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Esta sección intenta publicar una imagen balanceada de Nicaragua y sus 

culturas plurilingües y multiétnicas, pero a diferencia de las secciones sobre las 

regiones Costa Caribe y Las Segovias, bajo esta Sección de Historia vamos a 

publicar sólo ensayos de importancia nacional, que se suelen producir en la región 

el Pacífico. 

Intentamos corregir la historia tradicional que se ha basado en los hechos 

político-militares y en los hechos de los gobernantes, dejando mudos al resto de 

la población. Algunos incidentes, considerados hechos son leyendas negras con 

crasos errores de interpretación como el rey misquito que su subió como mono a 

un árbol en Jamaica, cuando en realidad fue educado por los pastores moravos y 

tenía la cultura de un inglés medio de su tiempo. O errores de fecha como la edad 

de Pedrarias que probablemente nació en 1468 y no en 1440; por tanto, murió a 

la edad de 63 años y fue nombrado gobernador de Nicaragua a los 59 años, 

aunque las historias de Nicaragua erróneamente repiten que Pedrarias murió a los 

91 y llegó a Nicaragua a los 87.  

 El editor de la Sección y la mayoría de los colaboradores no son 

investigadores; por tanto, sólo tienen acceso a fuentes secundarias, y, en 
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consecuencia, los trabajos publicados son en su mayoría, análisis y síntesis de 

esas fuentes secundarias. 
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La Guerra Civil de 1854 

Alejandro Barberena Pérez 

 

Reproducido de la Biblioteca Virtual de Ing. Enrique Bolaños. 

 

Así estaban las cosas en el entorno inmediato de Nicaragua cuando el 

general Máximo Jerez (leonés, liberal) atacó Granada dando así inicio a una guerra 

civil más, que después se transformó en la Guerra Nacional.  

Comienza una guerra civil más - El 4 de mayo de 1854 estalló pues, la 

revolución liderada por los leoneses Máximo Jerez y Francisco Castellón, personas 

de prestigio en la oposición, con la ayuda del Gobierno de don José de Trinidad 

Cabañas de Honduras quien también resentía que al llamar a Nicaragua 

«República» en la nueva Constitución, se daba un tiro mortal al espíritu centro -

americanista. 

Los excesos implacables contra ambos bandos fue la regla general: 

«legitimidad o muerte» y «libertad o muerte» eran las 

consignas de ambos bandos que concordaron 

precisamente sólo en lo de «muerte».  

Al comienzo los liberales (León, democráticos) 

obtuvieron control de Chinandega, León, Managua, 

Masaya y Rivas y tenían sitiada a Granada, aunque el 

general Fruto Chamorro logró mantener varios tramos 

de la ciudad con libre acceso. 

Este sitio duró ocho meses, desde el 25 de mayo 

de 1854 hasta el 10 de febrero de 1855, cuando el 

general Jerez se restableció de heridas de guerra en 

Granada y levantó el sitio y se marchó con el sobrante 

de su ejército de regreso a León sin poder someter a 

Granada. 

Para ponerse al frente de los ejércitos y combatir la revolución, Fruto 

Chamorro depositó la presidencia en el diputado don José María Estrada el 1º de 

junio (1854), de acuerdo con la nueva constitución (la de 1854 de don Fruto). 

León nombra Director provisorio del Estado a don Francisco  

Castellón  - En el otro bando, durante el sitio a Granada los revolucionarios 
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liberales reunidos el 4 de junio en su cuartel general de Granada, acordaron 

nombrar para el desempeño del alto cargo de Director provisorio del Estado a don 

Francisco Castellón (liberal, leonés) y una semana después, el 11 de junio (1854), 

don Francisco Castellón tomó posesión en el Cabildo de León como “Supremo 

Director del Estado del Gobierno provisorio de León”, al tenor de la Constitución 

de 1838, alegando que es la única constitución legítima que los liberales 

reconocen. Castellón informó a los Gobiernos de Centro América e Hispano 

América que su gobierno «ha sido proclamado por los pueblos y por el E jército en 

uso del derecho de insurrección», pero sólo Honduras le dio su reconocimiento.  

En cuanto a la legitimidad de este gobierno 

provisorio de León, el historiador Jerónimo Pérez 

(conservador) explica que: «Castellón no podía 

obtener el Poder Ejecutivo en razón de que no era 

Senador, en quienes la Constitución de 1838, que la 

revolución sostenía, autorizaba el depósito del 

Mando Supremo»… 10 

Una vez que los legitimistas (conservadores) 

se organizan y contra atacan, el curso de la guerra 

comenzó a inclinarse poco a poco a su favor, y 

cuando sus fuerzas estaban ya en Managua listas a 

iniciar el ataque a León, apareció el «cólera morbo» 

que vino a diezmar tanto a los ejércitos como a las 

poblaciones. Los legitimistas se replegaron a 

Granada y quedaron muchos cadáveres insepultos en todas partes. 

El 12 de marzo de 1855, el presidente Chamorro falleció de muerte natural 

(dolencia renal) y la Asamblea autorizó al Presidente interino don José María 

Estrada, continuar en el ejercicio del cargo. El historiador José Dolores Gámez 

(liberal) señala que «[…] se incurrió en el error de reunir los restos legitimistas 

de la que fue Asamblea Constituyente, para que esta eligiese al nuevo 

gobernante» y que debió haberse llamado a elecciones. 11 A Bolaños 

 Castellón contrata a William Walker- El norteamericano Byron Cole, 

en gira hacia Honduras vía Nicaragua, al pasar por León, capital de los liberales 

(democráticos), recibió de Castellón, «Supremo Director de Estado del gobierno 

provisorio de León», el encargo que le consiguiera mercenarios de Estados Unidos 

que vinieran a luchar en el bando liberal (democrático) contra los conservadores 

(legitimistas). Byron Cole presentó esta oferta mercenaria a William Walker quien 

no la aceptó presumiblemente para no violar la ley de neutralidad de Estados 

Unidos, pero propuso modificarla convirtiéndola en «concesión de colonización» 

presumiblemente también porque esto le facilitaría realizar su sueño de implantar 

un Imperio Sureño en el Caribe. El contrato fue firmado por Castellón el 28 de 

diciembre de 1854. 
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El 3 de mayo (1855) Walker zarpó de San Francisco para Nicaragua 

acompañado de cincuenta y siete expedicionarios. Los que pudieron hacerlo, 

pagaron $40 por el pasaje. Para enrolarse en la expedición cada uno tuvo que 

presentar prueba satisfactoria de servicio militar previo o tener fama de valiente.   

Claro está que esos aventureros iban a Nicaragua en pos de gloria y fortuna, 

mas su líder iba buscando convertir en realidad desde otra base, en 

Centroamérica, su «Sueño Sureño» de un Imperio en el Caribe. La guerra entre 

el gobierno Legitimista (conservador) de Granada y los rebeldes Democráticos 

(liberales) de León, entraba ya en su segundo año. El país estaba dividido, 

exhausto, arruinado e indefenso: vulnerable a caer presa de cualquier banda de 

merodeadores extranjeros. 

Así las cosas, las fuerzas hondureñas que llegaron en auxilio de los liberales 

también han venido perdiendo terreno en los campos de batalla y en su gran 

mayoría han abandonado el territorio nacional y, a la vez, las fuerzas liberales han 

perdido control del país quedando en control sólo de León y parte de occidente. 

Por los reveses militares sufridos, Castellón destituye a don Máximo Jerez como 

jefe militar y nombra en su lugar al general Trinidad Muñoz. 

El 16 de junio de 1855 arribó Walker al puerto «El Realejo» acompañado 

de miembros de su falange (58 en total, incluyendo a Walker) quienes de 

inmediato se integraron a las fuerzas beligerantes de Castellón, pero rehusando 

pelear bajo mando nicaragüense. Walker recibió el grado de Coronel con 

autorización de formar un cuerpo independiente (la Falange Americana) y, 

conforme a la constitución de 1838 (la que regía en León), bastó una simple 
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declaración para que Walker y su gente de convirtieran en ciudadanos 

nicaragüenses. El gobierno de Castellón autoriza a Walker a enrolar en su ejército 

300 mercenarios norteamericanos por 100 dólares mensuales y 500 acres (200 

hectáreas) de tierras al terminar la campaña y autoriza a Walker arreglar las 

cuentas pendientes de Vanderbilt con Nicaragua. 12  

Los liberales de León contrataron a Walker para que les ayudara en la 

revolución contra el gobierno conservador de Granada, pero Walker vino a 

«cogerse el mandado». Walker conocía muy bien la situación caótica y de lipidia 

del país; sabía que el ejército de Castellón estaba de espaldas a la pared, que el 

Comandante en Jefe del ejército (Máximo Jerez) había caído en desgracia, que 

los partidarios de Castellón no querían al Gral. Muñoz y desconfiaban de él. Por, 

sobre todo, Walker conocía que las incesantes guerras fratricidas entre León y 

Granada (liberales contra conservadores) hacían de Nicaragua una presa fácil. 13 

A Bolaños – 14–  15  

Primera batalla de Rivas - El 23 de junio de 1855 Walker zarpó de El 

Realejo con su falange de norteamericanos y 110 soldados nacionales que le dotó 

el general Muñoz para atacar Rivas. El vicecónsul inglés en León, Thomas 

Manning, avisó de esos planes al general Ponciano Corral, jefe militar legitimista 

(conservador) quien preparó la batalla con ventaja y Walker regresó a León 

derrotado, sospechando que León lo había traicionado. Mientras tanto, el general 

Muñoz muere asesinado por la espalda por uno de sus propios soldados el 18 de 

agosto de 1855 cuando peleando a favor de los democráticos (liberales) contra 

los legitimistas (conservadores) había derrotado a Guardiola (hondureño 

ayudando a los legitimistas), en la batalla de El Sauce. La muerte de Muñoz 

debilita el liderazgo militar en el campo leonés y allana el camino a Walker en sus 

designios de conquista del poder. 16– 17  

Walker toma Granada – Walker entonces prepara una segunda  

expedición con 50 miembros de su falange y otros 120 

nacionales para nuevamente atacar Rivas. Estimando 

que casi todo el ejército legitimista estaría esperándolo 

en Rivas, no la ataca, sino que de San Juan del Sur se 

va directo al puerto La Virgen en el gran Lago donde 

se posesionó de la Terminal de la Compañía del 

Tránsito de Vanderbilt y tomó un vapor en el que la 

madrugada del sábado 13 de octubre de 1855, 

sigilosamente desembarcó en Granada sin ninguna 

resistencia: «En río revuelto, ganancia de pescadores» 

y así «se cogió el mandado». El presidente Estrada 

abandonó su residencia en Granada y se trasladó 

clandestinamente a Masaya donde se juntó con el resto 

del alto mando conservador, con el general Corral y el 
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grueso del ejército legitimista que se movilizó de Rivas a Masaya para preparar 

un ataque a Granada para desalojar a Walker. Mientras Walker ejecutaba este plan 

expedicionario, el 8 de septiembre también fallece en León, del «cólera morbo», 

don Francisco Castellón y el alto mando leonés designó al senador don Nazario 

Escoto como nuevo Director del «Gobierno provisorio de León». Esta otra muerte 

también allana más el camino de Walker en sus designios de conquista del poder  

y le facilita apoderarse del papel de máximo jefe político-militar de los 

democráticos en Granada. 18  

Walker fusila al ministro Mateo Mayorga - El 18 de octubre (1855), 

cinco días después de la toma de Granada, el vapor San Carlos al pasar frente al 

Fuerte San Carlos con 680 pasajeros de tránsito para California, recibió un 

cañonazo disparado por el comandante legitimista del fuerte matando a una 

señora, a su hijita e hiriendo al hijito a quien se le amputó una pierna. Al día 

siguiente se dio otro incidente en La Virgen cuando soldados legitimistas 

confundieron a inocentes pasajeros norteamericanos con miembros de la falange 

de Walker y al atacarlos mataron a cinco e hirieron a ocho, antes de darse cuenta 

de su error. Cuando llegó la noticia a Granada, la reacción de Walker no se hizo 

esperar: fusilar al Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Estrada 

(legitimista), don Mateo Mayorga, quien guardaba prisión desde la toma de 

Granada. Con este acto Walker introducía el terror como medida para someter a 

cualquiera que arriesgue oponérsele. 

