las clases sociales. Es una norma 
común e inalterable, fundada en los principios de 
la moralidad religiosa y la armonía social... El 
orden público descansa en el respeto que se 
debe al padre y en la consiguiente paz y tranqui
lidad familiar" . 

Los autores anónimos, auto-llamados Los Discí
pulos de Confucio, rechazaban todo argumento 
que hiciera referencia a lucha de clases. Al mismo 
tiempo, censuraron a aquellos "innovadores" que 
pretendían "alterar la paz y tranquilidad de nues
tras familias y desmoralizar a la juventud con 
doctrinas erradas y sediciosas". El extenso cartel 
hacía una defensa vehemente de los principios 
patriarcales, sacralizados por Dios, la sociedad y 
el tiempo. ... -
Aunque el eje de la discusión se centraba en la 
autoridad paterna, la opinión pública también se 
sentía molesta por una cuestión tangencial. El 
matrimonio, es decir, el origen legal de toda fami
lia nueva, constituía la piedra angular de la socie
dad patriarcal. Esta sagrada institución cumplía 
funciones civiles vitales. Tenía demasiada impor
tancia para la Iglesia, el Estado y los patriarcas, 
como para dejarla a merced de los caprichos 
impulsivos y románticos de la juventud. Desde 
este punto de vista, el comportamiento de Alejan
dro y Francisca subvertía a la sociedad. 
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La persistencia e importancia del patriarcado es 
comprensible dada la situación extrema de anar
quía en que se encontraba Nicaragua. Los Discí
pulos de Confucio tenían razón al señalar que no 
sólo estaba en juego la cuestión del matrimonio: 
el meollo del problema era el desafío al patriarca
do y, en un sentido más global, a la socieda~._ El 
patriarcado llenaba una necesidad socio-poht1ca 
trascendental, puesto que proporcionaba un ele
mento ordenador en aquel país fragmentado. 
Compartía esta función con la comunidad popu
lar: ambas instituciones formaban un dique frente 
a la desintegración social. Su fuerza compensaba 
la extraordinaria debilidad de las demás institucio
nes sociales, situación que tenía sus raíces histó
ricas en el siglo dieciseis. 

Los lazos que unían a los nicaragüenses se vieron 
corroídos a partir de la crisis de la Corona espa
ñola en 1811 y la posterior desaparición de la 
autoridad imperial en 1821 . Centroamérica no 
heredó estructuras institucionales ni sentimientos 
de solidaridad que propiciaran la creación de un 
estado-nación viable a nivel regional, ni local. A 
diferencia de muchos otros países latinoamerica
nos, Nicaragua tampoco contó con un caudillo 
que pudiera consolidar el Estado, compensando 
la debilidad de las instituciones políticas con el 
carisma personal. 

El Ejército Libertador que derrotó a las fuerzas del 
Imperio español actuó en muchos países latinoa
mericanos como un elemento de cohesión social. 
Sin embargo, la independencia de Nicaragua se 
produjo de manera pacífica, por lo que tampoco 
contaba con una fuerza militar que pudiera ser 
percibida como la encarnación de una idea de 
"gloria nacional". Peor aún, las tendencias loca
listas que incidían tanto en el ámbito sc:>cio-eco
nómico como en el político, con_tribuyeron a po
larizar a los nicaragüenses en torno a Granada o 
León obstaculizando aún más la tarea de cons-

' 
trucción nacional. 

Mientras que en el resto de Latinoamérica la 
Iglesia Católica Romana se erguía como una ins
titución poderosa, en Nicaragua se encontraba 
empobrecida y escasa de personal. Además, des
de el momento de la independencia, presentó 
fisuras internas. El Obispo Nicolás García Jerez y 
la jerarquía se opusieron a la ruptura con España, 
mientras que muchos sacerdotes como Antonio 
Monino, Tomás Ruiz y Benito Miguelena fueron 
activos promotores del movimiento inde-
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pendentista. El Obispo dejó co~o legado no s~lo 
una iglesia dividida, sino también graves tensio
nes con el incipiente Estado. 

La ausencia de instituciones capaces de unificar 
a la nación colocaba a Nicaragua al borde del 
caos, en medio de un tremendo vacío de poder. 
Sin embargo, la sociedad no se desintegró. Su 
fortaleza residía en la familia: la institución más 
sólida que existía en la Nicaragua de primera 
mitad del siglo XIX. La familia patriarcal llenó, en 
alguna medida, el vacío político y se constituyó 
en un factor vital para la conservación de la 
sociedad. 

La experiencia colonial había condicionado a los 
nicaragüenses a visualizar el orden político en 
términos de símbolos familiares, identificando la 
autoridad con el dominio del padre sobre la fami
lia. El mito bíblico según el cual Dios había inves
tido de poderes a Adán como padre primigenio, 
los escritos de autores clásicos como Sócrates y 
Aristóteles, así como la tra~dición occidental deri
vada de la jurisprudencia romana, servían de base 
al modelo p~triarcal, que se consolidó en Nicara
gua durante el largo período colonial. 

Si bien la sacralización de la familia patriarcal 
sirvió para cohesionar a los nicaragüenses duran
te el siglo diecinueve, la extensión de ese concep
to al ámbito de la política obstaculizó el estable
cimiento de un gobierno contractual. Tal sistema 
suponía, entre otros atributos, la división del po
der la electividad de todos los cargos públicos y 
la s

1

eparación entre el Estado y la sociedad civil. 
Por el contrario, los nicaragüenses estaban acos
tumbrados al ejercicio personalista y patriarcal del 
poder político; tendían además a confundir los 
asuntos fa.miliares con los del Estado. 

Aunque las instituciones políticas de Nicaragua 
evolucionaron, al menos formalmente, del siste
ma monárquico hereditario al modelo republica
no, la familia patriarcal permaneció relativamente 
vigorosa. Los núcleos familiares de la élite .~~r

cantil y terrateniente conservaron su pos1c1on 
social dominante aún después de la inde
pendencia. Tan sólo unas cuantas familias "nue
vas" ingresaron a los círculos de poder; entre 
éstas figuraba un reducido grupo de familias ex
tranjeras, cuyo prestigio se derivaba de su desta

. cado éxito económico. 

No sólo las familias notables representaban un 
factor de unidad en aquella sociedad fragmenta
da. La estructura patriarcal también era una ca-



racterística de las familias del pueblo, sobre todo 
entre las comunidades indígenas. La unidad fami
liar ocupaba una posición de supremacía, tanto 
entre los patriarcas como entre la plebe, y ofrecía 
un reducto de continuidad, seguridad y orden en 
medio de la tempestad de los disturbios políticos. 

En el siglo XIX, la familia nicaragüense era marca
damente jerárquica, como resultado de las tradi
ciones bíblica y romana, reforzadas por las cos
tumbres indígenas. Desde la cúspide gobernaba 
el padre : su autoridad era absoluta y se extendía 
a todos los hijos, independientemente de su edad 
o cualquier otra consideración . "Las hijos casa
dos le seguían siendo sumisos, tal como sí fuesen 
menores de edad, viviendo bajo el techo familiar. 
Recibían los mismos castigos, cargaban con igua
les responsabilidades, sin gozar de ninguna inde
pendencia", recordaba un autor del siglo pasado. 

El término "padre" implicaba muchos tipos de 
relaciones y despertaba diversos sentimientos. El 
padre orientaba, imponía la disciplina, amaba, 
instruía y cuidaba de los miembros de la familia. 
Era el protector y el proveedor, así como el inter
locutor de la familia con el mundo exterior. A raíz 
de la independencia el padre era, además, el 
"ciudadano" que participaba en la vida nacional 
aunque éste era un rol exclusivo de los jefes d~ 
familia pertenecientes a la élite. El pater familias 
esperaba que todos sus descendientes le mani
festasen veneración, lealtad, obediencia y volun
tad de servicio. En Nicaragua, era frecuente escu
char el refrán : "El padre representa a Dios en la 
tierra" . 

Era común que la autoridad del patriarca abarcara 
no sólo a su familia inmediata sino también a los 
parientes más lejanos, sirvientes, trabajadores, y 
otros subordinados con quienes mantenía una 
relación de patrón-cliente. 

Aún las familias inmediatas eran, a veces, sor
prendentemente numerosas. Por ejemplo, Jesús 
de la Rocha (1812-1881) se casó dos veces y 
procreó ochenta y dos hijos, muchos de ellos 
nacidos fuera de matrimonio. Era común que los 
patriarcas se tomaran libertades sexuales con las 
mujeres del servicio doméstico y con las que 
vivían en sus haciendas. Con frecuencia, los fa
miliares y sus cónyuges se concentraban alrede
dor del hogar patriarcal. Thomas Belt observó que 
"los nicaragüenses más acaudalados sentían or
gullo de tener a su alrededor a muchos famílí~res 
dependientes económicamente de ellos". 
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El patriarcado se caracteriza por una fuerte ideo
logía de género, que coloca a la mujer en un rol 
subordinado. Estas no gozaban de muchos de
rechos y su acceso a las instituciones civiles era 
limitado. Las pocas niñas que asistían a la escuela 
primaria y aprendían a leer y escribir, no podían 
continuar estudiando en ninguna institución de 
educación superior. Tampoco se les permitía vo
tar ni desempeñar cargos públicos, discrimina
ción común a todas las mujeres de aquella época. 
La Constitución de 1838 definía su status como 
"habitantes", negándoles el derecho a la ciuda
danía. El acceso de la mujer a las instituciones 
jurídicas era restringido. Encontramos el caso de 
una señora cuyo esposo no le permitió testificar 
ante una corte; el abogado tuvo aceptar como 
interlocutor al jefe de familia para transmitirle sus 
preguntas a la testigo. 

Squier observó que las mujeres leonesas de clase 
alta "eran muy devotas, y raramente salían de sus 
casas, salvo para su visita diaria a la iglesia" . 
Reconoció, sin embargo, que esta regla social 
tenía una excepción muy importante: por lastar
des, las mujeres podían hacer visitas informales 
a sus amistades y familiares . A pesar de su limi
tado acceso a la educación, las mujeres "mostra
ban una gran agilidad mental y soltura jovial al 
conversar", recordaba el joven diplomático nor
teamericano. Los matrimonios entre los miem
bros de la élite eran convenidos por las familias. 
La mujer llegaba virgen al matrimonio y debía ser 
fiel a su marido hasta la muerte. La sociedad le 
exigía ser una esposa abnegada y madre amoro
sa, el complemento de su marido en todo aspec
to. 

En el transcurso de mi investigación, tan sólo 
encontré un documento cuyo autor fuese una 
mujer: se trata de un poema publicado en 1854 
bajo el seudónimo de La Patriota del Sauce. Tam
bién son escasos los escritos que se refieren a la 
mujer. Entre éstos, hay un ensayo publicado en 
1850 bajo el título de "La Educación de la Mujer". 
El documento explicaba lo que la sociedad pa
triarcal esperaba de ella; asimismo, recomendaba 
concentrar su educación en el ámbito de los 
sentimientos, apartando los asuntos de la razón. 

Los ritos mortuales también reflejan los principios 
de la sociedad patriarcal. De unos treinta orbitua
rios que leí, sólo uno era dedicado a una-mujer: 
Margarita García, esposa del Ministro Jesús de la 
Rocha. Elogiaba precisamente aquellas caracte-
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rísticas que la sociedad patriarcal tenía en alta 
estima: "Agraciada con todas las cualidades que 
se pueden esperar en una buena esposa y madre, 
era una sabía cumplidora de sus deberes. Perso
nificaba la virtud y la devoción religiosa ... Siempre 
al lado de su esposo e hijos, disfrutaba siendo la 
inspiración del primero y la educadora de los 
segundos". El orbituario describía el modelo ideal 
de la mujer como esposa y madre; en realidad, 
servía para ratificar y fortalecer el sistema patriar
cal. 

Lo mismo podemos decir del extraordinario escri
to de Gregorio Juárez: "Intimidades de mi Amor 
Conyugal por María Josefa Narváez"; título que, 
si bien era apropiado dentro del léxico decimonó
nico, podría parecer algo picante para las gene
raciones posteriores. Juárez era un prominente 
intelectual y político de la época de la anarquía. 
En 1833, contrajo matrimonio en segundas nup
cias con María Josefa, una jovencita de dieciseis 
años. Ella murió en 1871 , después de haber dado 
a luz a catorce hijos, de los cuales sobrevivieron 
siete. Juárez ofrece detalles inusuales acerca de 
su primer encuentro, el noviazgo y el matrimonio; 
por supuesto, enfocados desde el punto de vista 
masculino. De nuevo, se hace énfasis en las 
características deseables: la inocencia, fidelidad, 
devoción, espiritualidad, generosidad, belleza, 
así como en sus roles como madre y esposa. Al 
igual que el orbituario de Margarita García, des
cribe un paradigma: un matrimonio perfecto, una 
relación sublime entre un hombre y una mujer, la 
idealización de los roles dentro de la sociedad 
patriarcal. 

No todas las mujeres de clase alta calzaban den
tro del modelo patriarcal; también se encontraban 
algunos casos de matriarcado. Carl Scherzer re
fiere su encuentro con una hacendada de Nueva 
Segovia que vendía ganado y cueros. Se cruzó 
con ella cuando regresaba de Granada con una 
recua de veintiuna mulas ya sin cargamento, "una 
monedera pesada", una hija, y un numeroso sé
quito de sirvientes y muleros. Asimismo, persis
tían algunas costumbres indígenas opuestas al 
modelo patriarcal de origen europeo. Las mujeres 
indígenas de Masaya, por ejemplo, conservaban 
su propiedad después del matrimonio, puesto 
que el patriarcado era un rasgo propio de los 
Nicaraos, no así de los Chorotegas. 

El matrimonio podía ser un medio de ascenso 
social para el hombre. A mediados del siglo XIX 
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en la villa de Diriamba, Enrique Baltoaano (1827-
1899}, un hombre pobre y analfabeta, se casó con· 
Dolores Parrales, quien había recibido educación 
por ser hija de un terrateniente. Enrique recibió 
tierras de su suegro y las trabajó con diligencia, 
llegando a convertirse en un hombre próspero 
según los parámetros del pueblo. Su esposa le 
leía los periódicos; luego, él hacía gala de la 
información que recibía de ella en sus conversa
ciones con los amigos. Aquirió fama de activista 
político en la vecindad. En este caso, la mujer no 
sólo proporcionó la tierra y, por ende, la riqueza, 
sino también estímulo intelectual. Con el tiempo, 
Don Enrique se destacó como uno de los ciuda
danos diriambinos más distinguidos, iy como un 
patriarca muy poderoso! 

A pesar de que la élite decía identificarse con las 
ideas de la Ilustración, la familia seguió siendo la 
base de la sociedad, y no el individuo. Muchos 
nicaragüenses alzaron su voz en defensa de esta 
institución, conscientes de su inmensa importan
cia para mantener el equilibrio social durante el 
período de la anarquía. Por ejemplo, una publica
ción del año 1849 firmada por los "Amigos del 
Progreso", sostenía que la "moralidad, la propie
dad y la familia " eran las bases de la nación. En 
el Eco Popular se expresaban ideas similares, 
reflejando el temor a que la inmoralidad debilitase 
la unidad familiar y, por ende, la cohesión social. 
En los periódicos, sermones religiosos y discur
sos oficiales se denunciaban constantemente 
aquellos males que atentaban contra la familia: la 
infidelidad conyugal, el maltrato a la mujer, la 
insolencia, el crimen y, sobre todo, el "vicio del 
alcoholismo". 

La incidencia del patriarcado en el ámbito de la 
política es evidente. La Constitución de 1838 ga
rantizaba la hegemonía de los patriarcas de la 
élite, haciendo una distinción entre un "habitan
te", esto es, cualquier persona residente dentro 
del territorio nicaragüense (artículo 17), y el "ciu
dadano", que debía reunir los siguientes requisi
tos: pertenecer al sexo masculino, haber nacido 
dentro de las fronteras de la nación o haberse 
naturalizado, ser mayor de veinte años o mayor 
de dieciocho si estaba casado o había obtenido 
un título académico, poseer un determinado mon
to de bienes o ser un profesional (artículo 18). 
Según la Carta Magna, solamente los ciudadanos 
tenían derecho a votar y ocupar puestos públicos. 

El sistema electoral era indirecto. Para elegir al 



Director Supremo y a los Diputados ante la Asam
blea Legislativa, los ciudadanos votaban por un 
número de electores en quienes recaía la respon
sabilidad de escoger -también mediante el vo
to- al Ejecutivo y miembros de la Cámara baja. 
Para elegir a los Senadores, los electores desig
nados por el voto de los ciudadanos debían 
escoger un segundo grupo de electores, a quie
nes correspondía esta tarea. Obviamente, en una 
sociedad empobrecida como Nicaregua, donde 
muy pocos llenaban los requisitos legales exigi·
dos para gozar de los derechos ciudadanos, tal 
procedimiento beneficiaba a los miembros mas
culinos de la élite, poseedores de alguna noción 
de cómo funcionaba o debía funcionar ese com
plejo sistema político de origen europeo. 

Al igual que la constitución liberal de 1838, la 
nueva Carta Magna promulgada en 1858 conte
nía, en esencia, las mismas disposiciones que 
aseguraban el poder político a los patriarcas que 
históricamente habían dominado el país. Esta 
segunda constitución incluso dio mayor realce al 
patriarcado. En el Artículo 1 O autorizaba al gobier
no a "suspender los derechos de aquel ciudada
no que manifestase ingratitud hacia sus padres". 
De esta manera, la constitución equiparaba la 
ciudadanía con el cumplimiento de los deberes 
filiales. 

Siguiendo esta tendencia a mezclar el patriarcado 
familiar con la política, el Registro Oficial se refería 
a los jefes de gobierno como "honorables padres 
del Estado" . Se esperaba que los senadores ni
caragüenses desempeñaran un rol similar al de 
sus homólogos en la Roma antigua, como "Pa
dres de la Patria". En su discurso de toma de 
posesión, el Director Supremo Fruto Chamorro 
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proclamó: "Yo me considero un amoroso pero 
estricto padre de familia, quien mediante el placer 
y el deber siempre busca el bienestar de sus híjos 
y sólo por necesidad, y con el corazón dolorido, 
Jos castiga cuando las circunstancias lo requie
ren ... Yo mantendré Ja paz, pero como un buen 
padre de familia, castigaré al hijo descarriado que 
Ja subvierte". Chamorro insistió en este tema nue
ve meses más tarde, en ocasión de un levanta
miento armado: "Todos Jos pueblos son para mí 
una sola familia, una sola entidad. El mal del uno 
afecta a los otros; es mal común. Por eso mi 
Gobierno no verá en cada uno de ellos sino un 
objeto en qué ejercitar su paternal solicitud". Co
rrespondiendo al discurso utilizado por el Director 
Supremo Fruto Chamorro, los ciudadanos se di
rigían a él con el título de "Padre del pueblo 
nicaragüense" o "Padre de Ja Patria". La invoca
ción del deber patriarcal y la identificación de los 
líderes políticos con el patriarcado no sólo fue una 
práctica común en la Nicaragua de aquella época, 
sino que perduró aún después del período de la 
anarquía. 

La persistencia del patriarcado y su marcada 
influencia en el ámbito de la política ha dado lugar 
al surgimiento de diversas teorías que conciben 
la sociedad nicaragüense como una extensión de 
la familia. Dentro de esta corriente se halla un 
estudio histórico realizado por Humberto Belli, en 
el cual se argumenta que la aceptación de un 
poder paterno absoluto en el seno de la familia, 
se hace extensiva a la vida política, manifestándo
se en la aprobación del autoritarismo y el perso
nalismo de los gobernantes. Como resultado, el 
Estado nicaragüense ofrece muy poco espacio 
para la negociación, el diálogo, la libertad, la 
democracia y la igualdad. 
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Guía de Reflexión 

La rü¡ueza de Za élite provenía de la producción para el c?mercio ~~terior. Sus principa~es actividades 
económicas en la primera mitad del siglo XIX, eran el cultivo del ami, del cacao y del azuc~r, ~s~ como 
/a ganadería extensiva. ¿Cuáles eran las características de cada una de estas áreas de producció~. ¿ (;_ómo 
se vieron afectadas por la inestabilidad polftica? ¿Qué ventaj~s ofrecía la gana~e~ extensiva? ¿Qué 
importancia tuvo la ganadería dentro del proceso de construcción del Estado-nación . 

2. Haciendas, Plantaciones y Estancias 
ganaderas :i1, 

A través de los relatos de los viajeros que visitaron 
Nicaragua en la primera mitad del siglo XIX, po
demos conocer cómo eran cultivados y procesa
dos los tres principales productos de agro-expor- · 
tación: el añil, el cacao y el azúcar; así también 
encontramos detallada información sobre las ca
racterísticas de las estancias de ganadería exten
siva. 

Squier, por ejemplo, describe una hacienda de 
añil, propiedad de un Senador rivense de apellido 
Hurtado, ubicada sobre la costa del Pacífico, en 
un valle cerca de Brito. El añil era una planta de 
la cual se extraía un tinte azul y ya había sido 
utilizada por los_indígenas antes de la llegada de 
los españoles. SU cultivo y sobre todo su proce
samiento, exigía mucho cuidado para lograr un 
prod!Jcto de primera calidad. Una vez alcanzado 
el crecimiento necesario, se cortaba la planta y se 
ponía en atados a remojar en una gran pileta de 
mampostería. Al fermentarse, la savia clara de sus 
hojas tomaba un color azul. Luego, los trabajado
res pasaban el agua fermentada a una segunda 
pileta, construida a un nivel más bajo. Allí era 
batida constantemente por una rueda movida por 
energía hidráulica, proveniente de una represa 
construida en el río que atravesaba la hacienda. 
Cuando se formaban cuajos, se procedía a drenar 
el agua y el residuo de la pulpa se granulaba. 
Luego, se extendía sobre lienzos bajo el sol hasta 
que el colorante azul estaba seco. Cuando Squier 
visitó Nicaragua en 1849, la producción añilera 
había decaído mucho, y gran número de hacien
das estaban en abandono, como resultado de las 
guerras civiles. A mediados de la década de 1850, 
Carl Scherzer hizo una observación semejante: 
muchas haciendas de Chinandega, León, Rivas y 
Granada -que en otros tiempos habían llegado 
a producir hasta 750,000 libras de añil- presen
taban un aspecto desolador. 

La planta del cacao era nativa del continente 
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americano y requería siete años de crecimiento 
antes de empezar a producir la mazorca dentro 
de la cual se encontraba la preciada semilla. El 
árbol era de naturaleza delicada; requería de 
muchos cuidados durante los primeros años. 
Quien aspirara a emprender este negocio debía 
disponer de capital, mano de obra, tierras y, sobr~ 
todo, de tiempo y paciencia para esperar la pri
mera cosecha. Sin embargo, al llegar a la madu
rez, un árbol sano producía dos cosechas anua
les por un período de hasta cincuenta años, 
demandando mucho menos atención que en la 
etapa inicial de crecimiento. El cacao nicaragüen
se era de excelente calidad, pero sólo se le podía 
exportar cuando la cosecha era abundante, ya 
que había una gran demanda interna. Los nacio
nales no podían pasar sin el preciado chocolate; 
cuando la cosecha era mala, había que importarlo 
de Guayaquil, Ecuador. 

Los viajeros también describen la plantación ca
caotera de José León Sandoval, ex-Director Su
premo entre 1845 y 1847. La casa-hacienda esta
ba construida en la cima de una colina, con una 
vista panorámica sobre Granada y el Lago de 
Nicaragua. Se producían una variedad de culti
vos: plátanos, maíz, añil y cacao; además tenía 
crianza de ganado. Las hermosas plantas de 
cacao · alcanzaban una altura de veinte pies y 
estaban protegidas por árboles de sombra; todo 
ello daba la apariencia de un parque con amplias 
avenidas abriéndose en distintas direcciones. Los 
trabajadores recogían las mazorcas y les sacaban 
las semillas; luego éstas eran puestas a secar 
sobre cueros, volteándolas de vez en cuando 
para evitar que enmohecieran. Una vez secos, los 
granos se clasificaban y empacaban para el mer
cado. Según se afirmaba, en 1817 habían hasta 
700 plantaciones de cacao tan sólo en la región 
cerca de Rivas. Sin embargo, para 1855, sólo 
quedaban entre cuarenta y cincuenta plantacio
nes bajo cultivo, con un promedio de 40,000 
árboles cada una, es decir, un total aproximado 
de dos millones de árboles productivos. 



Tanto Dunlop como Squier describen las planta
ciones de Bernardo Venerio, localizadas cerca de 
El Viejo, Chinandega. Su familia gozaba del pres
tigio de ser una de las más ricas e influyentes de 
la sociedad nicaragüense. Una de sus propieda
des estaba dedicada al cultivo del añil y otras dos, 
a la caña de azúcar. Se producían dos cosechas 
de caña anualmente, y en su procesamiento se 
utilizaba un trapiche hidráulico. Era necesario 
rotar los campos cada diez o catorce años, por lo 
que gran parte del latifundio permanecía en des
canso. La savia de ·1a caña se utilizaba en la 
elaboración de aguardiente para el consumo lo
cal; también se producía azúcar morena o chana
ca para el mercado nacional y extranjero. A finales 
de la década de los cuarenta, los Venerios mod
ernizaron la elaboración del azúcar y del aguar
diente introduciendo modernas maquinarias traí
das de Inglaterra por la ruta del Cabo de Hornos. 

Cuando Squier visitó una de las plantaciones de 
azúcar de los Venerio se entretuvo meciéndose 
suavemente en una hamaca colgada en la terraza 
del segundo piso de la casa grande. Admirando 
el hermoso paisaje de verde esmeralda, cavilaba 
sobre "los encantos de la vida en la hacienda". 
Según él , "ésta era una existencia ajena a la 
ambición, a la envidia y a las luchas por intereses 
antagónicos ... una existencia sin deseos insatis
fechos, en la que se tomaba lo mejor del presente, 
sin preocuparse por el futuro". El jóven americano 
era un magnífico escritor de prosa romántica, 
pero la vida real era muy diferente. Los hacenda
dos, sobre todo los más prósperos como los 
Venerio, enfrentaban problemas para obtener 
mano de obra estable; además, se veían afecta
dos por la inseguridad, las guerras civiles y el 
caos social. El mantenimiento de la maquinaria, 
los caprichos climáticos, el mercadeo, la envidia 
de competidores y el recelo de los pequeños 
propietarios eran una preocupación constante. 
Los encantos de la vida del hacendado se disipa
ban frente a problemas como el pago de intere
ses, la escasez de capital , las demandas salaria
les, cuentas pendientes, deudas, precios, y la 
irregularidad del transporte, tanto local como in
ternacional. Si bien las plantaciones dejaban ga
nancias, también implicaban riesgos, dolores de 
cabeza y fracasos, debido al caos político en que 
se encontraba Nicaragua. 

La ganadería jugaba un papel económico de 
creciente importancia. Habían numerosas estan
cias en toda la región del Pacífico; además se 

Talleres de Historia 

observaba una notoria "invasión" ganadera des
de las sabanas centrales hacia el este. Los cam
pistas -hombres dedicados a la captura de ga
nado cimarrón- eran, desde el siglo XVII, la 
vanguardia de la frontera ganadera. Acoyapa, 
fundada en 1683, era el eje urbano de la región 
de Chontales, marca informal entre las costas 
orientales del Lago de Nicaragua y la Mosquitia. 
En 1850, Julius Froebel calculó la población de 
Acoyapa en unos 2,600 habitantes, entre los que 
se encontraban abogados, co"merciantes y gana
deros de ascendencia española o ladina, así co
mo indios y negros que formaban las clases 
inferiores. 

Desde inicios de la década de 1820, los inmensos 
rebaños de ganado bovino, caballar y mular que 
pastaban sobre las costas orientales del Lago de 
Nicaragua llamaron la atención del inglés Orlando 
Roberts; hacia mediados de siglo, Chontales es
taba cundido de ganado. La estancia ganadera 
requería de pocos trabajadores, lo que significa
ba una gran ventaja con respecto a otras activi
dades económicas, tomando en cuenta la crónica 
escasez de mano de obra en Nicaragua. La ga
nadería proporcionaba quesos, sebo, cueros, y 
cecina tanto para el mercado interno como para 
la exportación, así como carne fresca y leche para 
consumo local. El ganado era llevado a pie hasta 
Costa Rica o a la ciudad salvadoreña de San 
Miguel, donde se celebraba anualmente una im
portante feria en el mes de noviembre. 

A medida que la frontera ganadera se adentraba 
en la Mosquitia, se fortalecían los reclamos nica
ragüenses de soberanía, frente a las pretensiones 
de Gran Bretaña de conservar ese territorio como 
su "protectorado". En ese sentido, la ganadería 
se convirtió en una piedra angular dentro de la 
ardua tarea de contrucción del Estado-nación en 
Nicaragua, al igual que en otras partes de Améri
ca. 

Todo lo que poseían los patriarcas provenía de 
sus haciendas, plantaciones y'estancias ganade
ras; sin embargo, estas actividades noJes permi
tían acumular· mucho dinero en· efectivo. Aunque 
su estilo de vida pudo haber parecido opulento 
dentro del medio nicaragüense, era más bien 
modesto según los parámetros europeos. Al mis
mo tiempo, en el otro polo del espectro económi
co tampoco había una pobreza extrema, al menos 
entre los habitantes del eje poblacional que se 
extendía desde Chinandega a Rivas. 
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Guía de Reflexión 

Un gran porcentaje de la población nicaragüense -algunos estiman que llegaba al 50%- vivía en 
ciudades y pueblos con más de quinientos habitantes, lo que revela un grado de urbanización muy alto. 
¿Cuál fue el rol de la ciudad durante la Colonia y en la primera mitad del siglo XIX? ¿Qué nos revela el 
ordenamiento de los centros urbanos acerca de la sociedad de aquella época? 

3. La Ciudad Premoderna 
En cierto sentido, los pueblos y las ciudades 
estaban subordinadas al campo, ya que depen
dían de sus productos. Sin embargo, desde otro 
punto de vista, lo urbano tenía supremacía sobre 
lo rural, puesto que de las ciudades salían las 
decisiones políticas que afectaban a todo el país. 
Eran también, la puerta por donde penetraban las 
nuevas ideas de "progreso", originadas en Euro
pa y en los Estados Unidos. Estas representaban 
una amenaza a las tradiciones, tenázmente arrai
gadas en el mundo rural. 

La Nicaragua del siglo XIX se caracterizaba por 
un grado de urbanización asombrosamente alto. 
Un gran porcentaje de la población (algunos lo 
estiman en 50%) vivía en ciudades y pueblos con 
más de quinientos habitantes. A mediados del 
siglo XIX, E. G. Squier estimó la población urbana 
en unas 250,000 personas. Sin embargo, adverti
mos una diversidad de criterios con respecto a 
esos datos, debido a la ausencia de estadísticas 
demográficas precisas para el período anterior a 
1858. 

Los principales centros urbanos de Nicaragua 
-León y Granada- fueron fundados en el año 
de 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. 
Las ciudades coloniales, grandes y pequeñas por 
igual, reflejaban el poder de la Corona española 
y el vigor del incipiente capitalismo. La ciudad 
servía como el principal instrumento de control 
sobre el vasto imperio. Su diseño centrado alre
dedor de una plaza abierta, así como el rígido 
patrón geométrico de sus calles, simbolizaban el 
orden. En torno a la plaza central se encontraban 
la iglesia principal, los edificios gubernamentales, 
los comercios más prósperos y las residencias de 
los vecinos "notables". 

A través del imponente estilo de los edificios 
principales y de las residencias de la burocracia 
colonial, se pretendía reflejar el poder imperial. 
Desde la catedral y las iglesias, el Obispo y los 
párrocos vigilaban a sus rebaños de fieles; asi
mismo, desde las ciudades, los grandes comer-
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ciantes hegemonizaban el intercambio económi
co regional. A medida que se recorría la ciudad 
desde la imponente plaza hasta los humildes 
barrios, se apreciaba un orden jerárquico que 
reforzaba el código social colonial, caracterizado 
por el autoritarismo y los privilegios de la élite. 

Si bien el centro de la ciudad representaba la 
imposición española dada su función y arquitec
tura, los suburbios eran un reflejo de lo indígena. 
Estos vivían en sus tradicionales chozas con te
chos de paja, rodeadas de amplios patios o sola
res . Los barrios se extendían entre la ciudad y los 
campos de cultivo de los iridígenas, de donde 
provenían los alimentos de los habitantes urba
nos. En consecuencia, la ciudad colonial era au
to-suficiente y en ella se mezclaban los estilos de 
vida de españoles e indígenas. 

Como una cuña entre ambos extremos se encon
traba el ladino, sector poblacional cuya presencia 
era cada vez más significativa en todos los pue
blos y las ciudades. La ciudad concentraba, pues, 
la autoridad española, la agresividad del ladino y 
la persistencia indígena, una rara mezcla de or
den y subversión que la convirtió en el foco del 
descontento y la anarquía, a inicios del siglo XIX. 

Estimado de Población Urbana en 1850. 

r ' Pueblo Población Pueblo Población 

León 30,000 Chichigalpa 2,800 
Masaya 15,000 Souci 2,500 
Managua 12,000 Matagalpa 2,000 
Chinandega 11 ,000 Somotillo 2,000 
Granada 10,000 Nagarote 1,800 
Rivas 8,000 Realejo 1,000 
Segovia 8,000 Telica 1,000 
Ch. El Viejo 3,000 Posoltega 900 
Pueblo Nuevo 2,900 Acoyapa 500 

\.. _, 

Fuente: E.G. Squier, Nicaragua, p. 648. 

Los viajeros que pasaron por Nicaragua en la 
primera mitad del siglo XIX, destacan la hermosu-



ra señorial de sus dos ciudades principales. León 
le pareció a Roberts "tan sólo inferior en riqueza 
y población a Ciudad Guatemala"; y Stephens 
encontró en ella "una antigua y aristocrática res
petabilidad, ausente en cualquier otra ciudad de 
América Central" . Las avenidas centrales estaban 
empedradas, en contraste con las callejuelas de 
los suburbios, polvorientas en verano y fangosas 
en invierno. La inmensa catedral de San Pedro, 
terminada en 17 43, dominaba la plaza; a su lado 
se encontraba el palacio del obispo, próximo al 
Colegio Tridentino de San Ramón. El palacio de 
gobierno, la guarnición, el cuartel y los estableci
mientos comerciales completaban la lista de edi
ficios construidos alrededor de la plaza. La luz de 
candelas, colocadas dentro de lámparas de latón 
sujetas encima de las puertas, iluminaba las es
trechas calles por la noche. La numerosa pobla
ción indígena estaba concentrada en el barrio de 
Subtiava, de origen precolombino. Casi todos los 
pueblos seguían el mismo patrón urbano básico 
de León y Granada, aunque éstas ostentaban una 
arquitectura más imponente. 

Las ciudades y pueblos presentaban tres tipos de 
viviendas, correspondientes a distintos sectores 
sociales urbanos. Las familias más acaudaladas 
construían sus residencias de uno o dos pisos, a 
base de grandes ladrillos de adobe (mezcla de 
barro y zacate, secada al sol), blanqueados con 
yeso. Por lo general, en el centro de las casas 
había un amplio patio sembrado de floridos ar
bustos y frutales; a veces, también podía encon
trarse una fuente. Los techos eran de tejas y las 
ventanas estaban protegidas con barrotes de 
hierro, verjas ornamentales o celosías. El pueblo 
humilde construía en las afueras de · 1a ciudad 
sencillas chozas de caña, de piso de tierra y 
techadas con zacate o palma. Además existía un 
sector medio, ni rico ni pobre, calzado como una 
cuña entre ambos extremos. Estos, por lo gene
ral, acostumbraban recubrir con barro las pare
des de caña de sus casas, para luego blanquear
las con yeso y coronarlas con techos de tejas. 

Las memorias de Scherzer, quien viajó por Nica
ragua a mediados de la década de 1855, nos 
permiten calcular el total de miembros de las élites 
de ambas ciudades principales. El estimó la po
blación de León, incluyendo la de los vecinos 
pueblos de indios, en unos 30.000 habitantes; de 
este total , unos 1,500 eran criollos, sector social 
al que pertenecía la élite. Refiriéndose a los 
15,000 habitantes de Granada, Scherzer observó: 
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"Los criollos españoles, aunque apenas llegan a 
los 1, 200, todavía conservan todas las prerrogati
vas de la riqueza y de la influencia política ... El 
presidente del Estado, los ministros, generales y 
oficiales de rango, magistrados, curas, embajado
res, y casi todos los funcionarios, son criollos, es 
decir, de ascendencia española; o, al menos, 
intentan pasar por tales, ocultando con cuidado la 
más mínima mezcla de sangre indígena que po
dría haber contaminado su pureza castellana". 
Los criollos, por lo general, se concentraban en 
León y Granada, por razones económicas y polí
ticas obvias, aunque también se les podía encon
trar residiendo en otros pueblos de menor impor
tancia. 

Los pueblos que se perfilaban como ejes comer
ciales presentaban una población muy heterogé
nea, no sólo en cuanto a las razas y etnias, 
-hispanoamericanos o criollos, ladinos, indios, 
negros y zambos- sino también en cuanto a las 
ocupaciones desempeñadas por éstos. Casi to
das las familias acaudaladas eran terratenientes 
y comerciantes. Con frecuencia, tenían en sus 
casas una bodega y una tienda, que era supervi
sada por la esposa. También habían pequeños 
comerciantes, curas, soldados, funcionarios gu
bernamentales y unos pocos profesionales y 
maestros. Los mercados y calles estaban atesta
das de vendedores fijos y ambulantes; también 
se encontraban artesanos urbanos que ofrecían 
servicios y manufacturas. Los agricultores, cam
pesinos y trabajadores rurales residentes en los · 
pueblos completaban la diversidad poblacional. 

A pesar de la evidente heterogeneidad, algunos 
percibían tan sólo dos grandes sectores sociales: 
aquellos que servían a la nación con su fuerza 
física y los que la servían con su inteligencia, tal 
como se refleja en un editorial del Mentor Nicara
güense. El viajero Bedford Pim utilizó otro criterio 
de clasificación social: "/os descalzos y los que 
usan zapatos. Los primeros conforman la clase 
inferior... Los calzados, -aunque sean pobres 
como ratones de iglesia o negros como el car
bón- se consideran miembros de la élite de diez 
mil privilegiados. Miran a las multitudes descalzas 
con desprecio y condescendencia" . La observa
ción de Pim, aunque parezca superficial , no por 
ello deja de ser significativa. El hecho de llevar 
zapatos transmitía un mensaje social: indicaba 
una preferencia cultural, es decir, reflejaba la iden
tidad adoptada por el ladino. El uso de calzado 
era un símbolo de aceptación de las normas de 
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comportamiento de la élite europeizada; su re
chazo implicaba el apego a los valores tradicio
nales locales. Tal distinción cobró importancia a 
medida que el impulso modernizador ganaba 
fuerza. 

/ 

Población de las principales ciudades 
nicaragüenses (1778-1867) 

(Millares) 

Ciudad 

León 
Granada 
Managua 
Masaya 
Chinandega 
Matagalpa 

Rivas 
Totales para 
toda Nicaragua 

1778 

7.6 
8.2 

6 

6 

150 

Años 

1846 1867 

25 24 
10 10 

12 2-7 
15 12 
11 8 
2 
8 8 

250 258 

..., 

Fuente: David Richard Radell, "An Historical Geography of 
Western Nicaragua: The Spheres of lnfluence of León, 
Granada, and Managua" (Ph.D. diss., University of Califor
nia, Berkeley, 1969), p.233. 

El sector urbano nicaragüense creció de manera 
impresionante durante las últimas décadas de la 
Colonia, así como en la primera etapa del período 
independiente. Esta tendencia ascendente se 
mantuvo hasta mediados del siglo XIX; luego 
empezó a declinar, tal como se refleja en el cua
dro anterior. 
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Después de la independencia, tanto León como 
Granada fueron víctimas del saqueo y la destruc
ción. León fue destruido parcialmente en 1824 y 
de nuevo, en 1845. "Probablemente no exista en 
América otra ciudad que haya sufrido tanto por las 
guerras como León", se lamentó Squier cuando 
visitó esa ciudad en 1849 y vió: "la gran cate
dral ... rodeada por manzanas enteras de escom
bros, donde una vez se levantaron palacios ... 
calles enteras virtualmente abandonadas, flan
queadas por las ruinas de imponentes y hermosos 
edificios, destruidos en las guerras civiles" . Poco 
después, caía sobre Granada un desastre aún 
más grave: en noviembre de 1856, William Walker 
ordenó al General Charles Frederick Henningsen 
arrasar la ciudad, antes que dejarla caer en ma
nos de los ejércitos aliados de Centro América. 
Durante diecisiete días, los filibusteros se entre
garon a una orgía de destrucción, haciendo esta
llar el polvorín e incendiando la ciudad. Orgulloso 
de su hazaña, Henningsen dejó un letrero colga
do entre las ruinas humeantes con la inscripción: 
"Aquí Fué Granada". 

Obviamente, las ciudades de Nicaragua no po
dían prosperar en medio de la anarquía que ellas 
mismas fomentaban. De hecho, la formación del 
Estado-nación no se produjo sino hasta después 
del ocaso de León y Granada. La incipiente buro
cracia gubernamental se organizó en torno a 
Managua, la cual gozaba del prestigio de ser una 
ciudad "neutral", y por tanto, en mejor posición 
para guiar a Nicaragua hacia el futuro . 

CALLE DE SAN JUAN. LEÓN. 
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Guía de Reflexión 

La conciencia o identidad nacional no es un sentimiento innato al hombre ni un rasgo universal o 
inherente a la sociedad. Por el contrario, es el resultado de un proceso social de aprendizaje que envuelve
/a participación activa y consciente de los seres humanos. La creación de "identidades nacionales" es un 
fenómeno histórico vinculado a la formación de los Estados-nación. La clase económicamente domi
nante que encabeza tal proceso político, debe ser capaz de proyectar sus propios valores e intereses como 
símbolos del Estado-nación deseable. Cuando la mayoría de la población llega a intemalizar el concepto 
de "identidad nacional" propuesto por la clase gobernante, ésta obtiene el control ideológico necesario 
para lograr un cierto consenso social y, con ello, una relativa estabilidad política. iA qué se debió la 
incapacidad de la élite nicaragüense para cumplir esta tarea, durante la primera mitad del siglo XIX? 
¿Qué impidió el aprovechamiento del sistema educativo para la creación de la "conciencia nacional"? 
¿Qué deficiencias presentaba la enseñanza universitaria? ¿cuál era la posición de los intelectuales con 
respecto a los valores culturales del pueblo? ¿por qué no pudieron jugar el rol de promotores de la idea 
nacional de la élite, en la primera mitad del siglo XIX? 