Walker envió a don Pedro Rouhaud, ciudadano francés que vivía en Granada 

y a don Fermín Arana a Masaya, portadores de un mensaje para los del alto mando 

legitimista (Estrada, Corral con su ejército, los Chamorro…) congregados en 

Masaya: que capitulen, que lleguen a Granada a arreglarse con él; que ya fusiló 
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a don Mateo Mayorga y que tiene a las familias de los prominentes conservadores 

de rehenes a quienes también puede fusilar si osan atacar Granada.  

En este trance, las opiniones del alto mando legitimista en Masaya se 

dividieron entre los que urgían a Corral que atacara de inmediato aun a riesgo de 

las vidas de los rehenes (Nota: Lidera esta posición don Pedro Joaquín Chamorro 

Alfaro quien presenta su famosa Proclama que exhorta atacar de inmediato), y 

los que temían por sus deudos y amigos y que pedían a Corral que fuera a Granada 

y se arreglara con Walker. 19 Proclama.  El argumento del fusilamiento del Ministro 

don Mateo Mayorga hizo mucho peso en que la decisión se inclinara por el arreglo. 

20  

El general Corral capitula ante Walker - Después de muchas deliberaciones 

en común entre Estrada, sus ministros, el general Corral y todos los presentes, se 

pusieron de acuerdo en otorgar al general Corral un poder amplio para que viajara 

a Granada a negociar la paz con Walker. 

Al día siguiente del fusilamiento de don Mateo Mayorga, el general Corral 

viajó de Masaya a Granada escoltado por una patrulla de la falange de Walker y 

fue recibido en la plaza de Granada por 300 soldados leoneses comandados por 

el chelón Valle y otro número similar de norteamericanos, todos en formación 

militar.  

Desde la toma de Granada al amanecer del día 13 de octubre (1855), Walker 

se dio también a la tarea de armar a muchos pasajeros norteamericanos que 

cruzaban por Nicaragua hacia California, así como a los prisioneros liberales que 

encontró en las cárceles de Granada. De este modo su fuerza militar era ya mucho 

más numerosa. 

Esa misma tarde del 23 de octubre (1855), Walker y Corral entraron en 

negociaciones para lo que Corral presentó de antemano un poder amplio que le 

había otorgado el presidente Estrada, mientras que Walker no presentó ningún 

poder que le autorizara negociar en nombre de los democráticos y se suponía que 

todo lo acordado por él tendría que ser refrendado por León. Corral y Walker 

firmaron un «Tratado de Paz» en los siguientes términos. 

De inmediato quedan suspensas las hostilidades; habrá paz y amistad.  

Se nombra un gobierno provisorio bajo la presidencia de don Patricio Rivas  

por el término de catorce meses a no ser que el Gobierno decida adelantar las 

elecciones. 

Habrá cuatro ministros: Relaciones Exteriores, Hacienda, el de Guerra y el 

de Crédito Público. Corral será el Ministro de la Guerra.  

A petición de Walker, los artículos de la Constitución de 1838 referentes a 

la naturalización quedan vigentes. 
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Que los ejércitos legitimista y democrático se unirán y formarán un solo 

ejército cuyo Comandante en Jefe será el general Walker; y que las divisas de 

cada bando (la blanca y la roja) desaparecerán y serán sustituidas por una celeste 

para todos que diga: «Nicaragua Independiente». 

Los contratantes quedan obligados a reconocer las deudas y exacciones por 

cualquier causa contraídas por ambos beligerantes. 

Los jefes, oficiales o cualquier persona que quiera separarse de la República 

podrá salir con garantías y seguridad de su persona y propiedades.  

La legión americana podrá quedarse al servicio de la nación, si manifiesta 

deseos de naturalización y recibirá la parcela de tierra según la Constitución de 

1838. 

Los gobiernos de León y Granada dejarán de existir en el acto que cada uno 

de los generales le notifique este tratado. El que quiera seguir ejerciendo será 

reputado como perturbador de la paz. 

El Gobierno de la República residirá en Granada. 

Granada 23 de octubre de 1855. 

(Firmado) William Walker, Comandante en Jefe del ejército democrático que 

ocupa a Granada. 

(Firmado) En virtud de las facultades omnímodas que por decreto de ayer 

me son conferidas, me comprometo a respetarlo y hacerlo cumplir. Ponciano 

Corral. 21  

Don Patricio Rivas se encontraba en esos momentos en San Juan del Norte, 

sin saber lo que ocurría en Granada; y es mandado a traer para pedirle que acepte 

y tome posesión de la presidencia provisoria de la República. Don Patricio Rivas 

tenía tan bien sentada su reputación de hombre de bien, de firmeza y de luces, 

conservador (legitimista) por cuya razón Corral lo propuso para presidente el día 

del convenio, y creyó que había adquirido un gran triunfo cuando Walker consintió 

en él. 

Al día siguiente de la firma del tratado de paz entre Walker y Corral. Corral 

viajó a Masaya a dar cuenta de su misión al presidente Estrada, sus ministros, y 

a los hombres notables de Granada que habían podido huir hacia Masaya. La 

reacción fue de repudio a lo actuado por Corral, pero mal de su agrado, aprobaron 

lo que su Representante, con facultades omnímodas, había hecho en nombre del 

Gobierno, su comitente. 
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Sin embargo, el presidente 

José María Estrada mostrando su 

disgusto por haber sido 

desprendido, por decirlo así, del 

Poder Supremo por el tratado 

ajustado entre Corral y Walker, 

escribió una protesta firmada el 

25 de octubre, dirigida a los 

Gobiernos y pueblos de 

Centroamérica y demás del 

mundo civilizado, y partió para 

Honduras en busca de refugio y 

ayuda: 

[…] Y desde ahora 

interpelo el poderío y auxilio de 

los demás Gobiernos de 

Centroamérica para que, sin más invitación, puedan intervenir en los negocios de 

esta República, obrando a mano armada como en causa propia, hasta la 

desaparición de todo poder extraño y el restablecimiento de la potestad legítima. 

22  
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Walker envió al Chelón Valle y a don Fermín Ferrer a León a presentar el 

Acuerdo del 23 de octubre a la consideración del gobierno provisorio leonés, que 

lo aprobó el 28 de octubre y envió a Granada una comisión presidida por el general 

Máximo Jerez, para felicitar a Walker por el triunfo obtenido para los demócratas. 

El Director Nazario Escoto, ese mismo día, disolvió el Gobierno provisorio de León 

en cumplimiento a lo prescrito en el Acuerdo Walker-Corral. 23  

Durante estos siete días, desde el 23 de octubre cuando el presidente José 

María Estrada por medio de tratado ajustado con el filibustero William Walker, se 

desprendió, por decirlo así, del Poder Supremo hasta el 30 de octubre (1855), 

mientras don Patricio Rivas llegaba a Granada de San Juan del Norte y tomaba 

posesión de la presidencia provisoria, hubo un «interregno» en el que quedaron 

haciendo el papel de líderes políticos y militares los generales William Walker y 

Ponciano Corral, en representación de los democráticos (León) y legitimistas 

(Granada), respectivamente. Sin embargo, durante este interregno el poder real 

de dominio estuvo «a la brava» en manos del verdadero poder militar ejercido por 

William Walker. La tropa y el alto mando político legitimista, acantonados en 

Masaya, a pesar de su descontento por lo acordado por Corral en el Tratado de 

paz, aceptaron lo actuado por su representante. 

Por último, Corral y su ejército de legitimistas llegaron a la plaza de Granada 

la mañana del día 29 (octubre 1855) donde fueron recibidos por Walker y su 

ejército en formación militar. Ambos jefes se saludaron, abrazaron y caminaron a 

la Iglesia donde el padre Vijil cantó un te deum. Al día siguiente, 30 de octubre, 

don Patricio Rivas, en la Iglesia, arrodillado frente al Cristo juró observar como 

presidente provisorio lo estipulado en el Tratado del 23 de octubre y acto seguido 

Corral y Walker también juraron ante el mismo Cristo cumplir y hacer cumplir 

dicho Tratado. Corral quedó así ungido como nuevo líder político y militar del 

bando legitimista. 

El Gobierno provisorio de León se disolvió en seguida de acuerdo al Tratado 

Corral-Walker y una comisión de líderes leoneses presidida por el general Máximo 

Jerez marchó a Granada llegando hasta el día siguiente de la toma de posesión 

de don Patricio Rivas. Llevaron unos decretos por los que el “Gobierno provisorio 

de León” ratificaba el Tratado Corral-Walker, nombraba a Walker «Jeneral de 

Brigada» (sic) y otro en que lo nombraba «Jeneral de División». 

La presencia de los líderes democráticos en Granada, la ratificación del 

Tratado Corral-Walker por el Gabinete leonés, la disolución del “Gobierno 

provisorio de León”, los ascensos de Grado otorgados por ellos a Walker, y la 

integración de don Máximo Jerez al Gabinete del ahora Presidente provisorio don 
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Patricio Rivas, dieron mayor 

validez a este arreglo de paz 

firmado por el general Corral 

mediante poder omnímodo que 

le otorgó para ello el presidente 

Estrada y su gabinete. 

En ambos bandos, 

legitimistas y democráticos, 

hubo opiniones de todo tipo: 

Amargas censuras, así 

como reflexivos elogios para los 

actores de este acuerdo que pueden quedar resumidas en esta obra con el 

pensamiento del historiador Francisco Ortega Arancibia en la página 293 de su 

obra aquí citada: 

Objeto de amarga censura han sido estas desgraciadas acciones, para unos; 

y de elogios para otros, según la pasión política que los guiaba a escribir, ya en 

este o aquel sentido, llegando al extremo de pronunciar o escribir esta negra 

frase: "¡Traición! ¿Traición? ¡Hay cuervos que son cisnes y cisnes que son 

cuervos…!". 

El presidente Rivas formó su gabinete de gobierno nombrando al general 

Ponciano Corral (legitimista) Ministro de la Guerra y Ministro General; a don 

Máximo Jerez (democrático) Ministro de Relaciones Exteriores; a don Fermín 

Ferrer (legitimista) Ministro de Crédito Público; y a Parker H. French (yanqui) 

Ministro de Hacienda. El general Walker quedó como Comandante Jefe del 

Ejército. 24  

Walker fusila al general Corral y consolida el poder - El general 

Corral, al sentir el descontento de su tropa y del alto mando político legitimista 

por su rendición ante Walker, se da cuenta del peligro que Walker significa para 

Nicaragua y, angustiado, el 1° de noviembre (1855) envió cartas al Presidente de  

Honduras y a otros, pidiéndoles ayuda contra Walker. Estas cartas fueron 

interceptadas por Walker quien el día 4 de noviembre desarmó y desbandó a las 

tropas legitimistas en Granada. El 5 apresó al general Corral y lo llevó ante un 

Consejo de Guerra convocado por el mismo Walker quien nombró a sus miembros, 

presentó la acusación, testificó ante la Corte en contra del acusado, fue la 

autoridad ante quien la Corte recomendó clemencia, fue quien confirmó la 

sentencia de muerte, y fue quien nombró al verdugo, y señaló la fecha, hora y 

lugar de la ejecución. El 8 de noviembre (1855) a las dos de la tarde, frente al 

cuartel de Walker, el general Ponciano Corral fue pasado por las armas. 25   – 26  

El pánico cundió y muchas familias huyeron de sus hogares para refugiarse 

en lugares apartados del acontecer político del país. Entonces el 16 de noviembre 
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(1855), el gobierno Rivas-Walker emitió un decreto que impone fuertes multas y 

ordena confiscar y subastar las propiedades de los nicaragüenses que no regresen 

a sus hogares en un término perentorio. 

La tropa original de Walker que vino con él en el Vesta en junio de 1855 

era de 57 hombres. Ya en noviembre se encontraba establecido con 220 

estadunidenses en su ejército. El 23 de noviembre (1855), el Gobierno de Walker-

Rivas emitió un decreto «de Colonización» que desplegó por Estados Unidos 

ofreciendo regalar 250 acres (100 hectáreas) de tierra y pasaje gratis a cada 

«colono» que llegara al país. A pesar de la Ley de Neutralidad de Estados Unidos 

cuyas autoridades sospechaban que vendrían de mercenarios y por eso la 

vigilancia era mayor, ya para febrero de 1856 la fuerza de Walker llegó a unos 

1,300 hombres. 

Queriendo calmar el pánico 

y descontento en el bando 

democrático de León, Walker 

pidió a Patricio Rivas trasladar el 

gobierno a León mientras él se 

quedaba en Granada al mando del 

ejército. Antes de su traslado a 

León, Rivas reorganizó su 

gabinete nombrando a dos 

democráticos (leoneses) a su 

gabinete: don Sebastián Salinas y 

don Jesús Baca, Ministros de 

Gobernación, y Guerra, 

respectivamente y conserva a don 

Máximo Jerez, democrático 

también, como ministro de 

Relaciones Exteriores. Patricio 

Rivas y el Gobierno se trasladaron a León el 25 de marzo (1856).  

Costa Rica y el Gobierno Rivas-Walker se declaran la guerra - 

Nicaragua y Costa Rica mantenían la disputa sobre la posesión del Guanacaste y, 

además, Costa Rica tenía puestos sus ojos en el río San Juan, en el gran lago de 

Nicaragua y sabe que el dominio de Walker sobre Nicaragua puede ser fatal para 

sus planes expansionistas. Costa Rica se ha estado preparando para esa conquista 

desde hace muchos años; dispone de unos cinco mil soldados entrenados que 

tienen mejor armamento que el de Walker y por todo eso, el 11 de marzo de 1856 
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Costa Rica declara la guerra a Nicaragua (al gobierno Rivas-Walker). De inmediato 

Rivas responde también declarando la guerra a Costa Rica. 27 -- 28  

Derrota de Walker en Sta. Rosa - Las fuerzas de Walker que marchan a 

enfrentar a las fuerzas ticas, se componían de sólo 284 soldados al mando de  

Schlessinger y llegaron el 20 de marzo a la hacienda Santa Rosa, cerca de Liberia, 

donde sufrieron una tremenda derrota y regresaron dejando 26 cadáveres, mulas, 

armas, municiones y 

pertenencias. Los malheridos no 

pudieron huir y fueron fusilados 

por los ticos; pero los remanentes 

regresaron a Nicaragua y llegaron 

a La Virgen en pequeños grupos 

en situación andrajosa. 29  

Segunda batalla de Rivas - 

Walker reconcentra su tropa en 

Granada y se prepara para el 

lógico ataque tico a Rivas. 

Efectivamente, el 11 de abril 

(1856) marcha con unos mil 

soldados a desalojar a los ticos 

que con unos dos mil soldados 

armados con el famoso rifle minié 

y dotados de cañones, esperan a 

Walker bien parapetados en 

Rivas. La batalla duró 17 horas y 

hay fuertes bajas de ambos lados 

sin que Walker logre desalojar a 

los ticos y se retiró derrotado. Ambos lados reconocen fuertes bajas, pero a la 

larga la ganó Walker cuando antes de abandonar Rivas, echó cadáveres en los 

pozos de agua que causó una epidemia del cólera morbo1 que más que diezmó al 

 
1 Nota del Editor: El cólera es una enfermedad infecciosa causada por las enterotoxinas del bacilo Vibrio 

cholerae. Los enfermos muestran un síndrome basado en vómitos y una excesiva diarrea (denominada 
colerina) con heces líquidas sin mostrar apenas fiebre, tras un período de incubación de uno o dos 
días. La muerte se produce por deshidratación en menos de una semana. Habitualmente, la 
enfermedad se transmite por el agua y los alimentos. Cuando el brote se establece en una población 
son las propias y abundantes deposiciones (en más de treinta ocasiones por día) las que contaminan 
con suma facilidad las fuentes de agua potable y las ropas de las personas afectadas. Se propaga con 
facilidad en las zonas húmedas, y su incidencia es mayor en los países de clima cálido. La enfermedad 
llegó a Europa entre 1817 y 1823, procedente de la India. Azotó diversas zonas de Europa a  partir de 
esta fecha, y sus víctimas llegaron a sumar varios millones.  Finalmente, el 2 de febrero de 1884 el 
doctor Robert Koch descubrió el bacilo causante de la enfermedad en las heces de los pacientes. 
Antes de esta fecha, todas las curas eran elucubraciones sin sentido científico, ya que muchos de los 
doctores se encontraban apegados a la teoría miasmática. Muchas de las actividades profilácticas 
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ejército tico y lo obligó a abandonar Rivas y regresar a Costa Rica dejando una 

reguera de muertos en el camino a casa, incluyendo a Juan Santamaría, el de la 

gesta de la quema del mesón. 30 -  31  

Presidente Rivas convoca a elecciones - El 19 de marzo de 1856, el 

Presidente provisorio, don Patricio Rivas, emitió un decreto convocando a 

elecciones de autoridades supremas (diputados, senadores y supremo director) 

con arreglo a la ley de 19 de diciembre de 1838, publicado en el periódico El 

Nicaragüense del 22 de marzo de 1856. 32 

El Nicaragüense en su edición en inglés del 31 de Mayo (1856) dice que 

todavía no se conocen los resultados; que por de pronto son favorables a don 

Mariano Salazar (leonés) pero que, dado que aún no se ha votado en el distrito 

del presidente Rivas, ni en Chontales, Rivas puede dar la sorpresa de salir 

reelecto. La guerra con Costa Rica dificultó los comicios y el proceso quedó 

inconcluso. 33 

Guatemala, El Salvador y Honduras ya temen a Walker - A partir de 

la batalla de Santa Rosa, las tres Repúblicas al norte de Nicaragua reaccionaron 

ante la amenaza de Walker y a mediados de abril (1856) Guatemala solicita a El 

Salvador permiso para el pase de tropas hacia Nicaragua. El Salvador no sólo 

concede el permiso, sino que expresó estar dispuesto a unir sus fuerzas e invitó 

a Honduras a hacer lo mismo. 

La vanguardia del ejército guatemalteco de 800 hombres comandada por el 

general Mariano Paredes salió de la capital el 5 de mayo (1856) y se le unió la de 

El Salvador a la vez que el Gobierno salvadoreño le envió nota a Patricio Rivas 

pidiéndole que rompiera con Walker, pero Rivas no la consideró. 34  

Walker visita León y pide a Patricio Rivas que renuncie  - El 31 de 

mayo (1856) Walker llegó a León con lo mejor de su Estado Mayor acompañado 

de 300 soldados de infantería en visita-trabajo. Aunque fue recibido por una 

nutrida concurrencia del pueblo leonés Walker sospechó que las cosas no andaban 

bien, para su «destino manifiesto». Estando Walker en León, un filibustero cubano 

 
estaban fundamentadas en las sangrías, que por su abundancia producían muertes por 
desangramiento. Eran frecuentes las lavativas emolientes y mucilaginosas. Tras el descubrimiento de 
Koch, en España el doctor Jaime Ferrán y Clúa ensayó una vacuna un año después, ampliamente 
criticada por científicos y políticos. A esta crítica contribuye el español Santiago Ramón y Cajal, que 
niega la efectividad del método propuesto por Jaime. Finalmente, la vacuna no es aprobada 
oficialmente, y solo hasta junio de 1919, en un congreso internacional sobre higiene celebrado en 
París, terminó por ser aceptada públicamente. 
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Domingo Goicuría, amigo confidente de Walker, alarmó al obispado católico al 

sugerirles que se separaran de la Iglesia de Roma. 

Walker acosó al presidente Rivas para que renunciara a la presidencia y lo 

amenazó con echarle al general José María el Chelón Valle para botarlo bajo el 

pretexto de que Rivas no tiene dinero con qué pagarle a la tropa americana. 

Además, insiste en que Rivas convoque a nuevas elecciones de presidente, pero 

por voto directo, cosa que no lo establecía la Constitución. Rivas se resi stió a 

renunciar, pero para salir del paso accedió a convocar a nuevas elecciones y para 

ello emitió el decreto de 10 de junio para elección de un Presidente de la República 

el 4° domingo de ese mismo mes de junio. 

Walker se retiró de León el 11 de junio (1856) y regresó a Granada, dejando 

un contingente de 200 hombres cuidando a los democráticos en León, de quienes 

desconfiaba e iba decidido a tomar medidas para acabar con el gobierno de Rivas. 

Los rifleros que dejó Walker cuidando sus intereses en León tomaron el cuartel 

principal y Patricio Rivas y su gabinete huyó a Chinandega donde a partir del día 

14 de junio se dedicó a abrir relaciones con los ejércitos aliados de Guatemala y 

El Salvador que ya se encontraban en la frontera nicaragüense, declaró traidor a 

Walker, anuló el decreto de convocatoria a elecciones y reclutó la fuerza que pudo 

reunir. 35  

Walker sustituye a Rivas con Fermín Ferrer y se hace elegir Presidente.- Al 

regresar Walker a Granada de su visita-trabajo a León a mediados de junio (1856), 

recibió la noticia de que Rivas y sus ministros habían escapado a Chinandega. 

Ante la resistencia de don Patricio Rivas para no renunciar a la presidencia, el 21 

de Junio Walker, creyéndose soberano, instaló a Fermín Ferrer como Presidente 

provisorio de la República mientras se realizaban las elecciones que había 

convocado Rivas el 10 de junio. 

El domingo, lunes y martes, (22, 23 y 24 de junio de 1856), se efectuaron 

los comicios para Presidente de la República y el jueves 10 de julio Fermín Ferrer 

emitió un decreto declarando a Walker Presidente Electo y que la toma de 

posesión será el sábado 12 de julio: “la toma de posesión del primer presidente 

americano de Nicaragua”, como lo tituló el periódico “El Nicaragüense”.  