4. Educación e Intelectualidad 
La educación contribuyó a dividir a los nicara
güenses en vez de cohesionarlos. Durante el 
período de la anarquía, el saber leer y escribir 
distinguía a los patriarcas del pueblo, así como 
luego vendría a separar a la clase gobernante de 
los dominados. Existían escuelas para el sector 
social de los "calzados", es decir, aquellos que 
debían servir a la sociedad con su inteligencia, 
según el Mentor Nicaragüense. Las familias más 
acaudaladas también tenían la posibilidad de 
contratar tutores y, con el tiempo, León y Granada 
contaron con sus propias universidades para re
cibir a los hijos de las élites. La apertura de dos 
universidades en un país que apenas podía asu
mir los costos de una, no sólo significaba un 
despilfarro de los escasos fondos públicos, sino 
que además contribuía a profundizar las divisio
nes entre las élites de ambas ciudades-estado. 
Por otra parte, había muy pocas escuelas para los 
"descalzos", aquellos que debían servir a la so
ciedad con su fuerza, según decía el periódico 
citado. En mucho$ aspectos, la educación refle
jaba y reforzaba, a la vez, la dicotomía social, 
ampliando la brecha a lo interno de la élite patriar
cal, así como entre ésta y el pueblo. 

En la década de 1820, la anarquía política impidió 
que el tema de la educación se abordara con 
alguna seriedad. No fue sino hasta 1831, bajo la 
administración relativamente estable de Dionisia 
Herrera, que se elaboró el primer plan global para 
el sistema educativo. Este programa aspiraba a 
sustituir la educación colonial de orientación "es
colástica", por un nuevo modelo basado en las 

ideas pragmáticas provenientes de las naciones 
del norte de Europa. El nuevo plan de estudios 
propuesto por 1-ierrera hacía énfasis en asignatu
ras como idiomas extranjeros, matemáticas, quí
mica, agricultura, ciencia, geOgrafía, historia y 
arte; además, se sugería la contratación de pro
fesores europeos para impartirlas. 

Sin embargo, la Asamblea Legislativa se pronun
ció hasta 1836, año en que se dictó la primera ley 
de educación pública para establecer el plan ~e 
estudios primarios. Este incluía: lectura, escritura, 
aritmética, doctrina cristiana, y una introducción 
a las constituciones federal y nacional. En 1840, 
se emitió otra ley para descentralizar la educación 
pública, la cual pasó a ser controlada por comi
siones locales. Tal disposición refleja el descono
cimiento de los legisladores nicaragüenses acer
ca de las posibilidades que les ofrecía el sistema 
educativo como un medio para desarrollar el sen
tido de nacionalidad y de solidaridad social; como 
sabemos, tales sentimientos no son innatos, sino 
producto de un proceso de socialización en el 
cual las escuelas pueden desempeñar un rol 
fundamental. 

Por lo demás, las élites desaprovecharon la opor
tunidad que les brindaba el sistema educativo 
para transmitir las ideas y valores correspondien
tes a su concepto del Estado-nación, al favorecer 
una educación diferenciada para los distintos 
sectores de la sociedad. En el Mentor Nicaragüen
se encontramos una clara exposición de esta 
tesis: "Un campesino necesita instrucción para 
ser un ciudadano y un agricultor, no para juzgar o 
dirigir la política; un artesano 'requiere_ de una 
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educación apropiada para evitar los vicios y amar 
la virtud y la Pa,tria, respetar las leyes y convertirse 
en un mejor artesano, pero no necesita ser edu
cado para gobernar la Patria o para influir en el 
gobierno. Finalmente, la educación pública debe 
ser universal, todas las clases de la sociedad 
deben participar de ella, pero no de la misma 
manera. En suma, la educación debe ser univer
sal, pero no uniforme, pública pero no común". El 
editorialista sostenía que a todos los estudiantes 
se les debía inculcar el amor a la Patria; pero sólo 
unos cuantos debían ser educados para gober
narla, por cierto , ni los hijos del campesino ni del 
artesano estaban incluidos en la minoría gober
nante. 

El sistema educativo ni siquiera beneficiaba a 
todos los miembros de la clase privilegiada, ya 
que muy pocas niñas asistían a la escuela prima
ria y ninguna era admitida en la universidad. Otro 
oroblema consistía en que la mayoría de los 
v:1rones que ingresaban a la educación superior, 
se matriculaban en las carreras de leyes y filoso
fía. Las aulas de la escuela de medicina en León 
por lo general se encontraban vacías y ningún 
centro ofrecía la opción de estudiar ingeniería u 
otras ciencias afines. 

El.perspicaz Pedro Francisco de la Rocha fue una 
de las pocas personas que comprendió la posi
b:lidad de homogenizar a la población nicara
güense a través del sistema educativo. Abogó por 
la extensiór de la enseñanza primaria como un 
mecanismo para inculcar en el pueblo las prefe
rancias culturales de la élite que, como señala
mos anteriormente, estaban orientadas hacia las 
costumbres, ideas y gustos europeos. Al mismo 
tiempo, captó con agudeza los peligros que en
cerraban las tendencias en la enseñanza univer
sitaria de su época: "A los jóvenes no se les 
prepara sino para desempeñar cargos en el go
bierno, y aunque el número de empleados excede 
en mucho las necesidades del país, los puestos 
s::m insuficientes para todos aquellos que aspiran 
a tales puestos" . Al igual que otros intelectuales, 
De la Rocha sostenía que una de las causas de 
la anarquía era el excesivo número de abogados 
y filósofos que se disputaban los escasos pues
tos gubernamentales. 

En 1850, el Ministro Sebastián Salinas se hizo eco 
de estas ideas, señalando que la educación su
perior era inadecuada para las necesidades del 
país. Mientras que en ambas universidades se 
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enseñaba gramática castellana, latín, filosofía, de
recho civil y canónico, las matemáticas y las 
ciencias eran asignaturas marginales, lo que 
constituía un obstáculo para el desarrollo de la 
juventud y de la nación. El Ministro Jesús de la 
Rocha reiteró estas críticas en 1853, observando 
que si bien la construcción de un canal interoceá
nico era un deseo generalizado, no había un sólo 
nicaragüense con la suficiente formación acadé
mica para llevar a cabo tal proyecto, ni siquiera 
para discutirlo en forma científica e inteligente con 
los extranjeros interesados en el mismo. A pesar 
de la deficiente educación ofrecida por las univer
sidades de León y Granada a una población 
estudiantil que no pasaba de los doscientos jóve
nes, ambos centros consumían una cuota exce
siva del presupuesto educativo. Peor aún, el di
nero gastado en las universidades beneficiaba 
poco a la nación, puesto que no cubría áreas 
científicas, como la minerología, matemáticas, 
agricultura o ingeniería, necesarias para estimular 
el desarrollo económico. 

Las mayorías estaban al margen del sistema edu
cativo debido a la escasez de escuelas primarias. · 
Un censo elaborado en 1853 nos ofrece los si
guientes datos sobre la situación del país: el 
Departamento de Oriente atendía a 964 estudian
tes en 30 escuelas; además había "una escuela 
para niñas en Granada". El Departamento de Oc
cidente tenía 19 escuelas, aunque no aparece el 
número de matriculados. El Departamento de 
Nueva Segovia tenía 1 O escuelas, con 614 estu
diantes, mientras que en Matagalpa tan sólo ha
bía una. 

En 1850, Pedro Francisco de la Rocha sometió a 
consideración del gobierno un plan de reformas 
para la educación pública. El documento refleja 
su preocupación ante la situación educativa de 
los trece mil habitantes de Granada: sólo existían 
dos escuelas primarias, las mujeres estaban prác
ticamente marginadas del sistema educativo y los 
programas eran más teóricos que prácticos. Su
gería 2brir un mayor número de escuelas prima
rias. dotarlas de recursos materiales, aumentar el 
salario de los maestros, crear una Escuela Normal 
para preparar al magisterio, dar mayores oportu
nidades a las jóvenes para educarse, cobrar en 
las universidades por las clases de derecho, filo
sofía y latín, pero impartir gratuitamente asignatu
ras como diseño, matemáticas, castellano e in
glés. De la Rocha comprendía la necesidad de un 
sistema educativo diferente, que permitiera a Ni-



caragua desarrollar su economía e involucrarse 
en el comercio mundial: 

"Es necesario dar una nueva orientación a nuestro 
sistema educativo, a fin de que se corresponda a 
nuestras necesidades presentes y futuras, así como 
a Jos crecientes desafíos de nuestros vínculos Y 
relaciones con el exterior. Estos son mayores a 
medida que crece nuestro comercio con el Nuevo Y 
Viejo Mundo. No es suficiente tener un país maravi
llosamente fértil y sentarse de brazos cruzados a 
esperar que llegue la fortuna... Los pueblos del 
noratlántico nos exigen los ricos productos que 
pueden ser cultivados en nuestros fértiles suelos. 
Constantemente llegan a nuestras costas embarca
ciones cargadas con productos industriales para 
ser intercambiados por los nuestros. Es imposible 
permanecer en el actual nivel social y económico. 
Si no cultivamos nuestros campos y explotamos 
nuestras minas, los extranjeros lo harán. El trabajar 
Ja tierra beneficia tanto a la nación como al individuo. 
Si no Jo cultivamos, lo perderemos. La civilización Y 
Ja industria dominan el mundo en que vivimos. Un 
pueblo perezoso e ignorante se gana el re~udio y ~a 
burla de las naciones civilizadas. Traba.10 y mas 
trabajo y siempre trabajo es la ley del progreso. Más 
aún, el trabajo es el instrumento admirable de la 
armonía social, puesto que todos los intereses con
vergen hoy día en la prosperidad de Ja industria y el 
comercio. El trabajo es fa fuente y legitimización de 
Ja riqueza pública y privada ... Y, lo que es más imp~~
tante, el trabajo es el medio de establecer el eqwl1-
brio político y la tranquilidad pública". 

Los aspectos que abarca el autor en su propuesta 
son muchos, sin embargo se centra claramente 
en destacar la utilidad práctica del sistema edu
cativo. Un pueblo instruido se convertiría en un 
pueblo laborioso; un pueblo laborioso llegaría a 
ser próspero, inclinado a defender y desarrollar la 
nación. A través de sus argumentos, De la Rocha 
refleja un fuerte sentido de nacionalismo y una 
toma de consciencia acerca de las presiones 
internacionales que se cernían sobre Nicaragua. 

Los crecientes desórdenes en la década de 1850 
impidieron llevar a la práctica estas re~omend~
ciones; sin embargo fueron retomadas despues 
de la Guerra Nacional. Efectivamente, el 14 de 
enero de 1859, el Ministro de Fomento, Instruc
ción y Crédito Público propuso que el gobierno 
concentrara su atención en la educación primaria, 
en vez de la universitaria; asimismo, señaló la 
urgencia de incrementar el número de centros 
educativos y recomendó la creación de una Es
cuela Normal. El Ministro ordenó que los estu
diantes universitarios pagasen aranceles y advir-

Talleres de Historia 

tió enérgicamente: "Esta nación requiere más ciu
dadanos, no simples habitantes; necesita artesa
nos, comerciantes, ingenieros y mecánicos; ya 
tenemos suficientes abogados, médicos e intelec
tuales". 

A pesar de los agobiantes problemas que mina
ban los esfuerzos por impulsar el sistema educa
tivo, existía un cierto desarrollo intelectual en 
Nicaragua, durante la primera mitad del siglo XIX. 
La lectura de las biografías de unos 20 intelectua
les destacados del "período de la anarquía", nos 
permite identificar algunos rasgos generales de 
este grupo social. Siguiendo una tradición muy 
arraigada en toda Latinoamérica, los intelectuales 
eran también activistas políticos y sociales. Mu
chos de ellos participaban directamente en los 
gobiernos, tanto a nivel municipal, departamental 
como nacional, desempeñándose como alcal
des, pref!3ctos, diputados, senadores, ministros y 
directores supremos. 

Participaban activamente en los debates sobre la 
construcción del Estado-nación, reflejando las 
perspectivas de los habitantes urbanos y su au
to-indentificación con los valores europeos. En 
esencia, se consideraban europeos transplanta
dos al Nuevo Mundo y se proponían transformar 
la población rural conforme sus valores foráneos, 
despreciando las tradiciones y experiencias po
pulares. Consideraban que el mundo rural y alg~

nas de las tradiciones patriarcales de su propia 
clase, representaban un obstáculo para la crea
ción del estado moderno. Sin embargo, aunque 
explícitamente promovían ideas y sentimientos de 
intención "patriótica", en gran medida sus discur
sos seguían reflejando· el espíritu localista de las 
ciudades-estado. No fue sino hasta después de 
1855, que sus discursos empezaron a adquirir 
una mayor coherencia en defensa del proyecto 
nacional dé las élites, apología que implicaba 
justificar la desintegración de las comunidades 
populares en aras de ese fin. 

Durante la primera mit&d del siglo XIX, los intelec
tuales transmitían sus ¡deas en los medios univer
sitarios y en las tertulias políticas o a través de 
sermones religiosos, conferencias y discursos. 
También disponían de algunos medios de comu
nicación escritos: los periódicos oficiales y los 
omnipresentes carteles o pasquines. En 1829 se 
estableció en Granada la Imprenta del Gobierno 
y en 1833 se fundó en León la Imprenta del 
Estado. Poco después, Masaya, Managua y Rivas 
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contaron con sus propias maquinarias. Se afirma 
que el primer periódico fue la Gaceta de Nicara
gua , publicada en agosto de 1830; el segundo 
periódico comenzó a editarse en 1833, bajo el 
nombre de La Opinión Pública . En las páginas de 
estos rústicos pioneros del periodismo nacional 
se daban a conocer decretos gubernamentales y 
leyes. En la década de 1840, los periódicos me
joraron en calidad y cantidad, e incluían ensayos, 
editoriales y poesía, además de los pronuncia
mientos oficiales. 

Asimismo, ' los miembros de la élite letrada se 
valían de carteles u hojas sueltas para hacer 
pronunciamientos que, por lo general, eran de 
carácter político. Los pasquines eran otra forma 
de comunicación social: con frecuencia, los habi
tantes de las ciudades descubrían al amanecer 
hojas manuscritas o impresas, pegadas en las 
paredes de las casas o deslizadas bajo las puer
tas durante la noche. A veces contenían chismes 
o calumnias, otros eran francamente jocosos; en 
todo caso, eran leídos con detenimiento y daban 
mucho de qué hablar. 

Las "Oraciones Fúnebres", publicadas en memo
ria de los patriarcas fallecidos, ofrecen no sólo 
datos biográficos sino también interesantes imá
genes de la vida familiar y social. El primer "libro" 
publicado en Nicaragua, la Breve y Sencilla Na
rración del Viaje que Hizo a Visitar los Santos 
Lugares de Jerusalén el P. José M. Guzmán, 
Americano , está fechado en el año de 1838 y tiene 
una extensión de cuarenta y siete páginas. La 
Revista Política sobre la Historia de la Revolución 
de Nicaragua en Defensa de la Administración del 
Ex-Director Don José León Sandoval, escrita por 
Pedro Francisco de la Rocha en 1847, es consi
derada la primera obra histórica de autor nicara
güense. 

La Universidad de León contaba con una buena 
biblioteca, pues Miguel Larreynaga donó su co
lección privada de unos 3,000 volúmenes a esa 
institución antes de partir hacia España en 1818. 
En las bilbiotecas privadas de don Pedro Chamo
rro y Pedro Rouhard, en Granada, se formaron 
jóvenes intelectuales auto-didactas, como Ansel
mo H. Rivas. El viajero Stillman, a su paso por 
Managua en 1850, conoció a un jóven médico, 
educado en Guatemala (ciudad a la que se refería 
como el París de la América Central), cuya biblio
teca estaba bien abastecida de libros en alemán, 
francés , castellano y latín. Lo anterior demuestra 
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que los intelectuales nicaragüenses se las inge
niaban para hacerse llegar libros europeos y lati
noamericanos, aunque la ruta de su traslado des
de la editorial hasta el lector no está muy clara. 
Tan sólo conocemos del caso de los Quadra de 
Granada, quienes mantenían fondos en La Haba
na con los cuales su agente comercial les adquiría 
obras de interés. 

Las preferencias de los rectores nicaragüenses en 
el siglo XIX estaban claramente inclinadas hacia 
la Ilustración europea. En 1803, Tomás Ruiz abrió 
las puertas del Seminario Conciliar de León a esta 
corriente intelectual al incluir el estudio de Condi
llac en su curso de lógica; así como a Locke, 
Rousseau y Montesquieu en el de filosofía. Estas 
ideas fueron asimiladas por el jóven Rafael Fran
cisco Osejo, quien más tarde se encargó de 
divulgarlas en Costa Rica. La Universidad de 
León, oficialmente inaugurada en 1816, también 
difundió las ideas de la Ilustración. En los textos 
recomendados y en las conferencias que allí se 
dictaban hicieron su aparición las ideas de Ba
con, Pierre Gassendi, Descartes, Boyle, Locke, 
Benito Gerónimo Feijóo, Buffon, Raynal , Condi
llac, José de Cadalso, Luís Antonio Verney, Lavoi
sier, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot y 
Laplace, autores de muchas obras prohibidas 
durante el período colonial. 

En general, hacia mediados del siglo XIX los 
nicaragüenses se entretenían con la lectura de 
autores franceses, siendo los favoritos René de 
Chateaubriand y Víctor Hugo. Algunas familias 
estaban suscritas a publicaciones periódicas ex
tranjeras que incluían series narrativas en sus 
páginas. El género de la novela era muy popular. 
Squier lo comprobó cuando visitó en 1849 la 
plantación azucarera San Gerónimo, cerca de El 
Viejo, y encontró al propietario "meciéndose en 
una hamaca, colgada en el lado sombreado del 
corredor de la casa hacienda, absorto en la lectura 
de una traducción al castellano de los Misterios 
de París, de [Eugene] Sue", iobra publicada en 
Francia tan sólo seis años atrás!. Aquel jóven que 
se entretenía con las tramas de las novelas fran
cesas encarnaba a la élite nicaragüense y sus 
apremiantes deseos de imitar lo europeo. 

Como resultado de su educación y de sus cos
tumbres, los intelectuales de la época de la anar
quía contribuyeron notoriamente a agudizar la 
desintegración social , en vez de mitigarla. El go
bierno no pudo aprovechar el poderoso instru-



mento de la educación para difundir sentimientos 
y valores derivados de su modelo ideal de Esta
do-nación. Se inclinó ante las presiones locales 
al crear dos universidades que reforzaron las 
lealtades hacia las ciudades-estado. Los intelec
tuales bebían de la fuente del pensamiento euro
peo, compartiendo el sueño económico del co
mercio internacional y de la ruta de tránsito. Su 
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identificación con lo europeo les aislaba del pue
blo y de la posibilidad de forjar una nación nica
ragüense de raíces populares. Por otra parte, los 
intelectuales se mostraron inclinados a poner su 
talento al servicio de las ciudades-estado, lo cual 
les impidió desempeñar el rol de promotores de 
una idea nacional. 
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Guía de Reflexión 

¿cuál es, según Bums, el balance del papel desempe1iado por la élite durante la primera mitad del siglo 
XIX? 

5. Las Limitaciones del Patriarcado 
El patriarcado desempeñó un papel fundamental 
durante la época de la anarquía y puede conside
rársele como la institución nacional más efectiva, 
a la par de las vigorosas comunidades indígenas. 
Sin embargo, los patriarcas demostraron incapa
cidad para llegar a un consenso político. Sus 
divisiones internas retardaron la formación del 
Estado-nación, frustraron sus metas económicas 
y abrieron las puertas a la injerencia extranjera. La 
rivalidad localista y las disputas políticas tuvieron 
un mayor peso en el comportamiento de los 
miembros de la élite, que su coincidencia alrede
dor de aquellos intereses que percibían como 
"nacionales". Todos deseaban incrementar el co
mercio, construir la ruta interoceánica, consolidar 
la nación, y por supuesto, gobernarla. Las pugnas 
por el poder deslegitimaron la autoridad del eje-
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cutivo y del gobierno en general. Algunos intelec
tuales y políticos expresaban la esperanza de que 
apareciera un "estricto patriarca", capaz de poner 
la casa en orden; pero ello no ocurrió durante la 
primera mitad del siglo XIX. 

Si bien durante el "período de la anarquía" la 
influencia de los patriarcas fue importante, éstos 
representaban tan sólo un porcentaje ínfimo de la 
población nicaragüense. lMientras tanto, qué es
taba pasando entre las mayorías populares? Cier
tamente, el pueblo sufrió grandes penalidades 
debido a las contínuas guerras, pero quizás su 
situación fue mejor bajo aquel débil e ineficiente 
sistema de gobierno patriarcal, que bajo el Esta
do-nación que se conformó hacia fines del siglo 
XIX, paralelo al desarrollo de una economía agro
exportadora, capitalista y dependiente. El siguien
te capítulo explora tal posibilidad. 
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Guía de Reflexión 

Las naciones no constituyen entornos "naturales" para clasificar a los hombres, ni son obra de supuestos 
"destinos" políticos. Tal como hemos señalado anteriormente, las naciones son el resultado de un proceso 
de construcción social; este proceso se lleva a cabo, esencialmente, "desde arriba", es decir, desde el 
Estado y su aparato institucional, a través de la acción de un agente social constituido por la clase 
dominante en cada sociedad concreta. Sin embargo, la nación no puede entenderse a cabalidad a menos 
que se incorpore al análisis las ideas, actitudes, necesidades, anhelos e intereses del pueblo; asf como el 
estudio de las diversas identidades colectivas que éste construye a través de sus propias relaciones sociales 
horizontales, es decir, con personas de su misma condición socio-económica y cultural. Es muy difícil 
percibir esta visión "desde abajo': es decir, la nación tal como es vista -no por los gobernantes, sus 
portavoces y activistas-sino por la gente común y corriente que es objeto de los actos y la propaganda 
de aquellos. Esta dificultad es aún mayor cuando se estudia una sociedad mayoritariamente analfabeta, 
como lo era la nicaragüense en la primera mitad del siglo XIX ¿cómo resuelve Burns este problema? 
Es decir, ¿de qué recursos se vale para investigar la historia de las ideas, opiniones y sentimientos en el 
nivel sub-literario?¿ Cuáles son sus conclusiones respecto a la función de los bailes y la narrativa popular? 
¿Qué actitudes reflejan estas expresiones culturales? 

CAPITULO 111 
EL FOLCLOR: CARACTER POPULAR DE LA SOCIEDAD 

1. Actitud popular 
El Gobernador Tastuanes gira alrededor del es
cenario, bailando al son de tambores, flautas y 
pitos. Se detiene ante el Alguacil a lamentarse: 
"Es una gran pena que no tengamos una mesa de 
oro, ni mantel bordado, ni tintero de oro, ni pluma 
de oro, ni secante de oro, ni siquiera papel blanco 
u otros utensilios apropiados para celebrar una 
sesión de nuestro Noble Gobierno" . Obviamente, 
Nicaragua era una provincia muy pobre. Para 
hacer frente, al menos temporalmente, a sus pro
blemas financieros ambos funcionarios deciden 
imponer un tributo al indio Güegüence. El Gober
nador ordena llamarlo en seguida. Así comienza 
el animado y gracioso teatro-ballet Baile del Güe
güence o Macho Ratón , documento folclórico de 
importancia comparable al Rabinal Achi de Gua
temala y el 01/antay del Perú, para el estudio de 
la cultura hispanoamericana. 

El origen del Güegüence se pierde entre los siglos 
XVI y XVII. Refleja una intensa mezcla de las 
culturas española e indígena, a la vez que fusiona 
las lenguas castellana y náhuatl en un singular 
dialecto. La mayoría de los especialistas opina 
que fue escrito por un mestizo~ sin embargo, su 
contenido refleja la manera de ser, el sentido del 
humor y la cosmovisión del indio. 

La danza juega un papel importante como medio 
de comunicación no verbal, sobre todo en socie
dades iletradas. La danza educa, expresa el sentir 
popular y transmite emociones, a la vez que ofre
ce un recurso para liberar las tensiones resultan
tes de la cohibición y represión social. Aunque la 
danza puede reafirmar las tradiciones y costum
bres sociales, también es posible que llegue a 
desafiarlas, sirviendo al pueblo como un medio 
para manifestar públicamente ciertas críticas que 
normalmente se reservarían para conversaciones 
privadas, por temor a la censura oficial. La danza 
puede despertar un sentimiento de solidaridad 
entre actores y espectadores, contribuyendo a la 
formación de una conciencia colectiva. La música 
que acompaña a la danza conlleva, asimismo, un 
mensaje con significado propio, dirigido especial
mente al ámbito de las emociones. 

El diálogo que forma parte del Güegüence facilita 
la interpretación del mensaje de esta obra. Al 
emprender esta tarea, debemos tomar en cuenta 
dos factores básicos. En primer lugar, este teatro
ballet ha conservado su popularidad entre la gen
te común durante varios siglos. En segundo lugar, 
su temática se refiere a hechos históricos y reali
dades sociales, tal como fueron percibidas y va
loradas por el pueblo. Por lo tanto, constituye una 
importante fuente de información para el estudio 
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de la historia de las mentalidades colectivas y la 
sicología social. 

El escenario en el cual se desarrolla este teatro
ballet es la región costera del Pacífico en Nicara
gua; sin embargo, su temática es universal : la 
interrelación entre autoridad y resistencia. En el 
elenco, la primera está representada obviamente 
por el Gobernador, el Secretario y el Escribano; 
la segunda, por el Güegüence. Los protagonistas 
aparecen identificados con claridad: los gober
nantes son los españoles y sus descendientes en 
el Nuevo Mundo, los criollos. Los indios y ladinos 
son los dominados. Representa, por lo tanto, el 
choque de dos culturas. Desde la perspectiva del 
público indígena y ladino, la trama hace énfasis 
en la brecha entre lo propio y lo foráneo. El pueblo 
capta de inmediato el mensaje y se identifica, sin 
duda, con los personajes que representan a los 
de abajo, gozando con las diversas artimañas que 
utiliza para burlarse de la autoridad, evadir los 
tributos y ridiculizar las normas impuestas. 

Música animada, coloridos trajes, destreza coreo
gráfica y diálogos jocosos se complementan mu
tuamente para dar real.ce a esta obra, artística y 
política, a la vez. ~I espectáculo emplea una gran 
variedad de recursos humorísticos; sin embargo, 
su verdadera intención no es divertir al público, 
sino desafiar a la autoridad y ridiculizar las cos
tumbres europeas. Fortalecía los sentimientos de 
rechazo hacia la autoridad extraña -española 
primero, y más tarde criolla- tanto en el público 
como en los actores. El pueblo gozaba con los 
triunfos del Güegüence: obviamente éste era más 
listo que las autoridades, lo cual confirmaba la 
superioridad d~I sentido común y de la memoria 
colectiva. 

A lo largo de la obra, los funcionarios hacen una 
serie de exigencias al Güegüence: que reconozca 
y respete su autoridad, les rinda tributo y los 
divierta. El responde recurriendo a las artimañas 
tradicionales de los indígenas: la evasión y el 
humor. Finge sordera e ignorancia, tergiversa las 
palabras o les da doble sentido. El ento·rpecer la 
comu11icación era una forma dé resistencia pasiva 
que provocaba grandes risas entre el púplico. 
Este disfrutaba viendo cómo el Güegüence se 
burlaba con astucia de las autoridades, ponién
do)as en ridícu)o. La gen\e de) pueb)o se idenfüi
caba con los esfuerzos del viejo para evitar que . 
lo explotaran. Posiblemente de esta manera con
firmaban la eficacia de la resistencia 'pasiva que 
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ellos mismos practicaban. Después de todo, ellos 
también rechazaban el trabajo en las plantacio
nes de las élites patriarcales. Los hombres se 
escondían o abandonaban sus hogares para evi
tar el reclutamiento militar. Evadían el pago de 
tributos siempre que les era posible. En gran 
medida, se identificaban con los deseos del Güe
güence de que se le dejara en paz. 

Este teatro-ballet concluye en un tono realista, en 
una forma de transacción entre autoridad y opo
sición. El Güegüence manifiesta un cierto grado 
de respeto por el gobierno, y no puede evadir el 
pago de algunos impuestos. Más aún, se produce 
un hecho significativo: la concertación del matri
monio entre Suchi-Malinche, la hija del Goberna
dor, y Don Forcico del hijo del Güegüence. Ob
viamente, el matrimonio simboliza la unión entre 
dos pueblos y dos culturas, de la cual surgirá el 
mestizaje. Sin embargo, tal acomodo no impide 
que el Güegüence añore el pasado, utilizando 
diversas expresiones como: "En mi época .. . cuan
do yo era joven ... en la antigüedad ... Déjeme hacer 
memoria del pasado. Los recuerdos me consue
lan. Ah, hijos míos, ¿hacia dónde vamos? ¿Esta
mos avanzando o retrocediendo?" La preocupa
ción se cuela entre la risa provocada por la sátira: 
el cambio se ha impuesto, los "viejos tiempos" 
han llegado a su fin . El Güegüence se pregunta 
si el cambio habrá sido para el bien o para el mal. 
Aquel público, atrapado en la anarquía política del 
siglo XIX, no podía sino inquietarse ante la pre
gunta lhacia dónde vamos?. 

El Güegüence no era sino uno de los muchos 
bailes que formaban parte del repertorio indígena, 
referidos a temas históricos. Según Daniel G. 
Brinton, en el Siglo XIX también era muy popular 
el Baile de los Cinco Pares de Francia. A pesar de 
su extraño título, éste no era más que una variante 
de los bailes de Moros y Cristianos, encontrados 
por doquier. El Original del Gigante -versión 
folclórica nicaragüense del episodio bíblico pro
tagonizado por David y Goliat- también está 
relacionado con el sometimiento de los infieles 
musulmanes. Este era un relato de violencia, iden
tificado en el pensamiento indígena con la inva
sión y conquista que ellos mismos sufrieran de 
parte de los españoles, a inicios del Siglo XVI. 

/>. pesar de) \iempo \ranscurrido, )as dramá\icas 
consecuencias de la conquista y su violencia 
traumática seguían atribulando a la población 
indígena de todo el continente. Ya desde el Siglo 



XVI, el Obispo Bartolomé de las Casas había 
observado que estas danzas y cantos mantenían 
viva la memoria histórica entre los indígenas. Tres 
siglos más tarde, seguían siendo ejecutadas por 
los indígenas con la misma finalidad, tal como 
observó en 1856 el cura del pueblo guatemalteco 
de Jutiapa, José Antonio Urrutia: "Es una costum
bre generalizada entre los pueblos de indios el 
preservar fa memoria de los grandes aconteci
mientos históricos mediante Jos llamados bailes, 
que son, en efecto, danzas representadas en las 
plazas públicas, en ocasión de fiestas solemnes. 
Resulta muy interesante para quien comprende 
un poco la lengua nativa, participar en estos 
bailes, ya que se puede adquirir algún conoci
miento sobre las tradiciones ancestrales y hechos 
remotos que forman parte de la historia de los 
indígenas". Nathan Wachtel , un estudioso del 
folclore latinoamericano, concluyó que éste sigue 
desempeñando la función de preservar la memo
ria de la resistencia de los guerreros aborígenes, 
señalando: "El teatro folclórico tradicional permite 
apreciar hasta qué punto la memoria colectiva 
puede perpetuar y transmitir los acontecimientos 
del pasado". 

Los forasteros que viajaron por Nicaragua hacia 
mediados del Siglo XIX, tales como E. G. Squier 
y Julius Froebel, mencionan con frecuencia los 
bailes que tuvieron oportunidad de observar. En 
1850, Froebel presenció la ejecución de un tea
tro-ballet titulado El Juramento ante Dios, en el 
pueblo indígena de Telica, cerca de León. Los 
protagonistas del drama eran un Rey Moro y otro 
Cristiano: en una de sus frecuentes guerras, el 
primero capturó al segundo, pero en vez de mal
tratarlo le ofreció su amistad y, después de cele
brar un tratado de paz, lo dejó en libertad. El 
incorregible rey Cristiano atacó de nuevo al Moro, 
con tan mala suerte que cayó prisionero una vez 
más. Para justificar su traición, el astuto cristiano 
adujo que la generosidad del Rey Moro carecía 
de valor, puesto que éste seguía siendo un paga
no. Con sus argumentos, lo convenció de la 
necesidad de adoptar la religión "verdadera". La 
ceremonia del bautizo era celebrada con alegres 
cánticos y bailes, al son de la marimba. Este 
complejo teatro-ballet racionaliza la conversión al 
cristianismo, si bien al mismo tiempo proclama 
sutilmente la superioridad del moro - identificado 
con el indio- puesto que representaba la encar
nación de la virtud y la fuerza. El tema era, pues, 
una simbología de la propia historia del público 
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indígena. 

La danza ritual gozaba de gran popularidad entre 
el pueblo. Según Juan M. Mendoza, en el Siglo 
XIX se representaban anualmente once diferentes 
bailes en Diriamba, siendo uno de éstos el del 
"Macho-Ratón". La repetición periódica de estas 
obras de teatro-ballet permitía el desahogo de 
sentimientos reprimidos de inconformidad; a la 
vez, ratificaba una interpretación de la historia 
hecha desde la perspectiva del pueblo. 

La narrativa popular reforzaba los mensajes con
tenidos en las obras de teatro-ballet. Los cuentos 
circulaban profusamente de boca en boca, refle
jando en sus tramas el orgullo, inteligencia y 
perspicacia del indígena. Los problemas deriva
dos de sus relaciones con las autoridades eran 
abordados con un agudo sentido del humor, 
afilado instrumento para poner en ridículo a sus 
oponentes y, a la vez, reforzar su auto-estima. Los 
cuentos más populares destacaban la habilidad 
de los indios para aprovecharse de los europeos, 
en infinitas variaciones del tema del Güegüence. 
Alrededor de esta temática surgió desde el perío
do colonial , toda una corriente de narrativa oral 
que entretenía y deleitaba a los oyentes. 

En sus recorridos por Nicaragua entre 1850 y 
1851, Julius Froebel buscó refugio al anochecer 
en una choza cerca de León. Allí presenció entre 
los indígenas una animada sesión de cuentos: 

"Antes de irse a la cama, se sentaron en un círculo 
frente a la puerta de la casa. A cada uno le corres
pondía un turno para contribuir con un cuento al 
entretenimiento colectivo. He podido observar que 
los pastores y muleros de México tienen este mismo 
pasatiempo. En el caso que nos ocupa, todas las 
historias giraban alrededor de un mismo tema. Un 
Indio tiene una esposa bonita, el cura trata de sedu
cirla, pero el indio es demasiado listo para él, y lo 
hace caer en una trampa. iOtro Indio! - otro cuento 
de indios- coreaban los oyentes, para invitar al que 
seguía en la rueda a que empezara su relato". 

Los cuentos y los bailes no surgieron con la 
Independencia, ni quedaron en el olvido después 
de.erradicarse la anarquía en 1857. Sus raíces se 
encontraban en el lejano pasado colonial; sin 
embargo, durante el período 1821-1857 experi
mentaron un florecimiento. La súbita falta de au
toridad apuntaló la posición social y económica 
de los indios. Durante el período de la anarquía, 
los requerimientos de mano de obra y el cobro de 
los tributos disminuyeron, permitiendo a los indí
genas una mayor libertad. Todo ello contribuyó a 
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fortalecer los lazos comunales y a dar realce a la 
cultura popular. 

Es posible argumentar de manera convincente, 
que desde los tiempos precolombinos la comuni
dad popular nunca gozó de tanta fuerza como la 
que tuvo durante el período de la anarquía. Era el 
contrapeso de la otra institución poderosa en 
aquella época: la familia patriarcal de las élites. El 
patriarcado coexistía con su antítesis, la comuni
dad popular; al mismo tiempo, sus rasgos per
meaban la estructura social indígena. El respetar, 
honrar, y cumplir con las obligaciones debidas a 
los mayores, constituían valores morales perma
nentes. Tanto el patriarcado, como la comunidad 
popular, ejercían un considerable poder, garanti
zando cierta medida de estabilidad tanto para los 
criollos como para los indígenas. 

Ambas instituciones excluían a gran parte de la 
numerosa población mestiza, cuya situación se 
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volvió cada vez más complej?. En cierta medida, 
las castas participaban de ambas culturas. Los 
ladinos conformaban un amplio abanico social; 
algunos se sentían más identificados con el esti lo 
de vida de los indígenas, mientras que otros 
abrazaban con entusiasmo el modelo europeo, 
dependiendo de diversos factores y realidades 
socio-económicas. Probablemente los ladinos 
que vivían más alejados de la influencia directa de 
León o Granada, se inclinaban por el mundo 
aborigen, compartiendo las actitudes reflejadas y 
propagadas por el folclore indígena. 

Los cuentos y bailes populares nos abren una 
ventana para conocer las ideas y actitudes de los 
indígenas, sector social que constituía aproxima
damente la mitad de la población nicaragüense. 
Alejadas del mundo europeizado, las comunida
des populares vivieron su último período de flore
cimiento en la primera mitad del Siglo XIX. 
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Guía de Reflexión 

"Lbs· indígenas mostraban poco interés por el proceso de construcción del Estado-nación. Procuraban 
conserMrse al margen'-de las guerras civiles y eludir los requerimientos de mano de obra de parte de las 
élites patriarcales. Preferían desenvolverse dentro de una economía agraria auto-suficiente y de un estilo 
de vida regulado por sus propias costwnbres, en armonía comunitaria, según el modelo social pre-his
pánico. ¿Cuáles eran las principales caracterfsticas de las comunidades indígenas?¿ Cuáles eran las bases 
de su fuerza y cohesión? ¿Cómo se manifestaba la persistencia de la cultura indígena en la vida cotidiana 
y en sus prácticas religiosas? 

2. La Comunidad Indígena 
El Baile del Güegüence y los cuentos de indios y 
chapetones reflejaban las realidades de una so
ciedad estamentaria. Criollos e indios constituían 
dos polos opuestos del espectro social. Según el 
criterio de E. G. Squier -por lo general bastante 
acertado- los indígenas eran el sector mayorita
rio de la población nicaragüense en la década de 
1850; sin embargo, hacia fines del siglo XIX, la 
población ladina era claramente dominante. 

Las relaciones entre ladinos e indígenas eran 
tensas, a pesar de que sus condiciones de vida 
no eran muy diferentes. Los indígenas eran orgu
llosos: se consideraban "iguales en inteligencia y 
superiores en civilización" con respecto a los 
ladinos; éstos por su parte, veían a los indígenas 
como la raza conquistada, sujeta a ser explotada 
en todas las formas posibles. 

Al analizar la participación indígena en la vida 
nacional, hay que tomar en cuenta criterios geo
gráficos e históricos. Los indígenas que habita
ban en la Costa Atlántica al este de la Meseta 
Central, descendían de tribus chibcha, originarios 
de la región septentrional del continente surame
ricano. A mediados del siglo XVII, un barco escla
vista proveniente del Africa naufragó cerca de 
Cabo Gracias a Dios y los sobrevivientes se mez
claron con los indígenas nativos. Más tarde llega
ron otros negros de Jamaica a trabajar en los 
enclaves económicos ingleses, lo que también 
contribuyó al mestizaje, dando origen a los "zam
bos" o Indios Mosquitos. Aunque estos pueblos 
permanecieron al margen del sistema colonial 
español, su sociedad se caracterizó por una es
tructura familiar patriarcal, debido a factores par
ticulares. El idioma inglés y el protestantismo 
tuvieron un mayor impacto en el desarrollo de su 
cultura que el español y el catolicismo romano. 
Hacia mediados del siglo XIX, la población de esta 
vasta zona probablemente no excedía los treinta 

mil habitantes. La influencia de la cultura afro-ca
ribeña era predominante, manifestándose incluso 
en su dieta compuesta de pescado, tortuga, tu
bérculos como la mandioca, plátanos y piñas. 
Llevaban una existencia tranquila, al margen de 
la anarquía que conmocionaba a los habitantes 
del Pacífico, por lo que no desempeñarían un rol 
significativo en la vida nacional sino hasta finales 
del siglo XIX. 

La numerosa población indígena asentada sobre 
la costa del Pacífico, al oeste de la Meseta Central, 
era cultural y lingüísticamente afín a las demás 
sociedades mesoamericanas. Vivían de la pesca, 
la crianza de pavos y perros comestibles, así 
como del cultivo del maíz, frijoles, chile, aguaca
tes, cacao y algodón. Después de la conquista, 
el castellano gradualmente sustituyó las lenguas 
nativas, aunque muchos vocablos indígenas per
viven en los topónimos nicaragüenses, así como 
en los nombres de aquellos objetos desconoci
dos para los españoles. Los indios se convirtieron 
al catolicismo (al menos nominalmente) y al mar
gen de su voluntad se vieron involucrados en el 
desarrollo de la nación nicaragüense durante el 
Siglo XIX. Su participación tuvo mayor peso en el 
ámbito socio-económico que en el político. Los 
cultivos, la preparación de los alimentos, los pla
tos típicos, las bebidas preparadas a base de 
maíz y cacao, la forma de construir sus viviendas, 
la omnipresente hamaca, el son de la marimba 
-en suma, el ritmo cotidiano de la vida- refleja
ba la presencia del mundo aborigen. La población 
indígena era mayoritariamente joven; su prome
dio de vida raramente sobrepasaba los cuarenta 
años, según la opinión de un especialista en 
estudios demográficos. 

En la medida de sus posibilidades, los indígenas 
se mantenían alejados de los criollos y de los 
ladinos, prefiriendo vivir dentro de sus propias 
comunidades. En algunas de éstas como Subtia-
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va y Jalteva (barrios indios de León y Granada) 
tenían sus propias autoridades; en otros pueblos 
existía un sólo gobierno municipal tanto para los 
indígenas como para ladinos y criollos, aunque 
esto no significa que vivieran mezclados en los 
mismos barrios. Puesto que el sector más nume
roso de la población era el indígena, su influencia 
se hacía sentir en la vida cotidiana, tal como 
observó Thomas Belt durante su estadía en un 
pueblo de la meseta central : "Sin duda, los habi
tantes de Jinotega tienen mucha sangre europea 
en sus venas; sin embargo, las costumbres indí
genas marcan la pauta en todo su estilo de vida". 

La persistencia de la cultura indígena se manifes
taba también en las construcciones domésticas: 
el estilo de sus viviendas era de origen pre-colom
bino y reflejaba simplicidad, funcionalidad, así 
como armonía con la naturaleza. Tradicionalmen
te, la construcción del rancho era una actividad 
colectiva en la que participaban familiares, veci
nos y amigos. 

El diplomático norteamericano E.G. Squier solía 
escribir floridas descripciones de los pueblos in
dígenas. Inspirado por uno de sus frecuentes 
arrebatos poéticos, calificó a Nindirí como "una 
Arcadia de ensueños": "Por su pintoresca belleza, 
este pequeño pueblo indígena supera amplia
mente todo lo que hemos visto hasta ahora. Na
ranjas, plátanos, marañones, jocotes, nísperos, 
mameyes y altas palmeras, con frutas de diversas 
tonalidades, pringan de marrón o dorado el follaje; 
aquí o allá, se ve un arbusto de jícaro, con sus 
verdes globos prendidos de cada rama. Los árbo
les, literalmente entrelazados, forman una cúpula 
sobre las chozas de caña, en las que habita gente 
sencilla y trabajadora. Las mujeres indígenas, con 
los pechos descubiertos, se sientan bajo su som
bra, a hilar nevados copos de algodón o bien la 
fibra de la pita (agave), mientras sus vivaces pe
queñuelos juegan desnudos y contentos en el 
suelo apisonado". La vena poética de Squier no 
le impidió ser lo suficientemente realista para 
comprender que esos días "idílicos" estaban con
tados: "Estuvimos allí en un tiempo propicio: esos 
días de primitiva sencillez están pasando, si acaso 
no han llegado ya a su fin", se lamentaba. 