A partir de la toma de posesión de Walker como Presidente de Nicaragua, 

de facto, sostenido por las armas, y mediante una de las tantas elecciones 

fraudulentas hechas en Nicaragua (y en muchos otros lugares del mundo entero), 

Walker inicia con prisa las modificaciones estructurales de Nicaragua para su gran 

destino manifiesto: 

Ordena confiscar todos los bienes de los enemigos y de los que hayan 

auxiliado a los enemigos. 

Emite la ley que restablece la esclavitud en Nicaragua. 
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Ordena que todo decreto, ley, y negocio público debe ser en inglés y 

español. 36–  37  

Embajadores ante Estados Unidos- Walker nombró a Parker French 

embajador ante Estados Unidos y el 28 de noviembre (1855) salió rumbo a Estados 

Unidos pero el gobierno del presidente Franklin Pierce rehusó reconocer al 

gobierno Rivas-Walker y se negó a recibirlo como embajador. Sin embargo, en 

abril Walker nombró al padre Agustín Vijil embajador ante ese país. Resulta que 

el presidente Pierce quería reelegirse y en vista de que Walker era destacado en 

los medios como gran defensor de Estados Unidos, cambió de opinión y el 14 de 

mayo (1856) reconoció al Gobierno Rivas-Walker y al día siguiente recibió de 

manteles largos al Ministro padre Agustín Vijil. De todas formas, Pierce perdió la 

nominación del Partido, pero la ganó James Buchanan quien también simpatizaba 

con los filibusteros. La carrera diplomática del padre Vijil es corta y amarga; no 

le va bien en Estados Unidos: En general, no es aceptado por los miembros del 

Cuerpo Diplomático y los embajadores centroamericanos envían notas de protesta 

al Secretario de Estado; los Obispos católicos no lo ven bien; y Vijil comienza a 

ser llamado «traidor y apóstata»; alguna prensa norteamericana lo llama «El 

Lutero nicaragüense». Amargado y abatido, el padre Vijil abandonó Washington 

en definitiva el 19 de junio de 1856 y llegó a Granada el domingo 6 de julio, 

desprestigiado y desaparece de la escena política. 38  

Centroamérica se moviliza. Los gobiernos centroamericanos empezaron 

entonces a apoyar con más diligencia al Gobierno de don Patricio Rivas que estaba 

establecido en parte del país: León, Chinandega; Matagalpa, Chontales y Nueva 

Segovia; mientras que el de Walker-Ferrer estaba en los departamentos de Oriente 

y Mediodía (Granada, Masaya, Rivas, Río San Juan). 

El 17 de junio (1856) el gobierno de El Salvador (que tácitamente incluye a 

Guatemala y Honduras) firma  con don Gregorio Juárez en representación del 

Gobierno provisorio de Nicaragua dos acuerdos, el primero es público en el que 

manifiestan mutuo respeto a sus soberanías; y el segundo es secreto en el que El 

Salvador promete dar ayuda a la lucha contra la usurpación extranjera en 

Nicaragua. 

Los hermanos centroamericanos ofrecen unir sus fuerzas para arrojar a los 

aventureros fuera de tierra centroamericana, reconocer a don Patricio Rivas como 

legítimo presidente de Nicaragua y pedir a Costa Rica que se una a esta misión 

centroamericana. 39 
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Actividad económica de Nicaragua en la época 
colonial 

Recopilado por Antonio Esgueva Gómez 

 

Reproducido de TALLER DE HISTORIA 10 - Antonio Esgueva Gómez, 

Capítulo 3, pp. 31-52, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. 

No todas las ilustraciones son las originales de Esgueva Gómez. El editor 

buscó ilustraciones similares en la Internet para mejor el color y la resolución. El 

texto está inalterado, pero se suprimió el cuestionario de Esgueva Gómez.  

 

Centramos este capítulo [capítulo 3] en tres aspectos de la vida económica 

de Nicaragua: en la producción agrícola y ganadera, en la producción artesanal, 

y en el comercio. 

 

I.- Producción agrícola y ganadera 

El ambiente natural de Nicaragua, su vegetación, la riqueza y la variedad 

de árboles y frutos asombraron a los españoles, los que bautizaron a esta tierra 

como el “Paraíso de Mahoma”, en alusión al cielo o paraíso islámico, repleto de 

toda vegetación natural. Los conquistadores rápidamente se dieron cuenta de su 

fecundidad y, como la mayoría de ellos procedía del campo, muchos soñaron con 

trasladar a Nicaragua los productos agrarios y pecuarios de España.  

Gil González, desde La Española, proyectaba su segundo viaje a Nicaragua, 

en busca de la salida del Desaguadero, y soñaba con ser el gobernador de la 

tierra, que había descubierto el año anterior, siempre que el rey le hiciera tal 

merced. En caso de conseguirla, quería criar diferentes animales y cultivar 

plantas, base del desarrollo agropecuario de dicha gobernación, lo que redundaría 

en la supervivencia de sus habitantes. Por eso, ese mismo año de 1524, en el 

“Memorial dirigido a su Magestad, suplicando varias mercedes”, le solicita la gracia 

de poder sacar de las islas o de Tierra Firme los animales y plantas que enumera 

(Doc. No. 1). 

 

Documento No. 1 

Gil González quiere llevar animales y plantas a Nicaragua (1524) 

“... (Gil Gonzalez) así mismo dize que, porque piensa poblar como ha dicho, 

suplica á vuestra magestad mande que, de la ysla Española y de todas las yslas 
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de estas partes y de tierra firme, puedan ir á la dicha tierra30 la gente que quisiere 

pues son libres; y caso de que devan dineros á vuestra magestad, se pase el 

cargo, de aquellas partes do devieren, á los oficiales de vuestra magestad de las 

dichas tierras que pide en governación el dicho capitán, para que allá lo paguen; 

y así mesmo que dexen llevar y sacar de las dichas yslas é tierras, para la dicha 

governación, vacas é puercos é puercas é yeguas é ovejas é carneros que los 

pobladores dellas quisieren llevar para se sostener é para su provisión é 

mantenimientos, é para criar é multiplicar; é de los bastimentos de Castilla é de 

los de la tierra, libremente, sin que á ello se les ponga embargo ni contradicción 

alguna, en qualesquier navíos que quisieren” (AVB, t. 1, XVIII , p. 116). 

También Pedro Arias Dávila, Pedrarias, cuando fue nombrado gobernador 

de Nicaragua, solicitó permiso para poder trasladar sus animales desde Castilla 

del Oro a su nueva gobernación, convenciendo al rey de la importancia que tenían 

“para la sustentación de la dicha provincia”. Y el monarca expidió la cédula del 27 

de noviembre de 1527, en la que le concedía dicha petición y ordenaba a las 

autoridades de Castilla del Oro que no le pusieran impedimento alguno (Doc. No. 

2). 

Las plantas y animales de Europa se multiplicaron rápidamente. Las 

primeras, porque muchas de ellas encontraron un campo propicio y un clima 

adecuado. Es de destacar la trascendencia de los cítricos. Además, la profusa 

vegetación existente era capaz de alimentar a una gran cantidad de animales y 

su multiplicación sería prodigiosa, si se aclimataban a estos lugares. Por eso, no 

es de extrañar que, en los años 1613 y 1621, el padre carmelita Vázquez de 

Espinosa se asombrara al mirar la vida agropecuaria de algunas zonas de esta 

gobernación. Entre lo mucho a destacar de su observación, sobresalen la fauna y 

flora. Esta última, con su inagotable variedad de plantas y árboles, deslumbró al 

religioso. Además, da varias pinceladas que ayudan a comprender la situación 

económica de esta provincia. Describe la vida de algunos corregimientos y 

distritos, con todo su entorno productivo, tanto de las plantas y animales 

originales de esta tierra, como de los importados desde España. Habla de Granada 

y su comarca; de El Realejo y su contorno; de El Viejo y Posoltega; y de 

Managua... (Doc. No. 3). 

 

Documento No. 2 

Cédula Real autorizando a Pedrarias a sacar ganado de Castilla del Oro y a 

trasladarlo a Nicaragua (Burgos, 20 de diciembre de 1527) 
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“El Rey... Diego Núñez de Mercado en nombre de Pedrarias de Avila nuestro 
governador de la provincia de Nicaragua me hizo relación que para la poblacion y 
sustentacion de la dicha provincia hay necesidad de pasar a ella ganados yeguas 
y cavallos vacas y ovejas y puercos y otros ganados que pudieren l levar y quel 
dicho Pedrarias querria llevar los dichos ganados vacas y yeguas e cavallos bestias 
y otros ganados que tiene en esa tierra a la dicha provincia de Nicaragua y me 
suplicó e pidió por merced vos mandase que no le pusiesedes ni consintasedes 
poner en ello embargo ni impedimento alguno e se los dexasedes pasar libremente 
e como la mi merced fuese e yo tovelo (túvelo) por bien. Por ende (por tanto), yo 
vos mando que dexeis e consintais al dicho Pedrarias o a quien su poder oviere 
(hubiere o tuviere) sacar e llevar desa dicha tierra a la dicha provincia de 
Nicaragua qualesquier cavallos e yeguas vacas e ovejas e puercos e otros ganados 
que tenga en esa dicha tierra y quisierede (quisiere) llevar della libremente sin le 
poner en ello embargo ni impedimento alguno... por alguna manera, so pena de 
la nuestra merced e de diez mill maravedises para la mi cámara. Fecha en 
Burgos... Yo el Rey”. (AVB, t. 1, LXVI, p. 283-284). 

 

Documento No. 3 

Descripción de la producción agrícola y ganadera a principios del s iglo XVII 

En Granada y su comarca: 

“Hay muy buenas gallinas, vaca, ternera... mucho maíz, frijoles y otras 
semillas y legumbres así de la tierra como de España, y muchas frutas regaladas 
de la tierra y algunas de las de España (713)... Tiene en la comarca algunos 
ingenios de azúcar, estancias y crías de ganado mayor, de mulas, y milpas de 
cacao, que en aquella tierra es gran riqueza, y grande cosecha de tabaco, en 
particular en la provincia de Chontales... y (por) su desaguadero (se comercian) 
los frutos de la tierra, que son añil, cochinilla, tabaco, jarcia, brasil, cueros, 
gallinas, maiz...” (714) (Vázquez de Espinosa, NCI, No. 2, p. 176).  

En El Realejo y su comarca: 

“Hay en esta villa y en los pueblos de su comarca muchas frutas de la tierra 
muy buenas y regaladas, como son aguacates de muchas suertes, zapotes y 
chiquizapotes, piñas, jocotes que son las ciruelas, muchas suertes de guayabas, 
y entre ellas las de Matos, que es excelente fruta, y son muy preciadas, naranjas 
dulces y agrias, limas y limones. Cógese cantidad de maíz, fríjoles, y otras 
semillas, verduras y legumbres así de la tierra como de España, y de todos los 
pueblos de la comarca; es muy abastecida de todo género de frutas y regalos de 
gallinas, y otras cosas (719)... (En)... esta villa... hay muy buenas gallinas 
baratas; vale cada una un real; cómense buenas terneras, y vaca muy gorda y de 
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buen gusto, ganado de cerda, y cerca tiene un ingenio de azúcar...” (723) (Idem, 
p. 178 y 180). 

En El Viejo y Posoltega: 

“(En) este pueblo (El Viejo) hacen de comer tortillas de maíz, que es el pan 
ordinario de esta provincia y así con poca costa se sustenta, porque con un real 
compran dos arrobas de vaca, chorreando manteca, y con otro compran dos 
celemines de maíz con que también tienen pan para muchos días, y para la fruta 
de que hay grande abundancia de aguacates, plátanos, zapotes, guayabas, 
chiquizapotes, naranjas, limas, con ocho o diez cacaos la compran, y para guisar 
de comer los indios traen leña, de que hay cantidad por todas partes (726)... (el 
pueblo) está todo que parece un pedazo de paraíso terrenal, metido entre 
arboledas, todas de frutales; hánse sembrado en él tamarindos reales, que son 
unos árboles medianos de mucha hoja menuda, algo color frailesca; la fruta que 
echan son unas vainillas, al modo de alverjones, o guisantes, la fruta que tienen 
dentro es algo más larga, a modo de frijoles, su sabor es agrio dulce suave, es 
purga excelente, y sin riesgo, éstos los hay en Filipinas, de donde los han traído... 
(727). Hay en esta provincia diversidad de árboles preciosos y de estima, ébano, 
brasil, cedros. El árbol gigante que es la ceiba de notable grandeza... A tres leguas 
de este pueblo está el de Chichigalpa... hay en este pueblo milpas de cacao, 
vainillas y se coge mucho achiote. En este distrito del Corregidor del Realejo hay 
muchas estancias de ganado mayor, obrajes en que se hace la tinta añil, 
cañaverales de caña dulce; hay cañas bravas que son como vigas, en cada canuto 
cabe una botija de agua” (728) (Idem, p. 182-183). 

En Managua: 

“Cinco leguas de tierra llana (desde Matiari) con florestas y arboledas en 
las cuales hay algunas estancias de ganado mayor y obrajes de añil (que de uno 
y otro hay mucho en esta provincia) está el pueblo de Managua fundado a la orilla 
de la laguna; el pueblo es grande de mucha amenidad... Cógese en este pueblo 
cantidad de maíz, fríjoles, con otras semillas y legumbres;... Hay en este pueblo 
muchas frutas de la tierra regaladas” (745) (Idem, p. 193).  

 

Siglo XVIII:  

Si el anterior documento lo enmarcamos a principios del siglo XVII, también 

nos encontramos información en el siglo siguiente. A mediados del XVIII, el obispo 

Morel de Santa Cruz, en el informe de su visita pastoral, destacaba los lugares 

productivos del campo de Nicaragua. Aseguraba que en el istmo de Rivas, en la 
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llamada Nicaragua, se habían multiplicado las haciendas con los hatos ganaderos; 

también había varios cientos de haciendas de cacao con más de un millón de 

árboles sembrados; no faltaban algunos trapiches y tomaba fuerza la producción 

añilera. Pero no se reducía al campo de Nicaragua (Rivas) del actual istmo porque, 

en su informe, encontramos panoramas agrícolas de todo el territorio de la 

gobernación. De los muchos posibles, tomamos algunos ejemplos en Granada, 

Juigalpa, Ometepe y Jinotega, en cuyo lugar se llegó a sembrar trigo, que el 

propio obispo califica de bueno (Doc. No. 4). 

 

Documento No. 4 

Panorama agrícola en la provincia de Nicaragua, según Morel de Santa Cruz, 

en 1752 en Nicaragua (Rivas): “La fertilidad del terreno es tan general que 
produce añil, vainilla y cuantas semillas de la Europa y de la América siembran en 
él. Su más lucrativa negociación consiste en los trapiches, hatos de ganado mayor, 
haciendas de cacao, dos caleras y unas salinas. Los trapiches son pocos, 
redúcense a cinco: los hatos a veintiuno, y las haciendas de cacao a trescientas 
diez; en ellas se hallan plantadas seiscientas setenta y siete mil setecientas treinta 
casas de cacao nuevas y fructíferas que a razón de dos árboles cada una 
componen un millón trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos árboles de 
cacao...” (p. 3). 

En Ometepe: “En el resto de la isla se numeran quince hatos de ganado 
mayor y veintitrés haciendas de cacao, labranza de maíz, verduras y árboles 
frutales en abundancia, por la fertilidad del terreno; cójese también en él una 
especie de junco, con que sus habitantes fabrican baúles, papeleras, salvillas, 
otras chucherías muy aseadas y dignas de estimación, véndenlas en la ciudad de 
Granada y pueblos comarcanos para alivio de sus necesidades” (p. 5). 

En Granada: “el territorio jurisdicción que goza se extiende a cuarenta y 
cinco leguas de longitud y treinta y dos de latitud: en ellas hay diferentes pueblos 
y haciendas, de que se tratará en su propio lugar: tocan a éste las que caen bajo 
el curato de la referida ciudad: cuéntanse pues once trapiches de moler azúcar, 
cincuenta y dos haciendas de ganado mayor, veinte haciendas de cacao, dieciocho 
chacras31, labores de maíz y otros sementeras” (p. 7). 

En Juigalpa: “El territorio, en fin, de este curato, comprendidos sus tres 

anexos, se extenderá a dieciocho leguas de longitud y catorce de latitud: en él 

hay ochenta y tres haciendas de ganado mayor, tres trapiches y gran número de 

chacras y labranzas” (p. 20). 
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En Jinotega: “Las haciendas de ganado mayor a dieciocho, los trapiches a 
dieciséis y muchas chacras y labranzas de todas simientes y granos hasta de trigo, 
que es muy bueno” (p. 23) (Morel de Santa Cruz). 

   Molino para caña de azúcar, hacia 1760. 

II.- Producción artesanal  

Varias son las actividades productivas que tomamos en cuenta en este 

apartado: la construcción de barcos en los astilleros de la provincia de Nicaragua, 

la elaboración de tejidos, el proceso añilero y otras referentes a los oficios 

existentes desde los principios de la colonia. 

a) Astilleros y barcos: 

Desde que Vasco Núñez de Balboa descubrió “la mar del sur” (Pacífico) en 

Panamá, los españoles, de la posteriormente llamada “Castilla del Oro”, 

necesitaron construir barcos para la exploración de los mares. Lo hizo Vasco Núñez 

de Balboa, lo hicieron Gil González y Andrés Niño, y, posteriormente, Pedrarias y 

los compañeros, que fundaron la compañía encargada de conquistar Nicaragua, 

bajo la dirección de Francisco Hernández de Córdoba. 

Cuando los hispanos pusieron el pie en Nicaragua y la poblaron, 

encontraron lugares propicios para la construcción de embarcaciones. La 

abundancia de madera y resina, además de la producción ganadera, que 

propiciaba sebos utilizados en la construcción de los barcos, hicieron que pronto 

http://www.temasnicas.net/


Algodón y Revolución en Nicaragua 

@ Jeffery M. Paige – editor@temasnicas.net                   

 

254 

en El Realejo hubiera un astillero. Pedrarias, siendo ya gobernador de Nicaragua, 

informaba al rey sobre la conveniencia de construir barcos en esta provincia, 

porque contribuirían a los descubrimientos (Doc. No. 5a); meses después, en el 

mismo año de 1529, en otra carta del 25 de diciembre expresaba al monarca que, 

antes de morir, deseaba entregar los barcos que construía para el servicio de su 

majestad (Doc. No. 5b). 

Documento No. 5a 

Carta de Pedrarias al rey hablando de la conveniencia de hacer navíos para 

seguir los descubrimientos en Nicaragua (León, 25 de marzo de 1529) 

“...De Panama escrevi a vuestra magestad con Johan de Perea el buen 
aparejo que avia para descubrir por la mar del sur en estas partes de N icaragua 
y que tenía notiçias de algunas yslas que avia en ella para que vuestra magestad 
me enviase a mandar çerca desto lo que huviese de hazer y en llegando a esta 
tierra començe a hazer aserrar madera y a allegar hierro y estopa y los otros 
adereços que convenian para hacer navios para el descubrimiento por que venido 
el mandamiento de vuestra magestad se entendiese en ello; y para ello envié por 
un hijo, Johan Arias, para dexalle en mi lugar para podello (poderlo) hazer en 
persona porque mejor se acertase en el servicio de vuestra magestad y buen 
tratamiento de los yndios en que está acertar en el descubrimiento y como acabo 
sus dias mi hijo en llegando al nombre de Dios ques en Castilla del Oro, estoy 
esperando lo que cerca desto vuestra magestad manda que haga; muy 
umildemente suplico a vuestra magestad mande responder lo que çerca desto 
fuere servido...” (AVB, tomo 1, XCVII, p. 478). 

Esta actividad española se vio muy pronto favorecida con una ley de Carlos 

I, firmada en 1535. En ella autorizaba e incluso mandaba a los virreyes, auditores, 

gobernadores y justicias que favoreciesen la construcción de grandes 

embarcaciones capaces de frenar la piratería que ya comenzaba a hacerse 

presente en la mar del sur (Doc. No. 6). La misma ley fue refrendada luego por 

su hijo Felipe II, estando en Lisboa, el 20 de octubre de 1581. 

 

Documento No. 5b 

Pedrarias informa al rey que está construyendo barcos (León, 25 de 

noviembre de 1529) 

“A vuestra magestad serví con el factor Alonso Pérez de Valer como hazia 
navios por el gran aparejo que avia en estas partes para servir a vuestra magestad 
en el descubrimiento desta mar del sur y con el deseo que tengo de servir en algo 
a vuestra magestad, antes que deste mundo parta, he dado toda la mas priesa 
que he podido en acabarlos y estaran acabados plaziendo a Nuestro Señor dos 
navios para la navidad primera que viene deste año de DXXIX e otro que tenia 
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hecho, que son tres. Suplico a vuestra magestad con toda brevedad me envie a 
mandar lo que fuere servido que haga con ellos” (Carta de Pedrarias al rey, León, 

25-11-1529, AVB, t. 2, p. 286). 

“Concedemos licencia y facultad a los vezinos de los Puertos de la Mar del 
Sur, para que puedan fabricar y hazer, y hagan en ellos qualesquier navios que 
quisieren y por bien tuvieren. Y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias, 
Governadores y Justicias, que no les pongan en ello embargo ni impedimento, 
antes los favorezcan y ayuden. Y porque una de las mayores dificultades que hay 
para no poder castigar y seguir a los corsarios que entran en aquel Mar, es ser 
los navios que en él navegan de menos consistencia de la que se requiere, y 
convendría ordenar que no se permitiesse hazer navio que no fuesse 

Ley de Carlos I mandando que en la mar del sur se fabriquen navíos 

(Madrid, 6 de febrero de 1535) 

 

Documento No. 6 

de tanta fortaleza y bondad como los que navegan en el Oceano, y que 
anden bien ordenados, guarnecidos y artillados, y el mayor pudiesse quitar la 
carga al menor, y los que fabricassen navios fuessen más favorecidos, porque 
siendo quales conviene nos podríamos servir dellos en las ocasiones que se 
ofreciessen, encargamos y mandamos a los Virreyes del Perú y Nueva España, 
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que considerando la importancia desta materia, provean siempre lo más 
conveniente y necessario a la navegación y defensa de aquel mar”  (RLI, t. 4, libro 

IX, título XXXXIV, ley I, p. 121). 