Por esa misma época, Froebel visitó Jinotepe y 
destacó la laboriosidad de sus 4,650 pobladores: 
"Los habitantes de esta villa son indígenas, casi 
en su totalidad. Es una raza muy laboriosa. Ellos 
son los principales productores de azúcar en 
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Nicaragua; en todos los alrededores se escucha 
el traqueteo de sus trapiches, especie de molino 
rústico, accionado por mulas. El cultivo del café 
también ha sido introducido en Jinotepe ... Hay un 
hato ganadero de considerable importancia en 
algunas haciendas de la zona". 

Masaya era, sin duda, una de las comunidades 
indígenas más importantes, no sólo por su nume
rosa población sino también por su producción 
agrícola y artesanal. Frederick Boyle la visitó en 
1865 y anotó sus impresiones: "Se estima que 
Masa ya tiene dieciocho mil habitantes ... Nueve de 
cada diez son indígenas puros y aún viven en 
chozas muy similares -si no idénticas- a las de 
sus ancestros. Las paredes consisten de una 
armazón de bambú que permite la ventilación, 
mientras que un grueso techado de paja los pro
tege del sol. Las chozas se encuentran en medio 
de un amplio patio, sembrado de palmas de cayo/ 
y arbustos en flor; al fondo, se extiende un plantío 
de naranjos o jícaros. Cada familia dispone de un 
área considerable, algunas chozas de una sóla 
habitación ocupan hasta un acre de tierra ". 

Apegados a sus comunidades locales, los indíge
nas mostraban poco interés por el proceso de 
construcción nacional. Procuraban conservarse 
al margen de las guerras civiles y de eludir los 
requerimientos de mano de obra de parte de las 
élites patriarcales. Preferían, pues, desenvolverse 
dentro de una economía agraria autosuficiente y 
de un estilo de vida regulado por sus propias 
costumbres, en armonía comunitaria, según el 
modelo social pre-colombino. 

Sin embargo, el aislamiento de los pueblos indí
genas no era absoluto. Periódicamente, recibían 
la visita de un sacerdote católico, cuando no 
había uno residiendo en la comunidad. También 
llegaban buhoneros, vendiendo sus artículos de 
puerta en puerta, así como algunos viajeros ex
tranjeros. En caso de no haber funcionarios gu
bernamentales residentes en el pueblo, éstos se 
aparecían cada vez que necesitaban algo: im
puestos, trabajadores para la construcción de 
caminos o soldados para el ejército. Poco a poco, 
las comunidades indígenas iban siendo incorpo
radas inexorablemente al proceso de construc
ción nacional. Sin embargo, durante las primeras 
cinco décadas de vida independiente, el Estado 
aún se encontraba demasiado débil y no repre
sentaba una seria amenaza para las comunida
des populares. 



Quizá de manera inconsciente, Squier registró un 
indicador del discreto triunfo de lo popular, en el 
contexto de la anarquía desatada por las élites 
patriarcales. Refiriéndose a León, anotó: "Calles 
enteras, hoy casi desiertas, están flanqueadas por 
las ruinas de hermosos edificios, destruidos du
rante las guerras civiles. En medio de sus patios 
abandonados, se levantan rústicas chozas de ca
ña, como mofándose de la opulencia del pasado". 

La vida en comunidad permitía a la gente del 
pueblo aunar esfuerzos para mejorar sus condi
ciones de vida. Estos grupos sociales compartían 
las mismas actitudes, costumbres y cosmovisión, 
es decir, poseían una cultura popular común. En 
términos globales, la vida comunitaria se inspira
ba en el modelo social pre-colombino, aunque 
éste había sufrido modificaciones a lo largo del 
período colonial. España impuso su lengua, reli
gión, relaciones de producción y sistema tributa
rio. Sin embargo, debido a la situación marginal 
de Nicaragua dentro del vasto proyecto imperial, 
estas imposiciones no tuvieron mucha fuerza. En 
consecuencia, numerosas comunidades popula
res en el área rural conservaron su carácter igua
!itario, al margen de la cultura dominante, hasta 
fines del siglo XIX. Ocupaban un espacio interme
dio entre el mundo urbano, por un lado, y el de 
las haciendas autárquicas y las plantaciones co
merciales. 

La cohesión de la comunidad popular se derivaba 
de la fuerza de las relaciones de parentesco y de 
solidaridad social existentes, así como del siste
ma de creencias compartidas por sus miembros. 
Sus tradiciones eran una síntesis pragmática de 
aportes indígenas, europeos y africanos, adapta
dos a la propia realidad. Los cambios se produ
cían de manera gradual, en respuesta a las nece
sidades que se iban presentando a través del 
tiempo. Por ejemplo, los indígenas de la región 
costera del Pacífico percibieron la conveniencia 
de abandonar sus propios dialectos y adoptar el 
español; en consecuencia, muchos viajeros que 
llegaron a Nicaragua a mediados del siglo XIX no 
pudieron encontrar un sólo indígena que aún 
hablara su lengua nativa. 

En contraste, los indios reflejaban una actitud 
dual en lo que se refiere a las prácticas religiosas. 
Formalmente profesaban el catolicismo romano, 
la religión del conquistador que había servido de 
puente cultural entre la élite europea gobernante 
y el pueblo indígena sometido. A través del cato
licismo, la comunidad popular había asimilado 
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algunos elementos de la cultura europea; sin 
embargo, los viajeros que visitaron Nicaragua en 
el siglo XIX comprobaron que los dioses antiguos 
no habían sido totalmente relegados al olvido por 
los indígenas. Por ejemplo, Squier observó "prác
ticas idólatras" entre los habitantes de la isla de 
Ometepe, ubicada en el Lago de Nicaragua. En 
1850, Stillman vió la imagen de una deidad ances
tral esculpida en piedra, cerca de la principal 
iglesia de Managua. Squier también notó que los 
indígenas depositaban "ofrendas" ante figuras de 
piedra tallada, colocadas en ciertas esquinas de 
las calles de Granada. Estas también fueron des
critas por Boyle, quince años más tarde: "Aunque 
aparentan ser cristianos fervorosos, los descen
dientes de aquellos antiguos escultores todavía 
encuentran un lugar en sus corazones para adorar 
a los dioses antiguos, así como a Ja Virgen María 
y a otras feas imágenes de santos que les han sido 
dadas. Sin embargo, en tiempos de adversidad 
las deidades ancestrales reciben una mayor cuota 
de veneración. En una esquina de Granada hay un 
ídolo roto, conocido como "La Piedra Bocana". 
Un caballero del vecindario me contó que en 
épocas de revolución, la cavernosa boca de Ja 
estatua amanece llena de flores, que /osrcelosos 
curas se apresuran a retirar al alba" . Sin embargo, 
nadie se armaba del suficiente valor para remover 
las estatuas, y éstas siguieron ocupando su des
tacada posición en las principales esqui'nas de 
esa importante ciudad comercial. 

En los lugares más alejados de la influencia·' euro
pea, el sincretismo religioso era aún más evidente 
en las costumbres populares. Por ejemplo, en el 
pueblo indígena de Totogalpa, al sur del Ocotal, 
Thomas Belt presenció un domingo por la maña
na la ceremonia del lavado de los ornamentos 
religiosos de la iglesia. Ante la falta de un sacer
dote, las autoridades del pueblo, portando sus 
"varas oficiales", encabezaban una proceajón 
acompasada por el tañido de campanas, el son 
de pitos y de tambores. Cargando una m~sa 
sobre la cual se encontraban ornamentos religio
sos de plata y bronce, desfilaron en torno a la 
plaza y luego se sentaron frente a una de · 1as 
casas principales. Cada uno recibió un enorme 
huacal lleno de chicha, licor de maíz elaborado 
por los indígenas, del cual bebieron con gran 
solemnidad. La escena le hizo recordar a Belt las 
crónicas de Pascual de Andagoya sobre el uso 
de la chicha durante las ceremonias religiosas 
indígenas en la Nicaragua del Siglo XVI. Mientras 
tanto, un grupo de mujeres decoraba con guirnal-
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das el interior de la iglesia, siguiendo "otra hermo
sa tradición ancestral conservada por los indíge
nas" , comentó el viajero. 

En Condega, municipalidad de Estelí, Belt tuvo la 
oportunidad de observar una festividad que se 
celebraba anualmente, el día 15 de mayo. En la 
víspera, los indígenas sembraron en la plaza fren
te a la iglesia plantas ya adultas de maíz, arroz, 
frijoles, así como de otros vegetales cultivados 
por ellos. Trajeron también animales y aves silves
tres, atrapados especialmente para tal ocasión. 
Belt comentó: "La tradición de llenar la plaza con 
todos los siembras y animales silvestres que les 
era posible juntar, es sin duda de origen indígena. 
Aunque se ha ;;J.firmado que los antiguos nicara
güenses adoraban el maíz y los frijoles, es posible 
que esta ceremonia tenga un significado similar al 
de nuestros propios festivales de acción de gra
cias por las cosechas" . 

Durante el período de la anarquía, la escasa 
presencia de curas y funcionarios gubernamen
tales en ciertas regiones permitió la hegemonía 
de lo folclórico. En algunos casos, esta situación 
obedecía a una decisión de las propias comuni
dades populares de mantener a los forasteros a 
distancia, a fin de preservar su propia cultura. 
Durante su permanencia en Nicaragua entre 
1839-1840, George Byam observó este fenómeno 
en Ometepe. Los ind[genas no permitían el esta
blecimiento de forasteros en la isla. Igual ocurría 
en gran parte de la región atlántica de Nicaragua, 
donde los aborígenes vivían en comunidades 
cerradas. 

Los intereses de los miembros de las comunida
des populares eran muy distintos a los de la élite 
patriarcal. Mientras los primeros preferían mante-
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ner un mínimo de contacto con el exterior, los 
patriarcas de la clase dominante dependían cons
tantemente del pueblo para obtener mano de 
obra, productos agrícolas y artesanales, así como 
diversos servicios, en especial , el servicio militar. 
El antagonismo entre las aspiraciones propias de 
cada sector social era una constante fuente de 
tensión. 

El apego de los indígenas hacia sus comunidades 
era muy fuerte; su lealtad se veía reforzada me
diante la transmisión de los valores tradicionales 
a las nuevas generaciones. Puesto que no exis
tían escuelas para el pueblo, la niñez era educada 
a través del ejemplo. Los deberes hacia la comu
nidad así como las pautas de comportamiento 
moral aceptables al grupa social, eran inculcados 
de una manera informal. Los padres se encarga
ban de enseñar a los hijos sus artes, oficios y 
obligaciones. En contraste con el orden más es
tricto e institucional del Estado, la comunidad 
compartía un orden fundamentado en lo moral, lo 
cual contribuía notablemente a fortalecer los la
zos de solidaridad social. Asimismo, este sistema 
permitía zanjar disputas y confl ictos con faci lidad. 

La posición social de la persona venía condicio
nada desde su nacimiento: la edad, sexo y ocu
pación determinaban sus derechos y deberes 
individuales. A pesar de la aparente simplicidad 
de la sociedad popular, ésta implicaba una red de 
relaciones de beneficios y restricciones mutuas, 
entre el individuo y el grupo. La forma igualitaria 
de distribución de los recursos de la comunidad 
garantizaba la armonía social. La tierra era la base 
de la comunidad popular y, en última instancia, 
su fuente de cohesión y fortaleza. 
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Guía de Reflexión 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Nicaragua presentaba un fenómeno excepcional en América 
Latina: el mercado laboral estaba controlado por los trabajadores y no por los hacendados; fenómeno 
que obedecía, en buena medida, a la convergencia de dos factores: la escasez de población y la 
abundancia de tierras cultivables. El fácil acceso a la tierra proporcionaba seguridad alimentaria a las 
mayorías; pero, por otra parte, obstaculizaba el desarrollo del modelo económico agro-exportador de las 
élites. ¿Cómo se manifestó esta contradicción durante la primera mitad del siglo XIX? ¿Qué f armas de 
tenencia y uso de la tierra coexistían durante ese periodo? ¿Qué perseguía la élite a través de las leyes 
agrarias promulgadas a partir de la década de 1840? ¿cómo interpretaba la élite la preferencia popular 
por una economía auto-suficiente? ¿Qué ventajas brindaba al pueblo la debilidad del Estado durante 
el periodo 1821-1857? 

3. El Derecho a la Vida 
La Nicaragua del siglo XIX se caracterizaba por 
una abundancia de tierras aptas para la agricul
tura; sin embargo, tan sólo una pequeña fracción 
de éstas se encontraban tituladas o bajo labran
za, debido a la escasa población del país. Hasta 
un 80% de las tierras cultivables estaban en ma
nos del Estado; la Iglesia, por su parte, no tenía 
grandes propiedades rurales en Nicaragua, situa
ción excepcional en la América Latina de aquella 
época. 

En las sociedades precolombinas, los indígenas 
disfrutaban del derecho al usufructo de la tierra. 
Algunos especialistas afirman que su sistema 
agrario correspondía a un modo de producción 
comunal. Otros, sin embargo, argumentan que 
existía entre los indígenas una forma restringida 
de propiedad privada sobre la tierra. Germán 
Romero Vargas parece haber llegado a la conclu
sión de que el modelo agrario indígena combina
ba la tenencia comunal de la tierra y la apropia
ción privada del producto. La fuerza de la costum
bre impedía que este recurso fuese mal utilizado 
o acaparado indebidamente. Por lo tanto, aunque 
los indígenas no eran dueños de la tierra, en el 
sentido actual de poseer un título agrario, podían 
legítimamente reclamar para sí el producto de su 
trabajo. 

Las instituciones coloniales españolas garantiza
ban al indígena el acceso a la tierra, aunque los 
obligaban a pagar tributos y cumplir con requeri
mientos de mano de obra, bajo el sistema de la 
encomienda y el repartimiento. Una porción de 
las tierras comunales era distribuida en parcelas 
familiares para su labranza. El tamaño de los lotes 
asignados dependía del total de tierras disponi
bles, así como del número de miembros del grupo 

social. La propiedad comunal era inalienable: no 
podía ser donada, vendida o hipotecada por los 
indígenas. Este sistema de ususfructo individual 
de tierras comunales se encuentra descrito en un 
documento de fines del siglo XVIII: 

"Una de las principales razones que explica la pros
peridad de estos pueblos, es la equilibrada distribu
ción de la tierra en Nicaragua, a diferencia de lo que 
ocurre en casi tocio el resto de América Latina. Cada 
habitante - especialmente en Chinandega - dispo
ne de su propia parcela en la que cultiva maíz y 
algoción, en cantidades suficientes para cubrir sus 
necesidades. Los miembros de la familia realizan 
tocio el trabajo de labranza, por lo que se hace 
innecesario contratar mano de obra. La situación de 
los latifundistas no es muy ventajosa: a pesar de lo 
extenso de sus plantaciones de plátano y cacao, el 
pago del salario de los peones consume sus ganan
cias. La fuerza de trabajo asalariada es escasa, 
debido a que tocio agricultor dispone de su propia 
tierra". 

Tal sistema de tenencia y uso de la tierra no fue 
alterado por los cambios políticos ocurridos a raíz 
de la independencia, la anexión al Imperio Mexi
cano o la conformación de las Provincias Unidas 
de Centro América. El libre acceso a la tierra 
continuó siendo una característica del mundo 
rural en Nicaragua. 

Las comunidades indígenas disfrutaban de tres 
fuentes de ingreso: las rentas de una parte de sus 
tierras, la venta de la cosecha de las áreas comu
nales (cultivadas con mano de obra aportada por 
sus miembros, cuyas ganancias se depositaban 
en cajas de comunidad) , y el ganado de las 
cofradías o hermandades religiosas, que podía 
ser vendido en beneficio de sus asociados o para 
costear proyectos comunitarios. 

La propiedad comunal indígena coexistía con la 
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propiedad privada introducida por los españoles. 
Ambos modelos diferían no sólo por las formas 
de tenencia de la tierra, sino también por el uso 
que se le daba a este recurso. Los indígenas 
producían fundamentalmente para su auto-con
sumo o para los mercados locales; la agricultura 
no era una empresa con fines de lucro, sino más 
bien una forma de vida que les proporcionaba 
bienestar y sustento. Por el contrario, los patriar
cas de la élite estaban cada vez más interesados 
en producir para los lejanos mercados extranje
ros, motivados por el deseo de obtener ganan
cias. Con el tiempo, ambos sistemas entraron en 
conflicto, cuando los grandes hacendados se 
propusieron expandir sus latifundios y establecer 
mecanismos coercitivos para obtener mano de 
obra. A pesar de la abundancia de tierras, los 
latifundistas habían mostrado una precoz tenden
cia a usurpar los fértiles campos de sus débiles 
vecinos, sobre todo en la faja densamente pobla
da entre Chinandega y Rivas. Los ladinos también 
representaban una amenaza para las propieda
des comunales indígenas y desde el siglo XVIII, 
éstos se habían visto "obligados a defender sus 
tierras con tenacidad", tal como señala Germán 
Romero Vargas. 

Las primeras leyes y constituciones de Nicara
gua, como Estado de la Federación centroameri
cana y luego, como república independie.nte, pro
tegían ambas formas de tenencia de la tierra. Por 
ejemplo, el Artículo 36 de la Constitución del 
Estado de Nicaragua promulgada en 1826, esta
blece garantías tanto para la propiedad individual 
como para la colectiva. La institucionalidad de 
esta última fue ratificada por la Asamblea Legisla
tiva de Nicaragua, el 13 de julio de 1832, recono
ciendo mediante un decreto la existencia de "tie
rras comunales o ejidos en todos los pueblos del 
Estado" . Las tierras comunales eran propiedades 
municipales que se alquilaban a precios más bien 
nominales a los habitantes del pueblo. El término 
ejido era utilizado para designar áreas utilizadas 
colectivamente, por ejemplo, para fines de pasto
reo. Asimismo, el decreto ordenaba delimitar las 
áreas comunales destinadas a la agricultura o al 
pastoreo y se estipularon las cantidades de tierras 
que debían ser asignadas a cada pueblo de 
acuerdo a su población total, así como el tamaño 
del lote al que tenía derecho el labrador individual. 
Si el beneficiario dejaba ociosa su parcela perdía 
el derecho a usufructuarla; por el contrario, si la 
cultivaba toda con eficiencia, podía alquilar una 
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extensión mayor. Las rentas provenientes del al
quiler de las tierras se depositaban en la caja de 
la comunidad. 

La Constitución de 1838, promulgada a r-aíz de la 
separación de Nicaragua de la Federación Cen
troamericana, garantizaba en su artículo 41 la 
propiedad individual y la colectiva. De esta mane
ra, la incipiente nación reconocía un principio 
fundamental legado de su pasado indígena, co
lonial y federativo: el derecho a la tierra, el cual 
significaba el acceso a una adecuada alimenta
ción, o como diría acertadamente Squier: "el de
recho a la vida" . 

La legislación agraria preocupaba cada vez más 
a la élite patriarcal; después de la década de 1840 
el tema se convirtió en una obsesión para este 
sector social. Dejando a un lado sus divergencias 
partidistas, liberales y conservadores coincidie
ron en la necesidad de reglamentar y homogeni
zar el sistema de tenencia de la tierra, con el fin 
último de restringir la propiedad comunal. Empe
zaron a proliferar leyes, impedimentos y requisi
tos concernientes a la tenencia de la tierra; toda 
esta legislación era aprovechada por los sectores 
letrados de la sociedad, en contubernio con la 
burocracia gubernamental encargada de su eje
cución. En suma, favoreció a los patriarcas de las 
élites en detrimento del pueblo. 

Los documentos emitidos por las Asambleas 
Constituyentes nos permiten dar seguimiento a 
los cambios en las políticas gubernamentales 
referentes a la propiedad comunal. La protección 
que la Constitución Liberal de 1838 brindaba a 
este sistema de tenencia de la tierra fue eliminada 
en las reformas propuestas por el Partido Conser
vador en 1848 y 1854 (aunque éstas no entraron 
en vigor sino hasta 1858). La posición del gobier
no con respecto a las tierras comunitarias varió 
sustancialmente entre 1826 y 1858: pasó del re
conocimiento institucional al retiro de ese impor
tante respaldo legal. Este viraje en el ámbito de lo 
jurídico se transformaría en un caldo de cultivo de 
futuros conflictos e infortunios para el pueblo. 

Si bien las reformas constitucionales evitaban 
afectar directamente el patrimonio de las comuni
dades indígenas, tendían a fortalecer la propie
dad privada. Bajo el argumento de procurar el 
"beneficio del tesoro público, el crédito y el pro
greso" se emitió, el 28 de enero de 1852, una ley 
trascendental que agilizaba la venta de terrenos 
baldíos. El 22 de octubre de ese mismo año se 



dio a conocer otra ley que causó gran inquietud 
entre la población: ordenaba el deslinde y medi
ción inmediata de todas las propiedades agrarias. 
Aunque los objetivos de tal legislación p~recían 
justificables, en realidad solamente favor~c1~ a los 
sectores sociales con suficientes conoc1m1entos 
jurídicos y recursos econór:n~cos p~ra contr~tar 
un agrimensor. En toda Amenca Latina, este tipo 
de leyes abrió las puertas al drama de la expan
sión del latifundio y Nicaragua no sería una ex
cepción a esta tendencia. 