Cuando Vázquez de Espinoza visitó Nicaragua en 1613 y en 1620, encontró 

en plena actividad la construcción de barcos en diferentes lugares de esta 

provincia. Destacaba la actividad de los astilleros de El Realejo, Cosigüina y 

Nicoya. También Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, escrita en la 

segunda mitad del siglo XVII, describía la actividad naviera en los astilleros y 

talleres de reparación existentes en El Realejo (Doc. No. 7). Y es que, en esta 

gobernación, había todo lo necesario para su construcción y reparación: mano de 

obra, maderas apropiadas y brea. Por ese mismo tiempo, Diego de Mercado 

también dejaba una imagen de cómo era el puerto de San Juan del Sur, alabando 

la actividad en la industria naviera (Doc. No. 8). 

“Pues... este puerto (El Realejo) para las fábricas es muy apetecido y en él 
se fabrican todos los años muchos navíos de vecinos del Perú: y entre ellos tales 
y tan famosos galeones que los virreyes de aquel reino los han apetecido para 
capitanes de la armada, como el de Astolabetia, ques después de interesar los 
considerables fletes del viaje, llegado al puerto del Callao, se le dieron por aquel 
galeón cien mil pesos; y si nuestra negligencia no 

“Tiene esta villa y puerto (El Realejo) famosos astilleros, por la abundancia 
que hay de buenas y fuertes maderas; se fabrican en la dicha villa de ordinario 
navíos, y en los astilleros de Cotiguina (Cosigüina), que son buenos, y otros 
muchos que hay en la comarca, donde todos los años se echan navíos al agua, 
que se fabrican en ella, en que cargan los frutos de la tierra para el Perú” (720) 
(Vázquez de Espinosa, NCI, No. 2, p. 179). 

“En este pueblo y puerto de Nicoya... fabrícanse en él muchos navíos, que 
navegan en el mar del Sur, por tener excelentes maderas y astilleros para sus 
fábricas” (752). (Idem, p. 197). 

“Házese en la dicha provincia (de Nicaragua) muchísima cantidad de brea, 
vale cada quintal tres ó quatro pesos de á ocho reales; házese así mismo mucho 
velambre de navíos de algodón que se coge en cantidad; házese así mismo mucha 
jarcia. Hay en la dicha provincia astilleros de fábrica de navíos y fragatas y en el 
puerto de San Juan de la mar del Sur se han fabricado cuatro naos grandes y 
fuera tanta, en este puerto, y otros deste piélago (mar) del Sur, pudiéramos 
conseguir muy buenas conveniencias” (Fuentes y Guzmán, NCI, No. 2, II Parte, 

Cap. X, p. 220-221). 

una de las mayores, que fabricó Luis Díaz de la Fuente, la llevó cargada de 
madera que cortó en el dicho puerto y llevó á la ciudad de los Reyes; todos los 
cuales dichos bastimentos y géneros son de muy gran consideracion para 
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abastecer qualesquier armadas reales y flotas que vinieren á los dichos puertos y 
para el aviamiento dellos” (Diego de Mercado, en 1620, p. 17-16). 

“El padre Comisario... salido destas ciénagas... llegó á una casa de paja en 
que estaba un español y muchos negros, tres leguas del rio de Lagartos (tres 
leguas de Somoto); llámase aquella casa la casa de la Brea, no porque en ella se 
haga brea, sino porque hecha en el monte, catorce leguas de allí, la recogen en 
ella y de allí se lleva al puerto del Realejo para los navíos” (Cibdad Real, NCI, No. 

1, p. 144-145). 

Resaltamos que aquí no sólo se construían barcos para el comercio o 

defensa de esta provincia, sino que los artilleros de Nicaragua habían adquirido 

fama fuera de la circunscripción del virreinato de Nueva España, pues la mayoría 

de los barcos eran destinados al virreinato del Perú, que se estaba convirtiendo 

en el corazón de la colonia española. 

El ingeniero Luis Díez Navarro, quien llegó al Realejo entrando por su 

puerto, a mediados del siglo XVIII, ensalzó las bondades de sus astilleros y de 

otros talleres donde reparaban los cascos de las embarcaciones o donde muchos 

de los mulatos trabajaban como excelentes “carpinteros de ribera” y “calafates”, 

oficio que lo hacían a las mil maravillas cuando juntaban las tablas de las 

diferentes embarcaciones y taponaban sus ranuras con brea y estopa (Doc. No. 

9). 

b.- Otras actividades artesanales y oficios 1.- En el siglo XVI.- 

Aparte de la floreciente industria naviera, también existieron diversas 

actividades artesanales a lo largo de los siglos XVI-XVIII. En la primera década 

de la conquista, ya nos encontramos con el testimonio de Castañeda quien informa 

al rey de los oficios existentes en León (Doc. No. 10). También, a finales del 

mismo siglo XVI, Antonio de Cibdad Real testimonia de la importancia de los 

colorantes entre los indios y del celo que tenían éstos para no revelar cómo los 

procesaban (Doc. No. 11). 

 

Documento No. 9 

Los astilleros en el siglo XVIII 

“Desde el puerto del Cardón entran las embarcaciones a carenarse32 hasta 
el Realejo... (Este) tiene buenos astilleros para fábrica de navíos y maderas muy 
a propósito. Sus habitantes son mulatos, carpinteros de r ibera, calafates33... No 
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tiene plaza fuerte ni castillo alguno, siendo el puerto del Cardón el mejor que hay 
en todo este Reyno de la mar del Sur” (Díez Navarro, NCI, No. 2, p. 257).  

“En esta gibdad de Leon ay de oficiales sastres e espaderos, cerrajeros, 
carpinteros que todos usan sus oficios e muy buena obra e hay zapateros y silleros 
los quales no gastan otra corambre sino la de la tierra ques buena de cueros de 
venados curtidos e gerrados que hay quien use oficios de curtidores e curadores 
e tintas para teñir e buena cáscara para curtir e ropa de algodon de que se podria 
vestir toda la gente habiendo necesidad e agora la traen muchos, e vinos de maiz 
e de diversas frutas por manera que si no es azeite e necesidad no falta cosa aca 
para sostenerse los hombres e aun buen azeite se haze de pepitas de cuescos de 
mameyes sino que no hay cantidad” (AVB: Tomo I, XCVIII, p. 484). 

Carta de Castañeda al rey, en la que, entre otras cosas, le informa de los 

oficios que hay en León (León, 30 de marzo de 1529) 

 

Documento No. 10 

(En Nicaragua, Rivas): “... No se dan sino naranjas, limas, limones y cidras; 
pero de las de las Indias de tierra caliente se dan plátanos, zapotes colorados y 
chico-zapotes y otras frutas; dáse también por allí alguna grana y beneficiada es 
muy fina, y aun se da una color amarillo, que los indios sacan de unas yerbas y 
hacen en panecillos, sin que jamás hayan querido (según lo certificaron al padre 
Comisario) descubrir á los españoles cómo lo hacen y benefician”  (Cibdad Real, 

NCI, No. 1, p. 146-147). 

 

2.- En el siglo XVII 

La actividad artesanal creció a lo largo de todo el siglo XVI. En el XVII, 

encontramos la numeración de multitud de productos. Vázquez de Espinosa 

menciona objetos elaborados con algodón, cueros o plantas, tales como tejidos, 

zapatos, sogas, jarcia, lonas, cordeles, tintes, los que se fabricaban en diferentes 

corregimientos (Doc. No. 12). 

Documento No. 11 

Importancia de los colorantes hacia 1586 

(En Nicaragua, Rivas): “... No se dan sino naranjas, limas, limones y cidras; 

pero de las de las Indias de tierra caliente se dan plátanos, zapotes colorados y 

chico-zapotes y otras frutas; dase también por allí alguna grana y beneficiada es 

muy fina, y aun se da una color amarillo, que los indios sacan de unas yerbas y 

hacen en panecillos, sin que jamás hayan querido (según lo certificaron al padre 
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Comisario) descubrir á los españoles cómo lo hacen y benefician” (Cibdad Real, 

NCI, No. 1, p. 146-147). 

 

Documento No. 12 

Diversos productos elaborados en el siglo XVII, según Vázquez de Espinosa 

En el corregimiento de El Realejo: “...(Al) puerto del Realejo... vienen 
muchos navíos del Peru a cargar... gran cantidad de vrea que se carga en ellos, 
lona que se hace en esta provincia muy buena de algodón, bateas,... cera” (715)... 
“(En El Viejo)... Hacen de comer tortillas de maíz, que es el pan ordinario de esta 
provincia (726)... Todos los indios de este pueblo y provincia son ladinos y andan 
vestidos al traje español, de calzón y ropilla de algodón teñido de negro en este 
pueblo, y aun en toda la provincia curten gran cantidad de cueros de venado, de 
que hacen botas y zapatos, de que se calzan; hay en este pueblo oficiales de 
todos los oficios... (727)... En la orilla de la mar, por los esteros del agua salada, 
se crían unos árboles llamados mangles más recios, durables y pesados que el 
hierro, echan las raíces en el pimpollo y cuelgan abajo, que se llaman bejucos, 
que sirven como sogas y cordeles, y asi todas las casas que se enmaderan en esta 
tierra, se atan con ellas” (729). (Vázquez de Espinosa, NCI, No. 2, p. 182-184). 

En el corregimiento de Subtiava: “Hácese en este pueblo y en las de su 
distrito jarcia de la mata del maguey o cabuya... en el distrito de este 
Corregimiento se labra algún añil” (732). 

En el corregimiento de Monimbó: “...Lábrase en él cantidad de carmín, 
jarcia para navíos (745)... En el pueblo de Nindiri... hácese en él gran cantidad 
de jarcia y lona de algodón para velas a los navíos del Peru (746)... En el pueblo 
de Masaya... hácese cantidad de jarcia y lona” (747) (Vázquez de Espinosa, p. 

185-195). 

3.- En el siglo XVIII 

Tomamos esta información de un documento anónimo. Describe la actividad 

artesanal en la zona de El Realejo, Chinandega y El Viejo. Habla de los tejidos de 

El Realejo, cuya elaboración estaba casi exclusivamente en manos de las mujeres, 

porque los hombres se dedicaban más a la “carpintería de ribera”. La mayoría se 

trabajaba manualmente, aunque ya existían algunos “tornos”. Menciona los tintes 

y dice que, además del azul, en El Viejo y en la Isla del Cardón, preparaban un 

caracol, cuyo zumo daba un morado permanente; también cuenta cómo 

elaboraban el pan de maíz, la tortilla; y del proceso añilero, desde la siembra 

hasta la producción del tinte, consiguiendo diversos colores (Doc. No. 13).  
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Documento No. 13 

Actividad artesanal en la zona de Chinandega, El Realejo y El Viejo Industria 

del tejido: 

En el Realejo: “Su industria se reduce a la fábrica de las precisas telas que 
necesitan para su uso: la inclinación decidida de los hombres es la carpintería de 
ribera. El beneficio del algodón en que se emplean todas las mugeres se hace por 
un método prolijo: quitan las semillas con los dedos; extienden los copos sobre 
unas tablas, y las apalean con varas hasta que se esponjan los filamentos, y 
quedan los copos limpios y claros para la hilaza. Esta se hace como ya se dixo en 
otros países, poniendo la mano izquierda por rueca y torciendo con la derecha: 
son muy pocas las personas que se valen del abreviado método del torno” 

(Anónimo-I, en BNBD, No. 7, p. 74-75). 

En El Viejo: 
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1) Los tejidos: “Los artefactos están mui poco subdivididos: yo no he visto 
en estos pueblos sino un herrero y un carpintero. Los texidos y sus tinturas son 
los que más emplean á sus vecinos. Para éstas, además del beneficio del tinte 
azul que diximos, usan del zumo de un caracol que da un morado permanente. 
En Guayaquil preparan la hilaza despepitada para darle el jugo del testaceo, y la 
afirman con el zumo del limón; aquí es la operación mucho más sencilla: exprimen 
simplemente el animal y aplican estos fluidos al algodón. Otra especie de caracol 
de familia mui diferente se cría en la Isla del Cardon, cuyo humor dexó un morado 
mui permanente en la ropa del que le traía” (Idem: en BNBD, No. 7, p. 82). 

2) Los telares: “Los telares son sumamente sencillos, pero no abrevian 

trabajo; ni se prestan a la fábrica de muchas telas. Algunas Yndias cuelgan su 

trama de un árbol, y los peines de una rama: lían alrededor de su cuerpo el otro 

extremo de aquella, y así logran uno de los Yngenios más sencillos para texer, a 

costa de emplear en mucho mayor grado todas las fuerzas del cuerpo” (Idem, p. 

82). 

4) El proceso del añil: “No parecerá superfluo que siendo el tinte del Jiquilite 
del mayor interés en estas provincias, nos detengamos un poco en detallar sus 
operaciones. Dispuestas en manojos las ramas del pequeño árbol, las echan en 
grandes tinajas con cierta cantidad de agua, procurando apisonarlas bastante: le 
dan 24 horas de fuego y hacen pasar la infusión á un recipiente más baxo, donde 
la baten para que el agua se incorpore bien con aquel fluido, y se atenúen las 
partículas tintóreas. Cuando en este estado tiene el agua cierto punto, se echa 
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un guajo o precipitante de sus mismas hojas: se deja posar la infusión y se 
precipita el tinte puro: destapan el vitoque, que tiene en su fondo el recipiente, 
y si la operación se hizo bien, debe el agua salir pura; el poso o precipitado se 
pone en mangueras á colar, y queda en forma de panes, que resecados al Sol 
adquieren la debida consistencia, y quedan como conviene. 

Para sembrar su semilla á que llaman mostaza, se desmonta y se hace una 

buena quema en el verano: en la menguante de febrero se ara: si el sembrado se 

hace en parage limpio, se quitan los matorres, y se ara para las primeras lluvias; 

después se iguala la tierra para que quede pareja: en abril o mayo se siembra, 

teniendo también presente la misma observación de si es en monte ó en llano. 

Quando está el Jiquilite a 1/4 ó 1/2 vara de altura, se limpia para que se críe 

frondoso, operación que no necesita repetirse hasta su corte, pues él no dexa 

medrar á las demás yerbas. 

3) Las tortillas de maiz: “El pan que se consume ordinariamente es el de 
maiz; pero se prepara de un modo mui diferente: cuecen estos granos con ceniza 
para que suelten la cáscara, se muele en piedras de mano lo mismo que el 
chocolate: le dan la forma de tortas y lo ponen a tostar en una cazuela, lo que 
les da la cochura necesaria sin aparatos de molinos ni de hornos. Del pan de trigo 
apenas pueden usar los que logran muchas conveniencias. Tal vez estas 
descripciones parecerán minuciosas a los menos instruidos; pero yo creo no 
obstante, que no deben omitirse, pudiendo proporcionar algunas utilidades á la 
economía rural” (Idem, p. 84). 

Su rama es breñosa, la hoja pequeña, mui semejante á la ruda; la fruta es 

redonda y blanca del tamaño que la uva. Crece hasta 3 ó 4 varas el tronco: en el 

primer año tiene un dedo de grueso: en los subsiguientes echa 8 ó 10 ramas más 

gruesas hasta el 7 (séptimo), en que se hace el corte: en julio está en su sazón 

para ello, quando cortándole un tallo da una lechecilla pegajosa. Las hojas del 

arbusto se llaman Masato (y) en infusión dan un buen roxo (rojo): las hojas del 

árbol Ojo de Buey en la simple infusión de agua dan un bello tinte negro, con que 

dan a los sombreros de paja” (Idem, p. 82-84). 

 

El padre Landívar y su “Rusticatio Mexicana”  
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 El padre jesuita Rafael Landívar (1731-1793) publicó su obra “Rusticatio 

Mexicana”, que es un canto a las costumbres del campo. Aunque se titulara así, 

la obra que tenemos en las manos es una recopilación basada en la traducción de 

Octaviano Valdés y lleva como título “Canto a Guatemala”35, y explica por qué lo 

titularon los autores de esta manera. No habla 

de Nicaragua, pero sí de la producción y 

elaboración de artículos, que se cosechaban y 

procesaban en Nicaragua, por lo que, cuanto 

dice de la producción añilera es válido para 

México, Guatemala o Nicaragua. 

El padre Landívar después de cantar al 

fabuloso colorante índigo y de describirnos la 

faena de los cultivadores, nos mete en la 

alegría que produce la cosecha y nos hace ver 

cómo se procesaba en los estanques, siempre 

al cuidado de manos expertas y bajo la mirada 

atenta de los ingenieros. Nos habla de su 

proceso en la elaboración química y del filtrado 

y refinado para cuajar el añil. Todo ello se 

hacía en medio de un trabajo abrumador. Los 

obrajes eran un campo propicio para las 

moscas, las que originaron una peste que 

Landívar describe con crudo realismo y de la 

que no se salvaban ni las bestias (Doc. No. 14). 

No es pues de extrañar que, debido a estas 

pestes, la corona legisló que los indios, ante el 

peligro de extinción, no trabajasen en los 

obrajes. 

 De allí se reproduce una mosca 

acometiva, que armada de brava proboscide, 

se atreve a atacar las manos de los hombres y 

el lomo de las bestias, chupándose el fluido 

purpúreo. 

Por esto verás a menudo las manos destilar sangre, Y las piernas agobiadas 

de terribles pústulas. 
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De alas ligeras, atravesando los aires también penetran audazmente en las 

habitaciones de las casas, y, yéndose por los ennegrecidos figones, invaden los 

manjares y afean las mesas mezclándose a las viandas servidas. 

Todos deploran la plaga y se afligen por igual hombres y animales... 

(Landívar, O. C., p. 90-91 y 96). 

Descripción de la peste de las moscas en los obrajes 

 

III.- El comercio Introducción:  

El comercio de España siempre estuvo “legalmente” controlado por la Casa 

de la Contratación de Sevilla y, posteriormente, de Cádiz. Se creó un monopolio 

comercial que, a la larga, ni favoreció a los reinos peninsulares ni a los reinos 

ultramarinos, entre los cuales estaba el Reino de Guatemala.  

Desde España se ejercía teóricamente un control estricto para que los 

barcos extranjeros no pisaran territorio español de “ultramar”, a no ser con el 

consentimiento de la corona o de sus representantes legítimos (Doc No. 15a).  

En Europa, la lucha por la hegemonía económica estaba caracterizada por 

el mercantilismo. Las monarquías, sirviéndose también de sus piratas, interferían 

en los descubrimientos y en el transporte de los diferentes productos: oro y plata, 

cacao, azúcar, esclavos. Ello llevó a serios enfrentamientos entre España y otras 

naciones y se plasmó en el hostigamiento hacia los barcos, principalmente cuando 

regresaban cargados a la Península Ibérica. La constante agresión obligó a la 

corona a tomar medidas y a instalar, en determinados momentos, el “sistema de 
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convoyes”, navegando barcos mercantes protegidos por la marina de guerra. En 

puntos determinados, donde el peligro de los piratas disminuía, se bifurcaban las 

rutas. Una ley de Felipe II, del 18 de junio de 1581, se refería a barcos que 

llegaban a puertos del Reino de Guatemala (Doc. No. 15b). Pero, según leyes 

existentes en la Recopilación de las Leyes de Indias, la corona daba licencia  de 

regresar sin la “flota” o sin el sistema de convoyes, si navegaban hacia  España, 

como mínimo, seis o más barcos juntos (RLI, t. IV, libro IX, título XXXXII, ley 

XXVI, p. 118). 

 

 

 

Nicaragua y el abaratamiento de costos en los viajes al Perú  

El comercio es una de las principales arterias de la vida económica de 

cualquier país. Comerciar y reducir los costos es esencial. En esta perspectiva 

debemos enmarcar el papel que Nicaragua jugó en la actividad económica 

mercantil de España, no tanto por lo que aquí se vendía, procedente de Europa, 

sino porque el tránsito por esta tierra servía para abaratar los costos del traslado 

de las mercancías desde España a El Perú y viceversa. 

Los hombres más conspicuos como fray Bartolomé de las Casas (Doc. No. 

16), aún antes de estar completamente descubierto el Desaguadero, y el ingeniero 

Diego de Mercado (Doc. No. 17), quien hizo un estudio detallado del río y del lago 
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Cocibolca, lo tuvieron en cuenta al comparar los gastos económicos y la pérdida 

de vidas humanas que originaba el paso por Panamá y Nicaragua. De la 

comparación se deduce que era infinitamente más positivo hacer el tránsito de 

mar a mar por Nicaragua. 

 

Documento No. 15 

a) Ley de Felipe III, prohibiendo el viaje de barcos extranjeros desde 

Canarias a las Indias (Valladolid, 4 de abril de 1604) 

“...Ordenamos a los jueces de Registros de las Islas Canaria, Tenerife y La 
Palma que no den registro ni despachen aquellos puertos á ninguna Vrca (barca), 
Filibote, ni otro navío extranjero, para navegar a las Indias, sin expresa 
disposición y licencia nuestra...” (RLI, t. IV, libro IX, título XXXXI, ley XIX, p. 112). 

b) Ley de Felipe II sobre el viaje de navíos (18 de junio de 1581) 

“...Los navíos que hubiesen de ir a las Islas Española, San Juan de Puerto 
Rico, Cuba, y provincias de Honduras y Yucatán salgan en conserva de las FLOTAS 
DE NUEVA ESPAÑA, como está ordenado: y habiendo descargado en los puertos 
para donde fueren, se vuelvan en derechura á esperar las dichas Flotas al puerto 
de la Habana, para venir en su compañía” (RLI, t. IV, libro IX, título XXXXII, ley 

XXIIII, p. 118). 