En 1853 el gobierno anunció su intención de 
"distribuir tierras, mediante la venta de baldíos y 
el ajuste de las propiedades comunales"; aunque 
tales disposiciones fueron postergadas debido a 
la guerra civil de 1854 y la Guerra Nacional. Una 
vez obtenida la paz, el gobierno centró su aten
ción en la cuestión agraria, emprendiendo vigo
rosamente una serie de reformas. El 30 de marzo 
de 1858, emitió un decreto que reglamentaba los 
asentamientos rurales. Un año después, el 29 de 
marzo de 1859, promulgó una ley conducente a 
la "desmembración y enajenación" de las tierras 
comunales: ésta fijaba un límite máximo para las 
propiedades de los pueblos indígenas y obligaba 
a vender el excedente a propietarios privados. El 
8 de abril de ese mismo año se dictó un reglamen
to por el cual todo aquel que hubiese residido en 
un terreno comunal, por un período de cuatro 
años, tenía derecho a reclamar un título de pro
piedad sobre dicho solar; otra ley, del 19 de julio 
de 1861, agilizaba la adquisición de baldíos. La 
autoridad de los jueces agrarios se vio reforzada 
mediante un decreto emitido el 18 de febrero de 
1862, que los facultaba para imponer el cumpli
miento de los contratos laborales. Rápidamente, 
la usurpación de las tierras comunales se convir
tió en una tendencia notoria del siglo XIX. 

Los relatos de viajeros nos brindan abundante 
información sobre la estructura y el funcionamien
to de las comunidades populares en Nicaragua 
durante la primera mitad del siglo XIX. En 1850, 
Squier describió el sistema municipal de tenencia 
de la tierra en el pueblo indígeria de Subtiava: 
" ... Ja municipalidad de Subtiava posee tierras co
lectivas en virtud de concesiones hechas por la 
Corona española a Ja comunidad indígena. Estas 
tierras son inalienables, pero pueden ser alquila
das a Jos habitantes del barrio. Cada ciudadano 
tiene acceso a suficiente cantidad de tierra para 
producir el sustento de su familia. La renta es c~si 
nominal: entre medio dólar a dos dólares al ano. 
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Esta costumbre parece derivarse de una institu
ción aborigen y se practica también en otros 
pueblos indígenas". 

Al alejarse de las regiones de mayor densidad 
poblacional, los viajeros se adentraban en I~ fron
tera agrícola, donde encontraban asentamientos 
dispersos de familias campesinas, que si bien ~o 
conformaban comunidades populares propia
mente dichas, manifestaban un alto nivel de soli
daridad social. George Byam, quien residió en el 
área rural de Nueva Segovia en 1840, hizo las 
siguientes anotaciones sobre este sector social: 

"Alejados de las ciudades, llevan una vida más bien 
precaria e incierta, aunque pueden ganarse el sus
tento de sus familias con un poco de trabajo inten
sivo al año. Después de la derriba y quema del 
bosque, un acre de tierra garantiza una abundante 
cosecha de maíz. Cuando los campesinos unen 
esfuerzos para la de;riba y el cercado, obtienen 
mejores resultados, en menor tiempo; luego se di
viden la cosecha entre ellos. El suelo conserva su 
fertilidad por unos tres años, después de lo cual 
preparan una nueva parcela de la misma manera. En 
conjunto, puede afirmarse que el campesino es 
superior al poblador urbano, tanto físic_a como mo
ralmente". 

Ciertamente, el campesino no escatimaba esfuer
zos en el cultivo de su propia tierra, aunque 
históricamente se había mostrado reacio a traba
jar en propiedades ajenas. Tanto las comunida
des indígenas como los campesinos de la fronte
ra agrícola producían un pequeño excedente para 
el mercado, a cambio de lo cual obtenían aquellos 
bienes que ellos no producían. Sin embargo, las 
decisiones económicas estaban subordinadas a 
sus obligaciones para con el grupo social. Las 
tradiciones y preceptos morales tenían un mayor 
peso que lo meramente económico, al momento 
de realizar una transacción. El concepto de acu
mulación personal de riquezas les era extraño; en 
consecuencia, las comunidades populares y su 
economía local, permanecieron relativamente al 
margen de las demandas y fluctuaciones del mer
cado nacional e interQacional.. 

Durante el período de la anarquía, tanto los. pa
triarcas de la élite como la plebe compartieron 
una agobiante preocupación econ.ómica: el mie
do a que sus bienes les fueran confiscados. Ban
das armadas merodeaban .los campos en busca 
de alimentos y ganado; sin distinción de bandera 
política, los soldados tomaban lo que les venía en 
gana. En el mejor de los casos, alguno que otro 
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hacía un vago ofrecimiento de pago por lo con
sumido, pero el propietario afectado no se hacía 
muchas ilusiones de que realmente cumpliese su 
palabra. John L. Stephens narra una experiencia 
vivida en León, el año de 1840: " dos [sirvientes 
de Ja casa donde se hospedaba} llegaron corrien
do a informar que piquetes de soldados estaban 
batiendo Ja ciudad en busca de reclutas y de 
mulas. Se habían llevado tres bestias del cura del 
vecindario, después de irrumpir en su patio. El 
ama de la casa ordenó trancar todas las puertas 
y guardó las llaves. Desde una hora antes del 
anochecer, todos estábamos encerrados, y no 
pudimos llevarles agua a mis pobres mulas". En 
consecu~ncia, todo análisis sobre la situación 
económica de Nicaragua durante. ese período, 
debe tomar en cuenta las consecuencias del 
merodeo de ejércitos hambrientos, las requisicio
nes gubernamentales y el servicio militar obliga
torio, todo lo cual significaba un obstáculo para 
la producción nacional. 

Los escritos de los viajeros que pasaron por 
Nicaragua en el siglo XIX, nos permiten tener una 
idea acerca de las condiciones de vida del pue
blo, aunque no debemos olvidar que, en última 
instancia, son criterios vertidos por forasteros. 
Según Alexander von Buelow, quien estuvo en 
este país a fines de la década de 1840, la gene
ralidad de la población nicaragüense vivía bien 
debido a la moderación del clima, la disponibili
dad de tierras cultivables y la abundancia de 
alimentos. Le llamó la atención la ausencia de 
mendigos y mantuvo el criterio de que: "el semi
desnudo indígena vivía tan contento y libre de 
preocupaciones como el rico criollo". Por su par
te, el octogenario Miguel Lanzas -único criollo 
residente en el pueblo mestizo de San Rafael, 
Matagalpa- le confió a Carl Scherzer en 1854 
que las condiciones de vida de los indígenas 
habían mejorado, a raíz de la erradicación de las 
injusticias del sistema colonial. A criterio de Belt, 
"las comunidades más felices y mejor gobernadas 
eran aquellas que habían conservado casi intactas 
sus costumbres y hábitos ancestrales". 

En la Nicaragua del siglo XIX, la oferta de mano 
de obra asalariada era sumamente limitada. Las 
constantes guerras civiles agudizaban la crónica 
escasez de fuerza de trabajo. Los hombres prefe
rían huir antes que servir en los ejércitos rivales 
de Granada y León. Bastaba el rumor de que los 
"reclutadores" andaban cerca para provocar una 
estampida hacia las colinas y los bosques. Esto 
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no sólo perjudicaba a los generales que se que- . 
daban sin tropas sino también a la agricultura, 
que se veía privada de labradores. La combina
ción de estos dos factores -abundancia de tie
rras y escasez de mano de obra- redundó en 
altos salarios para aquellos peones dispuestos a 
vender su fuerza de trabajo durante los breves 
intervalos de paz. En consecuencia, el nivel sala
rial en la Nicaragua decimonónica era superior al 
de otros países latinoamericanos, a pesar de la 
debilidad de su economía de mercado. 

"Hay una gran oferta de empleos para aquellos 
que desean o necesitan trabajar y gozan de salud 
y vigor; ello permite aún a Jos más pobres llevar 
una vida agradable y tranquila", observó Belt. 
Conociendo las condiciones laborales en otras 
partes del Caribe y América Latina, Squier se 
asombró de no encontrar el sistema de peonaje 
por deudas en Nicaragua. A pesar de las profun
das transformaciones que había experimentado 
Nicaragua hacia 1870, Levy todavía pudo corro
borar la observación de Squier, en el sentido de 
que "e/ peonaje, tal como se le conoce en México 
y otras partes de Hispanoamérica, no existe en 
Nicaragua". Calificó la situación del trabajador 
nicaragüense como "maravillosa", puesto que 
disfrutaba de salarios relativamente altos mien
tras el costo de la vida se mantenía bajo. 

Hacia fines de la década de 1850, el gobierno 
consultó a los alcaldes de todo el país sobre las 
causas del estancamiento agrícola. Joaquín Eli
zondo, un prominente hacendado rivense, señaló 
que el problema principal era la escasez de tra
bajadores. Según decía, sólo era pobible reunir 
unos pocos peones temporales: una vez que 
"ganaban lo suficiente para satisfacer sus necesi
dades más elementales", regresaban a sus comu
nidades. La dura verdad, se lamentaba Elizondo, 
es que: "nuestros trabajadores se rehúsan a tra
bajar en las plantaciones, ya que no aprecian la 
riqueza que caracteriza al mundo civilizado, y 
carecen de la noble aspiración a mejorar sus 
condiciones de vida". La posición de Elizondo 
representaba el sentir general de la clase terrate
niente y evidenciaba la insalvable brecha cultural 
que separaba a las mayorías populares de aque
llos incipientes capitalistas. Ni el pueblo se iden
tificaba con las aspiraciones de los hacendados, 
ni la élite comprendía los intereses particulares de 
éste. 

La élite, incapaz de comprender las razones por 



las cuales el pueblo prefería desenvolverse den
tro de una economía auto-suficiente, lo acusaba 
de "haragán". De acuerdo a un extenso editorial 
publicado en 1849 en El Correo del Istmo de 
Nicaragua, titulado "La Pereza", éste era el peca
do capital del cual se derivaban todos los males 
de Nicaragua. Los culpables de todos los proble
mas socio-económicos eran los pobres, los hu
mildes, los campesinos y los indios. La prosperi
dad sólo sería posible si se lograba que el pueblo 
trabajara en las haciendas, cultivando los produc
tos que demandaba el mercado exterior. Siguien
do esta lógica, el Director Supremo emitió en 1843 
una "ley contra la vagancia" que establecía medi
das coercitivas para reclutar mano de obra. El 
decreto proclamaba que la "pereza era la madre 
de todos los vicios y crímenes"; el castigo para 
los "vagos" sería el trabajo forzado. Sin embargo, 
la anarquía política impidió la aplicación de esta 
ley durante el período anterior a 1858. 

En síntesis, puede afirmarse que durante la pri
mera mitad del siglo XIX, Nicaragua presentó un 
fenómeno inusual para América Latina: el merca
do laboral estaba controlado por los trabajadores 
y no por los hacendados. Este fenómeno obede
cía parcialmente a la convergencia de dos facto
res: la escasez de población y la abundancia de 
tierras cultivables. A esto se sumaba la incapaci
dad de los hacendados nicaragüenses para con
trolar la fuerza de trabajo como resultado de la 
anarquía institucionalizada , la que a su vez se 
derivaba del fracaso de las élites patriarcales por 
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alcanzar un consenso político. 

Mientras la élite se veía perjudicada por el desor
den político que le impedía lucrarse de sus férti les 
tierras, la anarquía ofrecía algunas ventajas al 
pueblo. En el caso nicaragüense pueden aplicar
se las conclusiones del historiador Paul J. Van
derwood, quien afirma: "Tanto el orden como el 
desorden, son producto de la acción del hombre; 
responden a los fines y aspiraciones de diferentes 
sectores sociales. Lo que beneficia a unos, perju
dica a otros ... tanto el orden como el desorden 
pueden ser utílízados en función de los intereses 
particulares de distintos grupos de la población". 

Los conflictos entre los patriarcas de la él ite die
ron al pueblo un respiro frente a las presiones y 
exigencias de una economía orientada hacia la 
exportación. La anarquía crónica permitió a los 
humildes disfrutar de un extraordinario grado de 
libertad, dentro de su propio marco cultural. Mien
tras la atención de las él ites patriarcales estuvo 
centrada en los campos de batalla, el pueblo 
dispuso de mayor control sobre sus tierras y su 
fuerza de trabajo. La anarquía que se prolongó 
hasta 1858, ciertamente trajo problemas para to
dos; sin embargo, el pueblo gozó de un nivel de 
autonomía que le permitió conservar, quizás aún 
fortalecer, su cultura y sus formas particulares de 
organización social. Los cuentos sobre indios y 
chapetones y bailes como el Güegüence, reforza
ban en el pueblo el deseo de conservar la distan
cia con respecto a las élites europeizadas. 
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Guía de Reflexión 

A lo largo de los tres siglos del período colonial, el pueblo indígena y mestizo había aprendido la 
conveniencia de mantener un equilibrio en su relación con la autoridad: una especie de balance entre 
respeto y resistencia. Esta dualidad le garantizaba cierta autonomía dentro del sistema, permitiéndole 
conservar su propio modo de vida. ¿Cómo se manifestaba esta actitud dual del pueblo frente al poder? 
¿cómo reaccionaba la élite ante esta situación? ¿Qué valoración hicieron los viajeros extranjeros de los 
distintos sectores de la sociedad nicaragüense? 

4. Distanciamiento y Deferencia 
A lo largo del siglo XIX en Nicaragua, los indíge
nas opusieron una resistencia tanto activa como 
pasiva frente a las imposiciones del incipiente 
Estado y de la belicosa clase gobernante. La 
autonomía que deseaban para preservar su pro
pio modo de vida, chocaba con los intereses de 
aquella élite europeizada. Este conflicto fue un 
caldo de cultivo para la violencia. 

La rivalidad entre León y Granada favorecía la 
resistencia pasiva del pueblo. Los indígenas y, en 
menor grado, los mestizos, procuraron aislarse 
dentro de sus propias comunidades populares, 
desarrollando su vida cotidiana al margen del 
gobierno central. Los periódicos de la época, 
como El Eco Popular de Granada, reflejaban esta 
realidad , en sus constantes lamentos sobre la 
indiferencia del pueblo frente al gobierno y su 
negativa a participar en los asuntos nacionales. 

El acceso a la tierra daba al pueblo el control 
sobre su cosecha y su fuerza de trabajo, lo que, 
a su vez, afectaba la producción de las haciendas, 
plantaciones y fincas. En consecuencia, la élite 
no podía llevar a cabo su proyecto económico 
agro-exportador ni construir un Estado-nación 
según el modelo europeo, mientras no contara 
con mecanismos coercitivos efectivos para do
blegar la resistencia a tal proyecto, ajeno a los 
intereses del pueblo. 

A lo largo de los tres siglos del período colonial, 
los indígenas y mestizos habían aprendido la 
conveniencia de mantener un equilibrio en su 
relación con las autoridades. El Estado exigía un 
ciertó grado de reconocimiento y, si no le queda
ba otro remedio, el pueblo se lo concedía, pagan
do los impuestos, obedeciendo las leyes e inclu
so, en circunstancias extremas, proporcionando 
fuerza de trabajo y sirviendo en los ejércitos . .,.El 
Güegüence ilustraba los beneficios que era posi
ble obtener cuando se transaba de manera inte
ligente con la autoridad; echando mano de diver-
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sas formas de resistencia pasiva, por ejemplo, al 
eludir o tergiversar órdenes, o acatar la ley sin 
llegar a cumplirla. Este equilibrio garantizaba al 
pueblo cierta autonomía dentro del sistema. 

La actitud ambivalente del pueblo -su juego 
entre el aislamiento y la subordinación- exaspe
raba a la élite. Esta le juzgaba aplicando su propio 
sistema de valores; en consecuencia lo encontra
ba perezoso, obstinado, bárbaro, atrasado, inci
vilizado, revoltoso, imprudente e inmoral. En opi
nión de Felipe Sáenz, Prefecto del Departamento 
Meridional: "el pueblo no estaba preparado para 
la civilización, puesto que carecía de propiedad, 
espíritu público y respeto". Los documentos de la 
época con frecuencia culpaban de todos los pro
blemas sociales a "los vagos y los holgazanes 
ambiciosos", categoría que abarcaba a todo el 
pueblo. Naturalmente, "los hombres cultos .. . vir
tuosos padres de familia y ... honrados terratenien
tes", estaban libres de todo pecado. Incluso el 
Obispo Viteri y Ungo se expresaba en términos 
peyorativos de su rebaño, calificándolo de "inmo
ral e indolente"; opinaba, además, que sólo era 
posible mantener al pueblo bajo control mediante 
el "temor a Dios" y a las "balas". 

Algunos de los patriarcas de la élite preferían una 
medicina menos drástica. Influenciados por las 
ideas ilustradas, sostenían que la educación era 
el mejor instrumento para civilizar a las masas: 
una especie de remedio universal para todos los 
males sociales. Las élites "ilustradas" hispanoa
mericanas concebían esta tarea "educadora" co
mo la sustitución de la cultura popular por los 
valores europeos, aunque diferían en cuanto a la 
forma de llevar a cabo esta empresa. El Director 
Supremo Fruto ChamOi'ro era del criterio que los 
indios eran el sector social más atrasado y más 
reacio al progreso. La educación y el ejemplo de 
la élite les podía hacer cambiar, pero éste debía 
ser un proceso gradual. El emprender una cam
paña civilizadora drástica o radical sería contra
producente, ya que podría desencadenar distur-



bios. "La prudencia aconseja la necesidad de 
establecer instituciones especiales para los indí
genas, adaptadas a su carácter y costumbres", 
afirmaba Chamorro. "Es necesario cambiar las 
costumbres y las ideas éie la gente. Urge educar 
al pueblo y crear una nueva sociedad dedicada al 
trabajo ... Esta meta sólo podrá alcanzarse educan
do a las masas ... El gobierno debe orientar todos 
sus esfuerzos hacia la educación pública", se 
afirmaba con frecuencia en las discusiones polí
ticas. Sin embargo, durante el período de la anar
quía, las élites nunca pusieron sus ideas en prác
tica. Las pocas escuelas existentes estaban con
centradas en las ciudades más grandes, aten
diendo a una población criolla y ladina que ya se 
encontraba inclinada hacia la europeización de la 
sociedad. 

Obviamente, las élites no valoraban el trabajo que 
la gente del pueblo realizaba en sus propias 
tierras de labranza y, a pesar de la importancia y 
potencialidad de la economía campesina, poco 
se le menciona en los escritos de la época. La 
preocupación de los patriarcas se concentraba 
en la escasez de peones para sus plantaciones y -
-contrario a toda lógica- pensaban que a tra
vés de la educación se lograría convencer al 
pueblo a descuidar sus propios cultivos para 
trabajar en los ajenos. ' 

Los extranjeros que visitaron Nicaragua en el 
siglo XIX, juzgaron al pueblo desde una óptica 
distinta a la de las élites. Froebel calificó a los 
indígenas como el sector más trabajador, útil y 
respetable de la población, a la vez que ridiculizó 
a quienes los acusaban de perezosos. Squier 
también rebatió la falsa imagen que se tenía de 
los indios, señalando que sin sus cultivos no 
habría nada en los mercados. Belt, a quien corres
pondía contratar y supervisar trabajadores indíge
nas en los enclaves mineros ingleses, también 
elogió a los nativos: "El indígena es laborioso por 
naturaleza, y trabaja con dedicación por cuenta 
propia. A pesar de los bajos salarios que reciben 
en las minas, se desempeñan con eficiencia y 
constancia, siempre que se le trate con amabili
dad". En la década de 1870 Levy señaló que los 
indígenas proporcionaban fuerza de trabajo, ali
mentos y productos artesanales para toda la na
ción. A pesar de su apego a las técnicas tradicio
nales, constituían "el sector más importante de la 
sociedad" , ya que eran los únicos que "trabajaban 
y producían". 
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A la vez que expresaban su admiración por los 
indígenas y el pueblo en general, los visitantes 
extranjeros criticaban a las élites, señalando que 
mientras el pueblo intentaba vivir y trabajar en 
paz, la clase dominante propiciaba el desorden 
político. Sus interminables broncas intranquiliza
ban a toda la sociedad. Por tanto, algunos viaje
ros llegaron a la conclusión de que los indígenas 
eran moralmente superiores a las otras razas y se 
sabían gobernar mejor. 

Al reflexionar sobre el contraste observado entre 
el pueblo y los sectores europeizados de la po
blación, los viajeros planteaban una serie de inte
rrogantes: lA qué se debía el fracaso de los 
europeos en crear una sociedad viable en Nica
ragua? lCómo se explicaba la manifiesta supe
rioridad de los indios con respecto a los sectores 
europeizados? lA qué obedecía la dependencia 
de toda la sociedad de la producción de la comu
nidad popular? La llegada de los europeos a 
Nicaragua lhabía sido para el bien o para el mal? 
Thomas Belt respondió de la siguiente manera: 
"Quizás el único lugar que ha sufrido un retroceso 
a raíz de la introducción de la civilización europea, 
es la América tropical. Las comunidades más 
felices y ordenadas son aquellas que han conser
vado casi intactas sus costumbres y tradiciones. 
Esta es la verdad: la civilización destruida por 
Cortés era más beneficiosa para los indígenas que 
la que vino a sustituirla". Vale aclarar que la posi
ción de Belt no era típica en un europeo del siglo 
XIX; éstos por lo general se consideraban a sí 
mismos portadores de la civilización y merecedo
res de la gratitud de los aborígenes del resto del 
mundo. 

· Muchos extranjeros que residieron o visitaron 
Nicaragua se mostraron conmovidos por las gue
rras civiles y la anarquía. La tragedia nicaragüen
se llevó a Frederick Boyle a exclamar: 

"¿Quién es el salvaje? ¿Quién merece este califica
tivo: el indio o el español? El primero convirtió sus 
tierras en un jardín; el segundo las echó a perder. 
El primero vivía de una manera ordenada y confor
table; hasta cuando iba a la guerra lo hacía sin odio. 
A estas alturas, podría haber construido una civiliza
ción estable y grandiosa, perdurable como las mon
tañas y el océano, al igual que los quichés y los 
mayas. iPero mírenlo ahora! ¿Quién fue el salvaje: 
el indio o el español?" 

Es posible que el criterio expresado por Boyle 
reflejara, en alguna medida, la enemistad tradicio
nal entre ingleses y españoles, o que sus opinio-
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nes estuvieran teñidas de un cierto romanticismo. 
Sin embargo, -al menos en este caso particu
lar- los testimonios de la mayoría de los viajeros 
son coincidentes y presentan un marcado con
traste con el (plinto de vista de la élite local. 

Si bien la actitud ambivalente del pueblo frente a 

- "' - -- --==----
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.,, 
la autoridad exasperaba a la élite, no co 1stituía 
propiamente una amenaza ·a la sociedad. Sin 
embargo, había momentos en que el pueblo se 
sentía provocado y reaccionaba con violencia. En 
tales casos, q~ptro de la lógica de aquella socie
dad patriarcal, no había lugar para el diálogo: el 
hijo rebelde d'@)bía ser castigado. 

-
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Guía de Reflexión 

La anarqu(a llegó a su apogeo entre 1845 y 1849. Granada combat(a a León, los conservadores a los 
liberales, indios y ladinos peleaban entres(, y el pueblo se sublevó en contra de las élites patriarcales. La 
anarqu(a fo mentada "desde arriba " por las élites rivales, dió paso a la anarqu(a "desde abajo". La 
debilidad del Estado se manifestaba en su incapacidad para monopolizar la violencia; el pueblo empezó 
a practicarla, ya en defensa propia o para obtener beneficios; otros, se vaUan de ella para satisfacer 
íntereses personales, dando lugar al bandolerismo. ¿Qué provocó el estallido de las sublevaciones 
populares de 1845-1849? ¿cuál fue el carácter de estas rebeliones? ¿Qué elementos hay que tomar en 
cuenta al interpretar el fenómeno del bandolerismo durante este periodo? ¿Cómo interpretó la élite los 
levantamientos populares de 1845-49? ¿Por qué afirma Bums que Nicaragua llegó a ser v(ctima de la 
visión económica de la élite? ¿cúales han sido las consecuencias, a largo plazo, del empeño de la élite 
por imponer un proyecto socio-económico, ajeno a los intereses de las mayorias populares? 

5. Resistencia y Rebelión 
Por lo general, el pueblo nicaragüense se mante
nía al margen de las revoluciones y de la política, 
pero cuando percibía una amenaza a sus intere
ses o a su modo de vida, su resistencia pasiva se 
transformaba en una lucha beligerante e incluso 
violenta en contra del Estado. A todo lo largo del 
período colonial , los indígenas se habían suble
vado ante presiones drásticas o excesivas de 
parte de los españoles o criollos y, con frecuen
cia, aquellos mestizos que habían adoptado el 
modo de vida aborigen se les unían. Estas eran 
las raíces históricas de las rebeliones que estalla
ron en el siglo XIX. 

A fines de 1811 e inicios de 1812, Subtiava, León, 
Jalteva, Granada, Masaya, Monimbó y Rivas se 
levantaron en protesta por el pago de tributos y
el trabajo forzado. Las tropas ubicadas en San 
Carlos (en su mayoría indios de Chontales y 
Matagalpa), se sumaron a la revuelta, apresando 
a los oficiales españoles. La declaración de la 
independencia de Centroamérica no aplacó el 
descontento popular: en junio y agosto de 1822, 
los indígenas de Subtiava se unieron a los estu
diantes leoneses para oponerse a la anexión al 
Imperio Mexicano. En octubre de 1822 se produjo 
una rebelión popular en Granada, repitiéndose en 
enero del siguiente año. Los levantamientos ar
mados de carácter popular continuaron de mane
ra esporádica hasta el año de 1825. 

Sin embargo, desde mediados de la década de 
1820 hasta 1845, los indios y mestizos se mantu
vieron en una relativa tranquilidad, en contraste 
con el comportamiento de las élites patriarcales. 
Durante esos años de anarquía, los indígenas se 
vieron liberados del pago de tributos y de los 

repartimientos a labores, disfrutando además del 
acceso a la tierra. La debilidad del gobierno les 
brindaba la oportunidad de encerrarse dentro de 
sus propias comunidades. Regresaron a una eco
nomía agraria de subsistencia, semejante a la que 
practicaban durante la época precolombina. 

.A mediados de la década de 1840, se produjeron 
en Nicaragua ciertos cambios políticos que signi
ficaron una mayor interferencia en el estilo de vida 
comunitario de la población rural. Después de 
veinte años de pasividad y aislamiento, los indí
genas y el pueblo en general, reaccionaron vio
lentamente. lQué produjo este cambio? En 1845, 
el control de los liberales sobre el gobierno central 
había llegado a su fin, luego de la destrucción de 
León a manos de una fuerza aliada de hondure
ños, salvadoreños y granadinos. El nuevo Direc
tor Supremo, el conservador José León Sandoval, 
introdujo dos medidas políticas que el pueblo 
consideró perjudiciales: la ley del monopolio del 
aguardiente en 1845 y, tres años más tarde, un 
proyecto de reformas constitucionales que tendía 
a fortalecer el control gubernamental sobre la 
distribución y propiedad de la tierra. Sintiéndose 
agredido, el pueblo reaccionó en contra de las 
nuevas políticas gubernamentales: esta subleva
ción constituyó la más seria amenaza interna que 
enfrentaron las élites patriarcales durante el siglo 
XIX. 

En 1845, el Ministro de Hacienda Fruto Chamorro 
emitió, e hizo cumplir, una ley destinada a regular 
la elaboración y el comercio del aguardiente, de 
consumo generalizado en todo el país. La ley 
tenía una doble finalidad: obtener ingresos fisca
les y ejercer un control moral. El Ministro fue 
enérgico en el cobro del impuesto al aguardiente 
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y hacia 1852, este rubro aportaba más de una 
tercera parte de los ingresos totales del gobierno: 
$109, 161 pesos, de un presupuesto total de 
$296,373. 

A fin de cobrar el impuesto, el gobierno reforzó la 
vigilancia sobre la producción y venta de licor, 
autorizó la creación de unos pocos monopolios 
regionales, cerró las fábricas pequeñas y persi
guió a los destiladores clandestinos. La ley tuvo 
un fuerte impacto en la economía popular: llevó a 
la quiebra a los pequeños negocios familiares, 
generalmente administrados por mujeres del pue
blo, mientras las ganancias de los monopolistas 
crecían. Control, monopolio e impuestos encare
cieron la bebida, a la vez que privaban a un gran 
número de personas de un medio para ganarse 
la vida. El pueblo protestó en contra de esta 
interferencia del gobierno, tanto en sus negocios 
como en sus formas de entretenimiento. 

La ira popular provocada por el monopolio del 
aguardiente desató la rebelión, en la cual resulta
ron muertos dos prominentes políticos conserva
dores quienes eran, a la vez, grandes plantadores 
de azúcar beneficiados por las nuevas leyes. Uno 
de ellos fue el Senador Bernardo Venerio, quien 
había recibido en 1845 una concesión exclusiva 
para suplir aguardiente a la ciudad de León. Un 
año más tarde, el 18 de marzo de 1846, fue 
asesinado por Bernabé Somoza, quien invadió su 
principal hacienda azucarera al mando de treinta 
hombres. Después de fusilar a otros tres terrate
nientes, Somoza y sus hombres pasaron a Chi
nandega, donde mataron a tres prominentes co
merciantes. El 3 de junio de 1849 se produjo en 
Rivas otro caso similar: los habitantes de los 
alrededores de la ciudad atacaron la plantación 
de Rafael Lebrón, hiriéndolo de muerte. Lebrón 
había sido Diputado ante la Asamblea Constitu
yente de 1847-1848, además de Prefecto depar
tamental. Se atrajo la ira popular por su severidad 
en la aplicación de la ley del monopolio del aguar
diente y persecución de los destiladores clandes
tinos. Estos casos hacen suponer la existencia de 
un tipo de conflicto social, caracterizado por el 
choque entre los pequeños productores y los 
grandes monopolistas. 

Las reformas constitucionales propuestas por los 
conservadores en 1848, agravaron la intranquili
dad popular. Estas tendían a otorgar amplios 
poderes al Director Supremo, facultándolo para 
imponer el orden. Los liberales se opusieron, 
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generándose un agrio debate en el seno de la 
Asamblea Constituyente. Otra causa de temor y 
descontento fue la ausencia de garantías para la 
propiedad comunal en la nueva propuesta de 
Constitución. Las élites aspiraban a fortalecer el 
gobierno y controlar el acceso a la tierra. Ello les 
permitiría ir creando una reserva de mano de 
obra: factor de vital importancia para aumentar la 
productividad de sus plantaciones. Por otra parte, 
la construcción del Estado-nación exigía limitar la 
autonomía de las comunidades populares. 

El pueblo respondió con nuevos estallidos de 
rebeldía. Las llamas del conflicto se vieron alimen
tadas por las rivalidades partidarias y regionales 
entre liberales y conservadores, leoneses y gra
nadinos. En la segunda mitad de la década de 
1840, las rebeliones cobraron una intensidad 
nunca vista en Nicaragua desde el período de la 
conquista española, en el siglo XXI. La violencia 
había trascendido el ámbito de las rivalidades a 
lo interno de la élite; ésta vez se trataba de una 
revuelta popular en contra de la clase dominante. 

A mediados de 1845, estallaron levantamientos 
indígenas en Matagalpa; luego se extendieron 
hacia el norte, a Jinotega, Metapa, San Isidro, La 
Concordia, Somoto, Totogalpa, Palacagüina y 
otros lugares. Los enfrentamientos entre el ejército 
y los rebeldes continuaron durante el resto de la 
década. El gobierno acusaba a los indios de co
meter toda clase de crímenes en contra de las 
vidas y propiedades de sus "inocentes vecinos, 
conocidos como ladinos". Se afirmaba que tenían 
un carácter "indomable" , como resultado de la 
generosidad con que se les había tratado en el 
pasado. Según un informe oficial sobre los suce
sos, "el ataque a Matagalpa había sido organizado 
en tres o cuatro mítines previos. Las turbas esta
ban encabezadas por varios ex-prisioneros, que 
recientemente habían sido puestos en libertad en 
León y Jinotega" . Las autoridades se lamentaban 
de que al gobierno se le hacía imposible estar 
presente en todas partes a un mismo tiempo, por 
lo que se habían visto en la necesidad de delegar 
responsabilidades en sus subordinados. Sin em
bargo, algunos de estos funcionarios menores ha
bían respaldado las rebeliones, ya por compasión 
o por complicidad. En mayo de 1846, una banda 
armada al mando de Apolinar Gómez y N. Vargas, 
se tomó el pueblito de Totogalpa, situado al noroes
te de Nicaragua, donde ejecutaron a varios ciuda
danos notables, incluyendo al alcalde Policarpo 
López, y secuestraron a seis personas más. 



Las rebeliones no era..n sólo un enfrentamiento 
contra el gobierno; revelaban también un viejo y 
profundo antagonismo entre indios y ladinos. La 
hostilidad se manifestaba con mayor fuerza en 
aquellos mestizos que, habiendo renegado de su 
pasado indígena, se esforzaban por identificarse 
con los criollos, mostrándosé aún más rabiosos 
que éstos. Pedro Francisco de la Rocha calificó 
la revuelta de Nueva Segovia y Matagalpa como 
la continuación de una "guerra a muerte entre 
ladinos e indios", aunque también admitió que los 
indígenas mostraban "un odio implacable en con
tra de toda autoridad y orden social". Las rebelio
nes de 1845-1847 causaron graves daños en 
Matagalpa. Temerosos, los hacendados optaron 
por trasladarse a León y abandonaron temporal
mente sus propiedades. 

Los indios de la isla de Ometepe también reaccio
naban con violencia cuando algún forastero pre
tendía apoderarse de sus tierras. A mediados de 
la década de 1840, asesinaron a la familia de un 
germano-americano de apellido Woeniger, quien 
había tratado de establecer allí una plantación de 
algodón. Quemaron su casa, lo golpearon, y final
mente lograron echarlo de la isla. Todavía hacia 
mediados de la década de 1860, era muy difícil 
para un extraño conseguir transporte de Granada 
a Ometepe, ya que los habitantes defendían te
nazmente el carácter cerrado de su comunidad, 
así como su propio estilo de vida. 

Los ladinos también se rebelaron, molestos sobre 
todo por la ley del aguardiente. En Chinandega, 
León, Granada y Managua comenzaron a surgir 
conspiraciones, rumores de levantamientos, reu
niones clandestinas y denuncias. El 15 de junio 
de 1845, alrededor de setenta hombres irrumpie
ron en las calles de Managua, intercambiando 
disparos.con la policía. Una semana más tarde, 
José María Valle, conocido como El Chelón, ata
có Chinandega al mando de ochenta hombres, 
obligando al gobierno a decretar la ley marcial en 
esa región. Los ataques a las haciendas i¡ planta
ciones aterrorizaba a las élites. Los asesinatos de 
Tomás Páiz e'n $U hacienda cerca de Nagarote, 
de Venerio y otros más en las inmediaciones de 
El Viejo, ocurridos a inicios de 1846, repre
sentaban una terrible pesadilla para los patriar
cas. La noche del 5 de febrero de 1847, los ladinos 
atacaron Nindirí, saqueando la casa del alcalde 
Agustín Peralta, así como la .licorería del pueblo, 
"Después de beber cuanto pudieron, destruyeron 
el almacén" y, esa misma noche, entraron en 
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Masaya donde pusieron en libertad a todos los 
presos, a quienes entregaron armas. El gobierno 
acusó a algunos vecinos de haber ayudado a 
esos "asesinos, ladrones y bandidos" , que habían 
"mancillado el honor" y "profanado los hogares" 
de los patriarcas. 

Hacia 1848, el eje de las rebeliones populares se 
trasladó a la densamente poblada región del su
roeste. Granada y, en especial, el pueblo indígena 
de Jalteva, hervían de malestar por las leyes del 
aguardiente y los intentos de restringir el acceso 
a la tierra. Temerosos de que los conservadores 
les arrebataran su ancestral derecho a la tierra, 
los indios de la localidad coronaron "rey" a Miguel 
Cisneros, para que encabezara la lucha. Este les 
ordenó destruir los cercos levantados por algu
nos latifundistas de Granada, acusados por los 
indígenas de haber usurpado las tierras comuna
les. Aunque no lograron su propósito debido a la 
intervención del ejército, los indios de Jalteva 
siguieron en constante agitación hasta 1849, año 
en que fueron finalmente aplastados por tropas 
gubernamentales. Los conflictos por el cercado 
de las tierras eran frecuentes, no sólo en la Nica
ragua de mediados del siglo XIX, sino también en 
todo el Hemisferio Occidental. En la mayoría de 
los casos, se trataba de campesinos que lucha
ban en contra de la tendencia expansiva del 
latifundismo. 

Las haciendas de la región suroccidental de Ni
caragua se convirtieron en el blanco de !os rebel
des. Al menos dos miembros prominentes del 
Partido Conservador perdieron la vida durante las 
luchas: Rafael Lebrón y Fermín Martínez, Prefecto 
y Comandante Militar del Departamento Meridio
nal , respectivamente. El 3 de diciembre de 1848 
las masas, agitadas por el temor a las reformas 
constitucionales, irrumpieron en las calles de Ri
vas, atacando las casas de los principales dirigen
tes conservadores, entre ellos Antonio Mayrena, 
Patricio Rivas y Felipe Sáenz. Los patriarcas de la 
élite conservadora huyeron con sus familias a 
otros lugares más seguros de Nicaragua, e inclu
so a Costa Rica. 

Desde este vecino país, Felipe Sáenz escribió un 
extenso relato sobre la agresión sufrida por su 
familia. "Una turba fanatizada" había irrumpido en 
su hogar, destruido su propiedad y golpeado a 
sus familiares, por lo que se habían visto obliga
dos a huir de la ciudad. Como patriarca, Sáenz 
había sufrido la humillación de ver su reino -es 
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decir, su hogar- invadido por miembros de la 
"clase inferior". Las mujeres que se encontraban 
bajo su protección -madre, esposa, hijas y so
brinas- habían sido maltratadas. Según el códi
go moral del patriarcado, tales hechos constituían 
una ofensa gravísima. Lamentándose de la anar
quía que aquejaba Nicaragua, el señor Sáenz 
señaló que los objetivos políticos de las turbas se 
reflejaban en su consigna: "iMuerte a los Diputa
dos y a la nueva Constitución!". Comparó al pue
blo rivense con la "chusma francesa" seguidora 
de Louis Blanc, ya que ambos movimientos ata
caban el fundamento de la sociedad: la propiedad 
privada. Achacó el desprecio popular por la pro
piedad a la influencia del comunismo, término que 
Sáenz emplea tres veces en su documento. Con
cluye afirmando que los sucesos de Rivas ilustra
ban cuáles serían las consecuencias si se daba 
participación en la toma de decisiones políticas a 
los desposeídos. Este documento refleja el terror 
experimentado por la élite frente a los levanta
mientos populares. Aunque probablemente exa
geraba bajo la influencia de sus prejuicios, las 
afirmaciones de Sáenz ponen en evidencia la 
enorme brecha política e ideológica entre ambos 
polos de la sociedad: mientras la élite se esforza
ba p·:ir imponer su autoridad, el pueblo se sentía 
victorioso ante el desorden que había creado. 

Mientras Sáenz escribía su testimonio en Costa 
Rica, las revueltas cobraban mayor auge en Nica
ragua. El 16 de abril de 1849, se amotinaron los 
soldados acuartelados en León, mientras turbas 
enfurecidas atacaban a las tropas en Nandaime 
y Rivas. Según El Correo del Istmo de Nicaragua: 
"los rebeldes recorrían las haciendas, causando 
estragos y dejando una senda de ruinas a su 
paso". En Rivas, quemaron la casa de José Lau
reano Pineda, un prominente abogado, Diputado 
ante la Asamblea Constituyente de 1848, y futuro 
Director Supremo del Estado'. Las llamas devora
ron los doce gruesos volúmenes de leyes nacio
nales que se encontraba en proceso de recopilar. 

La anarquía en Nicaragua llegó a su apogeo en 
la última mitad de la década de 1840. Granada 
combatía contra León, los conservadores se en
frentaban a los liberales, los indios y mestizos 
peleaban entre sí, y el pueblo desafiaba a las 
élites patriarcales. La sociedad se veía desgarra
da por la lucha de clases, los conflictos entre las 
castas, así como por antagonismos económicos 
y políticos. 
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Era, en efecto, una situación cada vez más com
pleja. La anarquía "institucional" había dado ori
gen a la anarquía "popular" . La violencia dejó de 
ser patrimonio exclusivo del Estado: el pueblo 
empezó a practicarla, ya en defensa propia o para 
obtener beneficios. Otros impunemente hacían 
uso de la violencia en función de sus propios 
intereses. A medida que el gobierno perdía auto
ridad, la ley iba siendo reducida a la impotencia. 
Las personas acusadas de hechos criminales no 
eran llevadas ante los tribunales, debido a que 
jueces y testigos temían su venganza. Las muer
tes violentas eran pan de cada día hacia media
dos de la década de 1840, al extremo que Roberto 
Glasgow Dunlop señaló: "El homicidio es un he
cho tan común en el Estado de Nicaragua que 
nadie le presta mucha importancia, y es muy raro 
que el culpable sea castigado por las autorida
des". Con frecuencia eran los familiares de la 
víctima quienes tomaban la justicia en sus propias 
manos. Los conservadores sostenían que la anar
quía era inevitable mientras continuara vigente la 
Constitución de 1838. Lo cierto es que su proyec
to de sustituirla contribuyó a caldear los ánimos, 
creando un ambiente propicio para el bandoleris
mo. 

En períodos de violencia social, el bandolerismo 
era un medio para obtener fama y dinero a través 
del asesinato y el robo. La falta de autoridad y la 
descomposición social eran aprovechadas por 
muchas personas que carecían de oportunidades 
más convencionales para mejorar su nivel de 
vida. Proliferaron entonces los salteadores y na
die podía sentirse seguro fuera de los pueblos. El 
comercio se estancó y las pocas mercancías que 
circulaban debían ser protegidas por convoyes 
armados. No habían garantías para los viajeros. 

Es probable que algunas personas, en busca de 
venganza política o en protesta frente a la injusti
cia, adoptaran una conducta calificada por las 
autoridades como bandolerismo. Debido a que el 
blanco de sus actividades eran, por lo general, los 
ricos y los poderosos, era lógico que el pueblo 
interpretara algunos hechos cometidos por los 
proscritos como actos de justicia y aún de libera
ción social. Durante el siglo XIX en Nicaragua 
-así como en otras partes de Latinoamérica- el 
auge del bandolerismo coincidió con un incre
mento en las luchas contra las élites patriarcales. 
En un estudio sobre el bandolerismo en el Perú, 
Enrique López Albújar lo caracteriza como "pro
testa, rebelión, desviación o simple medio de 



subsistencia" , criterio que puede ser aplicado al 
caso de Nicaragua. Paul J. Vanderwood, al refe
rirse al surgimiento de este fenómeno en el Méxi
co decimonónico, afirma que "en ocasiones, los 
bandoleros crean desorden con el fin de preser
var un orden diferente". En este sentido el bando
lerismo, al atar las manos del gobierno, permitía 
al pueblo defender su propio orden comunal de 
la intromisión de las élites. No sólo servía para 
obstaculizar la aplicación de la ley del aguardien
te, sino en general, la imposición de toda legisla
ción que afectara los intereses populares. Al ha
blar del bandolerismo, también hay que tomar en 
cuenta la costumbre de los gobiernos nicara
güenses de usar ese término para desacreditar a 
sus opositores, lo cual se presta a interpretacio
nes históricas subjetivas. 

En la Nicaragua de la década de 1840, la línea 
que separaba al "bandolero" del "rebelde" era 
muy tenue. Podían .;arse casos de personas sin
ceramente co 1wencidas de tener razones justas 
para d1Ssobedecer a una autoridad, pero el go
bierno las condenaba sin muchas indagaciones. 
Ejemr:o de ello es el caso de Bernabé Somoza 
(1815-1849), quien fue calificado como "forajido" 
por el gobierno, pero ante los ojos de sus simpa
tizantes era un caudillo revolucionario. Posible
mente en aquella época, el concepto de "revolu
ción " significaba el derrocamiento del gobierno 
de las élites patriarcales de León y Granada, en 
beneficio de ios ladinos y los indígenas. Quizás, 
desde !m punto de vista técnico, Somoza fue 
ambas cosas, transformándose de bandido en 
revolucionario, dentro del contexto político parti
cular del período de la anarquía. En América 
Latina, éste no sería :ii el primero ni el último caso 
en que surge un líder político carismático a raíz 
de un conflicto personal. 

La historia de Bernabé Somoza es la siguiente. Su 
padre, Fernando, vivía modestamente con su fa
milia en una pequeña finca de Jinotepe. Prestaba 
servicios a la comunidad como curandero, ofre
ciendo consejos y hierbas medicinales. Igual ha
cía don Leandro Matus, lo que generó una rivali
dad entre ambos. Su competencia por los pacien
tes de la vecindad tenía también connotaciones 
políticas: los Somozas eran liberales y los Matus, 
conservadores. Don Leandro llegó a ser nombra
do alcalde, cargo que aprovechó para tratar de 
encarcelar a Francisco Somoza, hermano de Ber
nabé. Este acudió en su auxilio e hirió a Matus en 
un duelo, por lo que fue procesado criminalmen-
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te, viéndose obligado a huir a El Salvador junto 
con su familia. Allí fortaleció sus vínculos con el 
partido liberal y combatió bajo su bandera en 
varias de las guerras centroamericanas. También 
participó en la defensa de León, cuando esta 
ciudad fue atacada por Malespín, en alianza con 
los granadin0s. Finalmente decidió regresar a 
Nicaragua a fin de probar su inocencia en el juicio 
que Matus le había levantado y, de esta manera, 
dejar limpio su honor. El gobierno -entonces en 
poder de los conserva.dores- actuó prejuiciado 
por los antecedentes liberales de Somoza y lo 
sentenció a guardar prisión en el Fuerte de El 
Castillo. Somoza protestó, argumentando que su 
intervención en el duelo con Matus, había sido en 
defensa de la vida de su hermano. Por tanto, el 
veredicto condenatorio reflejaba un c0ntubernio 
entre su acusador, el tribunal y el gobierno con
servador. Enfurecido, juró vengarne de todos 
ellos, así como de la ciudad de Granada. 

La leyenda pinta dos caras de Bernabé Somoza: 
una como demonio, otra como héroe. Era un 
hombre galán, guitarrista consumadc, con fama 
de gran conquistador de corazones femeninos. 
Squier lo calificó como un tipo altivo, generoso, 
elegante, buen jinete y fiero en el combate. Mu
c:1os nicaragüenses también lo percibían bajo la 
figura del héroe proscrito por la ley. En todo caso, 
Somoza era un líder carismático que imponía 
respeto. Algunos patriarcas de la élite temían la 
posibilidad de que lograra granjearse la simpatía 
de los indios y mestizos, uniéndolos bajo su 
mando. Hasta ese momento, el pueblo carecía de 
un dirigente capaz de rvmper el aislamiento tradi
cional de las comunidades, para enfrentar en 
masa a la clase gobernante. Tal perspectiva es
tremecía tanto a conservadores como a liberales: 
percibían que el discurso populista y la atractiva 
personalidad de Somoza podía llegar a transfor
mar el descontento popular en un sólido movi
miento agrario. 

Dentro del esquema mental de las élites patriar
cales, estas luchas populares representaban una 
amenaza a la civilización. El Boletín Oficial procla
maba que el gobierno defendía "el humanismo, la 
religión y la patria ... la libertad e independencia", 
frente a la barbarie de los rebeldes. Correspondía 
al ejército "salvar la sociedad. El orden social está 
siendo atacado. Nuestros intereses más sagrados 
están siendo amenazados por bandas sangrien
tas y destructoras", se afirmaba. lJna hoja suelta 
impresa en Rivas en 1849, denunciaba las revuel-

65 



Talleres de Historia 

tas populares como una agresión a la "propiedad 
privada y la civilización". Varias generaciones de 
historiadores nicaragüenses retomaron esta ópti
ca al interpretar los movimientos populares de 
1845-49. Ejemplo de esta corriente es Anselmo H. 
Rivas (1826-1904) , quien juzgó los desórdenes 
ocurridos en la segunda mitad de la década de 
1840, como "una lucha sangrienta y destructiva 
entre la barbarie y la civilización" . 

Las élites nicaragüenses temían la agitación cam
pesina, puesto que amenazaba los fundamentos 
de su economía. A su juicio, los desórdenes 
promovidos por miembros de su misma clase 
social podían ser controlados; sin embargo, el 
surgimiento de un líder populista los llenaba de 
terror. Este temor dio origen a un hecho sin 
precedentes: la alianza de los partidos liberal y 
conservador: a mediados de 1849 los generales 
Trinidad Muñoz y Fruto Chamorro unieron sus 
ejércitos y lograron aplastar a las fuerzas popula
res. 

Los patriarcas de la élite suspiraban de alivio: la 
"barbarie" había sido repelida; habían derrotado 
la amenaza popular, aún conservaban el poder, y 
sus propiedades estaban a salvo. El momento era 
sumamente oportuno para retomar sus proyectos 
y construir la ansiada ruta interoceánica. El des
cubrimiento de ricas minas de oro en California 
-incorporada a los EEUU después de la derrota 
mexicana en 1 848- concentró la atención en las 
posibilidades ofrecidas por el istmo centroameri
cano para las comunicaciones entre la costa 
qriental y occidental de los EEUU. Las ventajas de 
la vía fluvial y terrestre a través de Nicaragua eran 
palpables y, a partir de 1849, empezó a ser utili
zada regularmente. A fin de aprovechar esas cir
cunstancias tan extraordinarias, se imponía en 
primer lugar, restablecer el orden en el campo: 
objetivo que la élite logró al aplastar las subleva
ciones populares. 

Sin embargo, aún quedaban otros desafíos de 
igual o mayor magnitud: el proyecto socio-econó
mico de la élite patriarcal exigía la transformación 
de las estructuras, instituciones y costumbres 
tradicionales. Entre otros requisitos para respon
der al llamado del mercado capitalista, era nece
sario tener paz, orden, bancos, capital, transpor
te, mano de, obra y tecnología. A fin de lidear con 
las fuertes -s y agresivas naciones del Atlántico 
Norte, los patriarcas debían tener una conscien
cia realista no sólo de sus objetivos, sino también 
de sus posibilidades. El proyecto de convertir a 
Nicaragua en una próspera avenida del comercio 
mundial, exigía un alto nivel de conocimiento en 
el campo de las relaciones internacionales. Se 
requería de una gran habilidad para tratar con 
Gran Bretaña, Estados Unidos y otras naciones 
poderosas, interesadas en obtener un control 
exclusivo sobre la potencial ruta interoceánica a 
través del territorio nicaragüense. Pero lqué ca
pacidad de negociación frente a las potencias 
capitalistas podía tener aquel pequeño Estado, 
empobrecido, debilitado, dividido y políticamente 
ingénuo? Obviamente ninguna. En consecuen
cia, las élites nicaragüenses pronto se transfor
marían de promotores en víctimas de su propia 
visión económica. 

Peor aún, los patriarcas rara vez tomaron en 
consideración las necesidades de las clases más 
humildes; por el contrario, mostraban desprecio 
por aquellas masas descalzas y bárbaras. La élite 
rJ.º reconocía que el pueblo tenía sus propios 
intereses y valores, distintos a los suyos. Los 
esfuerzos de la clase gobernante por homogeni
zar a la población en torno a su propia concep
ción de los intereses nacionales, generó una 
tenaz resistencia popular. Tal conflicto llegó a 
convertirse en uno de los rasgos más notorios de 
la historia de Nicaragua, hasta el presente. 
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GLOSARIO 

a) El absolutismo fue la forma de gobierno predomi
nante en Europa, desde mediados del siglo diecisiete 
hasta la Revolución Francesa (1789). Se lundamentó en 
las teorías de Juan Bodino (1530-1596) y Tomás Hob
bes (1588-1679) . Su tesis general parte de las siguientes 
premisas: a) cuando los hombres se encuentran en 
"estado natural" impera entre ellos una egoísta "guerra 
de todos contra todos"; b) por tanto, para subsistir, los 
hombres se ven obligados a transferir sus derechos 
naturales al Estado, cuya soberanía sobre los súbditos 
es absoluta, indivisible e irrevocable; c) el Estado está 
representado de la forma más perfecta por una persona: 
el rey ( = monarquía absoluta). El Obispo Jacques 
Bossuet (1627-1704), predicador de la corte de Luis XIV 
de Francia, complementó esta tesis con la doctrina del 
origen divino del derecho del monarca: éste representa 
a Dios en la tierra; por tanto, su poder es ilimitado, y no 
está obligado a rendir cuenta de sus actos ante sus 
gobernados. 

b) La Ilustración. Movimiento intelectual europeo de 
profunda influencia en el desarrollo político de los siglos 
XVIII y XIX. Sus antecedentes son: el humanismo rena-

. centista, el racionalismo del siglo XVII y el auge alcan
zado por las ciencias de la naturaleza, la investigación 
y la técnica. Su concepción del mundo es asimilada por 
la burguesía (consciente de sí misma gracias a su 
ascenso económico) . 'Bajo su influencia, la teoría del 
origen divino del poder declina ~nte una nueva concep
ción del Estado, entendido como el resultado de un 
compromiso o contrato social revocable . 

c) La transición de la edad moderna a la contempo
ránea, tiene·lugar en Europa entre fines del siglo diecio
cho e inicios'' del siglo diecinueve. Este nuevo período 
se caracteriza por el extraordinario progreso alcanzado 
por el desarrollo científico y técnico, cuyos fundamen
tos son: el racionalismo (toda realidad puede ser cien
tíficamente analizada según principios racionales); el 
empirismo (la experiencia de los hechos produce su 
conocimiento); el pragmatismo (el grado de verdad de 
una teoría reside en su valor práctico). Se generalizan 
la fe en el progreso y el utilitarismo. Surgen nuevas 
condiciones económica-políticas que harán posible la 
formación de los grandes imperios capitalistas y la 
europeización del mundo (imperialismo) . Valores y for
mas de vida burguesa se consolidan, al tiempo que se 
acentúa el moderno centralismo administrativo (buro
cratismo). Se inician las revoluciones políticas, que 
derribarán el absolutismo en Europa, pasando de la 
sociedad estamental basada en privilegios hereditarios, 
propia del f~událismo, a 1,Jna sociedad de clases de tipo 
capitalista. la revolución industrial - posible gracias a 
la acumulé;ición de capital proveniente del mundo colo
nial - arranca en Inglaterra, sustituyendo los métodos 

tradicionales de producción (artesanía, manufacturas, 
trabajo a domicilio) en formas de producción industrial 
masiva mediante el uso de maquinarias. En el mer.cado 
mundial, la supremacía comercial dará paso progresi
vamente a la supremacía industrial. La nueva sociedad 
se caracterizará por la oposición entre las clases confi
guradas por la sociedad industrial - empresarios priva
dos (capitalistas) y obreros asalariados (proletarios). 

d) l,.as nuevas teorías políticas y económicas 

• Montesquieu (1689-1775), crítico del absolutismo 
francés. En El Espíritu de las leyes, (1748), su obra 
principal, afirma que sólo una monarquía constitu
cional puede garantizar la libertad personal. Bajo tal 

· sistema, el rey detenta el poder ejecutivo mientras 
que el legislativo es ejercido por la mayofia, a través 
de sus representantes elegidos; ademáe. existe un 
poder judicial independiente de los ante'r-fores. Sus 
principios fundamentan la Constitución de los Esta
dos Unidos de América, proclamada-el 17 de sep
tiembre de 1787, once años después de su Declara
ción de Independencia (4 de julio de 1776), y de la 
derrota del ejército imperial inglés, en 1781 . 

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778), sostiene en 
su Contrato Social (1762), que los hombres han 
creado el Estado para preservar su libertad; al pue
blo corresponde ser el depositario del poder y a los 
gobernantes constituirse en meros funcionarios su
yos. Las leyes deben ser aprobadas por todos. La 
soberanía reside en el pueblo, de manera abosluta, 
indivisible e intransferible, manifestándose en lavo
luntad general, que tiende al bien común y a la 
justicia. Sólo existe libertad en la igualdad y en la 
aceptación de esa voluntad general, que puede ser 
ostentada por una minoría en representación de la 
totalidad. 

• El liberalismo económico, contraparte de las nue
vas teorías políticas, propugna un "ordenamiento 
natural" en el campo económico, rechazando el 
control del Estado; la propiedad y la iniciativa priva
da, la concurrencia libre y el comercio, garantizan la 
prosperidad económica y el progreso social, laissez
faire, laissez-passer (dejad hacer, dejad pasar) es su 
lema. 

• El fisiocratismo (gobierno de la naturaleza) surge 
como reacción contra el mercantilismo. Considera 
la tierra como eje de la economía y el desarrollo, y 
propugna el libre juego de los recursos naturales, 
asignando al Estado el papel de árbitro moderador 
encargado de garantizarlo. Su máximo repre
sentante es Francois Quesnay (1694-1774). 

• Adam Smith (1723-1790), heredero de loas teorías 
fisiocráticas en un país industrializado como lnglate-
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rra, es el contructor de las bases teóricas del libera
lismo. En el trabajo y no en la tierra se encuentra, 
según él, el origen de la riqueza. El interés particu~ar 
("natural") incita a producir mercancías, que adquie
ren su valor (de cambio) en el precio de mercado, 
siguiendo la "!ey natural" de la ofe~a y la ?~~anda. 
Por medio de la libre competencia. la d1v1s1ón del 
trabajo y el libre comerdo, se alcanzará 1~ armoní~ 
y la justicia social. El Estad? de?e prevenir l?s. peli
gros exteriores (defensa) e interiores (cumplimiento 
de las leyes, conservación y administración de insti
tuciones públicas) , pero sin intervenir en el mecanis
mo de las leyes económicas. Con Investigaciones 
sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 
naciones, (1776), la obra más importante de ~":1ith, 
se inicia la economía política clásica, que servira de 
modelo a lo largo del siglo diecinueve. 

• Conservadurismo. Corriente política que surge co
mo reacción al auge de las ideas consideradas re
volucionarias (liberalismo, democratismo), como 
salvaguardia de los valores tradicionales (espiritua
les y político-sociales) . Sostiene que el Estado, la 
sociedad, el derecho y la cultura del Antiguo Régi
men feudal constituyen instituciones naturales, que 
sólo admiten un desarrollo orgánico, no cambios 
radicales impuestos por el hombre. La monarquía, la 
organización eclesiástica, la familia, la prop~edad 
privada, el sistema de privilegios y las corporaciones 
profesionales son un legado divino que la autoridad 
debe defender ("alianza entre el Altar y el Trono") . El 
hombre adquiere su valor en tanto que miembro de 
una sociedad jerárquica. El sufragio universal, que 
iguala la posibilidad de decisión de los hombres en 
cuestiones políticas y administrativas, es antinatural : 
las mayorías sólo pueden expresar la voluntad de los 
más ignorantes; en ningún caso la verdad. La ideo
logía conservadora, en sus facetas de autoritarismo 
político, ortodoxia religiosa y dogmatismo filosófi
co, es la expresión de los intereses de los grup?s 
privilegiados: la nobleza, el clero, la alta burgues1a, 
la burocracia y los terratenientes. 

• Liberalismo. Se basa en la doctrina del contrato . 
social (Rousseau) y del derecho natural propugnada 
por la Ilustración (Locke, Montesquieu). Confiando 
en el progreso de la razón, tiende a realizar el ideal 
de libertad mediante: 
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1) la libertad individual, amparada por los derechos 
del hombre: libertad de religión, de pensamiento, 
de imprenta; igualdad jurídica (pero no económi
ca ni cultural) . 

2) el Estado constitucional, con división de poderes 
como garantía frente a su omnipotencia. 

3) la participación del ciudadano en ia actividad 
política mediante la elegibilidad (sufragio) de sus 
representantes en un Parlamento (que ejerce la 
función legislativa y controla la acción del gobier-

no) . 

4) la libertad económica: producció~, empresa, 
asociación de intereses, competencia y circula
ción de mercancías ajenas a trabas jurídicas. 

Ideología de la burguesía en ascenso, el liberalismo 
se impone rápidamente en Inglaterra y alcanza su 
apogeo en el continente europeo a media~os del 
siglo XIX (capitalismo industrial) . En su práctica ab
soluta tiende a la anarquía de la producción, a la 
repetición cíclica de las crisis (inflación, superpro
ducción, deflación), a la concentración del poder 
político-económico en una minoría (oligarquía) y al 
empobrecimiento del proletariado. 

• El socialismo (de socius=camarada) -término 
que aparece por primera vez en el periódico francés 
"Le Globe" (1832) - se opone al liberalismo y al 
capitalismo, aboga por la abolición de la propiedad 
pirvada y de las diferencias de clase y proclama el 
pacifismo como ideal internacional. Entre sus repre
sentantes más destacados en la primera mitad del 
siglo XIX se encuentran los socialistas utópic?s: 
Claude Henry de Saint-Simon (1760-1825) quien 
propone una transferencia de poder de los "ociosos" 
(nobleza, clero, milicia) a los "productores" (ind~s
triales, artesanos y campesinos); Charles Founer 
(1772-1837), quien propone librar a los trabajadores 
de la coacción, la miseria, la explotación y la mono
tonía laboral por medio de comunidades voluntarias 
con agricultura, industria, administración, produc
ción y consumo propios; Louis Blanc, (1811-1882) , 
Ministro del Trabajo bajo el gobierno provisional 
surgido de la Revolución de Febrero de 1848 en 
Francia; y Louis Auguste Blanqui, dirigente socialista 
radical de la insurrección de los trabajadores de 
París, del 25/26 de junio, 1848, duramente reprimida 
por la burguesía (más de 10,000 muertos) . 

• Movimiento democrático. Corriente radical repu
blicana del liberalismo, que insiste en la igualdad y 

·la soberanía del pueblo (Rousseau). Sobre el dere
cho individual hacen prevalecer el derecho de la 
mayoría que el Estado - considerado como la uni
dad de gobernantes y gobernados - tiene el deber 
de defender. Consideran condiciones previas para 
un ordenamiento democrático el sufragio universal 
y, por influencia del socialismo utópico, exigen una 
distribución más justa de la propiedad, así como la 
supresión de las diferencias de clase y la democra
tización de la enseñanza. 

• Socialismo científico. Carlos Marx (1818-1883) y 
Federico Engels (1820-1895) exponen los principios 
del materialismo histórico: la explotación de la fuer
za de trabajo asalariados proporciona al poseedor 
de los medios de producción una plusvalía que 
conduce a la acumulación de capital : tal acumula
ción favorece el progreso técnico-industrial, pero 
provoca: a) el desempleo de trabajadores, que in-



crementan el "ejército industrial de reserva" y com
primen los salarios, fomentando el empobrecimiento 
general; b) la disminución del número de capitalistas 
debido a la competencia, y como consecuencia; c) 
la concentración del capital (formación de monopo
lios); d) la crisis de superproducción, provocada, 
bien por el deseo de aumentar los beneficios, bien 
por la disminución del poder adquisitivo. Las mismas 
contradicciones internas del sistema conducen a la 
revolución socialista: toma del poder y dictadura del 
proletariado. La "expropiación de los apropiadores" 
(socialización) de los medios de producción hará 
desaparecer los contrastes de clases, conduciendo 
a la fase de la sociedad comunista. Sus principales 
obras son: Contribución a la crítica de la economía 

/. ' - / . 
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política (1859) y El Capital (1867 y ss.) y El Manifiesto 
Comunista (diciembre 1847/enero 1848). 
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Centroamérica es un mosaico de Alcaldías Mayores, Gobiernos y Corregimientos. A finales 
del siglo xv111, la situación está más simpl ificada, gracias a la aplicació n de la Ordenanza de 
Intendentes en 1785-86. 
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Fuente : Héctor Pérez Brignol i, Br eve Hi storia de Centroamér ica 
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Departamentos de Nicaragua, 1826 
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Departamentos de Nicaragua, 1858 

Fuente: Bradford Burns, The Emergence of Nicaragua 
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