 

Documento No. 16 

Ventajas del paso de Nicaragua sobre Panamá según Las Casas (Granada, 

15-10-1535) 
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“También sepa vuestra merced que está aquí una laguna que tiene ciento y 
tantas leguas en boja. Créese que va a parar al mar del Norte. Y si así es, como 
yo no dudo, es la cosa más hazañosa y más admirable del mundo y más 
provechosa para que el cargo y descargo se haga desde el mar del Norte hasta el 
mar del Sur. E está diez leguas de aquí de la cibdad de Granada, que está fundada 
a la orilla de la dicha laguna. Y excusarse ha la mortandad tan grande de los 
cristianos que mueren de Panamá, así por la maleza de la tierra, como el hambre 
della y el camino, que en el mundo otra cosa más trabajosa no hay que aquellas 
diez y ocho leguas de la mar del Norte a la del Sur, por allí. Por manera que de 
las islas, que están muy cerca, digo la Española, y desde Castilla, pueden venir 
por agua hasta esta cibdad de Granada, que está como dije, diez leguas del mar 
del Sur, y no moriría hombre de cuantos 

“...Y mudándose el comercio y trato de las armadas reales y flotas, que van 
á los puertos de Puertobelo y Panamá para los reynos del Pirú, á los puertos de 
San Juan de la mar del Norte y de la del Sur se ahorrará de fletes en cada flota 
mas de seiscientos mill ducados. Porque tendrá de flete cada carga, desde el 
puerto de San Juan de la mar del Norte hasta el puerto de San Juan de la mar del 
Sur de cinco á seis pesos de á ocho reales y no más de agua y tierra; y por el 
contrario, como es público y notorio, del puerto de Puertobelo hasta la ciudad y 
puerto de Panamá se paga de ordinario de flete de cada ocho arrobas á veynte y 
cinco y á treynta pesos de plata ensayada; demás de que en todas las flotas de 
ordinario se hazen infinitas averías por el malíssimo camino que se pasa, de más 
del riesgo del passo de la laja donde se ha perdido grandíssima suma de tesoro, 
sin el qual dicho riesgo se ahorra por año la dicha cantidad hecha 

viniesen, por la hermosura y sanidad y hartura desta tierra. Y puédense 
hacer aquí cada año 30 navíos para navegar y descubrir toda esta mar del Sur. Yo 
he mucho inducido a los vecinos que va(yan) a descubrir el Desaguadero desta 
laguna, y todos lo desean, y creo que lo harán. Querría ventaja de la ruta San 
Juan del Norte-San Juan del Sur sobre la ruta de Panamá para las flotas reales, 
según Diego de Mercado (Hacia 1620) 

 

Documento No. 17 

la qüenta y antes más que ménos. Y puesto el comercio y tragín en los 

dichos puertos de San Juan, de más de ahorrarse la dicha cantidad por el dicho 

Desaguadero, no se padezerá género de riesgo ni habrá avería ninguna, porque 

las materias vendrán en las dichas fragatas debajo de cubierta y en las quatro 

leguas de tierra que hay desde el desembarcadero hasta el dicho puerto de San 
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Juan de la mar del Sur irán las dichas materias en carros entoldados, con que de 

todo punto cessará qualquier género de avería que suele suzeder; de más de lo  

qual se excusarán los excesivos gastos que tiene Vuestra Magestad en lo que se 

envía de España para la seguridad de los puertos del Malucho y China y otros 

puertos del mar del Sur, de artillería y otros géneros balumosos (de mucho 

volumen) y de mucho peso que hasta agora han ydo por la via de Teguantepeque 

con grandíssimos gastos...”. (Mercado, 1620, p. 11-12). 

que estas cosas se tuviesen por de mucha importancia, como lo son, y que 

va mucho al servicio de Su Majestad y bien de toda España, y por eso lo escribo. 

Propóngalo v. m. en el Consejo” (LAS CASAS: Carta a un personaje de la Corte”, 

ATLAS, obras escogidas, V, p. 66). 

 

Comercio en la provincia de Nicaragua 

1.- Comercio interno:  

En una economía de subsistencia, como la colonial, el comercio interno era 

bastante pobre, pues la mayoría de las personas cambiaban productos a través 

del trueque. Sin embargo, ya había indicio de un comercio en diferentes partes 

de la gobernación, si nos atenemos a testimonios de personas que vivieron aquí. 

Como había sido normal en la actividad económica indígena, los indios siguieron 

comerciando en los tiangues o plazas, valiéndose del cacao, como moneda. Pero 

también circulaba la moneda española pues con un “real” podían comprar 

bastante cantidad de productos, según cuenta Vázquez de Espinosa (Doc. No. 

18). 

En la medida en que se fue consolidando la colonia, los españoles en las 

ciudades y pueblos grandes establecieron pulperías y tiendas. Las pulperías, cuyos 

propietarios solían ser españoles pobres, vendían productos de la tierra. 

Documento No. 18 

El comercio interno en Nicaragua 
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En Granada: “hay muy buenas gallinas, vaca, ternera, abundancia de 

mojarras y otros pescados que se pescan en la laguna, y valen muy baratos, 

mucho maíz, frijoles y otras semillas y legumbres... (713)... La ciudad es de mucho 

trato y comercio” (714) (Vázquez de Espinosa, p. 176).  

En El Viejo: “Este pueblo es de mucho trato y comercio; viven entre los 

indios, españoles y tratantes, que llaman en aquella tierra quebrantahuesos, que 

tratan y contratan con los indios y demás vecinos españoles de la tierra; tienen 

tambos, mesones o ventas que sirven de refugio a los españoles pobres... hacen 

de comer tortillas de maíz, que es el pan ordinario de esta provincia y así con 

poca costa se sustenta, porque con un real compran dos arrobas de vaca, 

chorreando manteca, y con otro compran dos celemines de maíz con que también 

tienen pan para muchos días, y para la fruta de que hay grande abundancia de 

aguacates, plátanos, zapotes, guayabas, chiquizapotes, naranjas, limas, con ocho 

o diez cacaos la compran” (726) (Vázquez de Espinosa, p. 182).  

   

En Ometepe: “En la isla cójese también una especie de junco, con que sus 
habitantes fabrican baúles, papeleras, salvillas y otras chucherías muy aseadas y 
dignas de estimación, véndenlas en la ciudad de Granada y pueblos comarcanos 
para alivio de sus necesidades” (Morel de Santa Cruz, hacia 1752, p. 5). 

2.- Comercio externo 
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En Nicaragua se fueron estableciendo tiendas en las ciudades de León y 

Granada y en algunos de los pueblos más grandes. Los propietarios solían ser 

comerciantes españoles venidos, por lo general, de fuera de la provincia, 

endeudados a menudo con los grandes comerciantes de Guatemala. En las tiendas 

se vendían principalmente productos manufacturados en Europa (Romero, p. 

247). Los comerciantes granadinos y leoneses abrieron un comercio con el exterior 

de Nicaragua, aprovechando la facilidad de comunicación que daba el río del 

Desaguadero, por donde navegaba una considerable cantidad de fragatas. Su 

comercio estaba orientado hacia los puertos de Cartagena de Indias, Portobelo y 

Panamá, fuera de la gobernación de Nicaragua y fuera del virreinato de la Nueva 

España (Doc. No. 19). 

Documento No. 19 

El comercio de Nicaragua con el exterior  

a) Desde Granada por el Desaguadero: 

“Y empezando por el gran río de Granada, río navegable, que sale de la 
laguna dicha... Por aqueste río traginan, y comercian los vecinos de León y 
Granada con Panamá, yéndose costa a costa, si no es grande la embarcación hasta 
el gran río de Chagre. Y subiendo por él, desembarcan en Cruces, y de allí a 
Panamá, de que tienen muchos intereses” (Ximénez, NCI, No. 2, p. 235). 

 

“La ciudad (Granada) es de mucho trato y comercio, por dos puertos que 

tiene-", el de la Grande Laguna al Norte, por donde se navegan por ella, y su 
desaguadero los frutos de la tierra, que son añil, cochinilla, tabaco, jarcia, brasil, 
corambre (cueros), gallinas, maíz, y otras cosas a Cartagena y Puertobelo, de 
donde vuelven cargadas de retorno de mercaderías, y vinos a la ciudad con que 
es muy abastecida” (714) (Vázquez de Espinosa, p. 176). 
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“Tiene la dicha ciudad de Granada diez ó doce fragatas del trato  que la 

dicha ciudad tiene con los dichos puertos de Puertobelo y Cartagena, en que 
llevan gallinas, maíz, brea y otros géneros y bastimentos á los dichos puertos; y 
de ellos traen á Granada vino, lenzería y otros géneros y materias que vienen de 
España; y al presente suben y bajan las dichas fragatas por el dicho río 
Desaguadero con grandíssimo trabajo y dificultad...” (MERCADO, Diego de, en 

1620, p. 8). 

Documento No. 20 

Inclemencias de los ganaderos nicaragüenses en Guatemala 

Desde Granada: “La que en este medio tiempo han tenido y de que al 

presente gozan sobre tener, es trabajar: consiste en transportar sus ganados a 
Guatemala y venderlos a cambio de ropas, éstas por precio excesivo y aquellos 
por lo que quieren sus compradores: el mayor atraso no es éste, sino que en el 
discurso de la caminata unos se cansan y otros se auyentan con notable pérdida 
del dueño por ser el número cuantioso. En medio, sin embargo, de no tener otra 
negociación para sus adelantamientos se portan con una moderada decencia...”  

(Morel: p. 7). 

c) Desde el puerto de El Realejo: 

El puerto de El Realejo abrió el comercio hacia el exterior por las rutas del 

Pacífico. Durante todo el siglo XVI, fue libre y abundante entre el virreinato de 

Nueva España y el del Perú. Pero por el choque de intereses entre comerciantes, 

incluyendo los de Sevilla, llegó una restricción, prohibiéndose en 1604 que 

“navegaran” mercaderías de la “misma tierra” y que se llevara plata u oro a Nueva 

España (Rubio, p. 95-97). A lo largo de la época colonial hubo altibajos: en 

algunos tiempos hubo libre comercio y, en otros, libertad restringida (Rubio, p. 

503-569). En todos estos vaivenes, siempre estuvo en juego el comercio de El 

Realejo. 

b) Con Guatemala por tierra: 

También seleccionamos unas líneas del testimonio de Morel de Santa Cruz 

sobre el comercio del ganado que se hacía por tierra, rumbo a Guatemala. Aparte 

de los perjuicios que los ganaderos nicaragüenses sufrían por tan larga caminata, 

también tenían que sufrir las inclemencias de los comerciantes guatemaltecos, 

quienes trataban de sacar ventajas en dos transacciones: una, al comprar los 

ganados, imponiendo precios bajos, y otra, vendiendo otros productos a precios 

altos, con lo que siempre salían perdiendo los ganaderos. El monopolio de los 
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comerciantes de Guatemala producía así sus jugosas ganancias y la dependencia 

comercial de las otras provincias se acentuaba (Doc. No. 20).  

Los principales puertos de comunicación y comercio con El Realejo eran los 

de Guatemala y México en el virreynato de Nueva España, y Panamá y El Callao 

en el virreinato de El Perú. Ponemos tres documentos. Uno hace relación a la 

época de florecimiento y prosperidad (Doc. No. 21), sin restricciones en el 

comercio entre los virreinatos; el segundo refleja una época de decadencia, a 

mediados del siglo XVIII (Doc. No. 22), producto de muchos factores, incluyendo 

la burocracia, las restricciones reales con una visión miope del desarrollo 

comercial de la América colonial, y la actividad de los piratas (aunque no están 

mencionados en el fragmento que tomamos de Morel); y el tercero alude a la 

apertura del comercio entre el Realejo y la China, en el año 1803 (Doc. No. 23), 

contraponiéndose a las leyes de años anteriores, cuando el gobierno español 

prohibía que se introdujesen en América productos chinos: “no se traerá ni por sí 

ni por otra persona alguna género de la China ni de ilícito comercio bajo de incurrir 

en las penas permitidas por su Magestad en sus reales órdenes”37. El tercer 

documento está enmarcado dentro del contexto de una serie de reformas 

económicas, mucho más en consonancia con el carácter liberal, que en esa época 

ya se extendía en una parte de Europa. Tales reformas se vinieron dando desde 

1744 y culminaron en las Reformas Borbónicas. Así, se flexibilizaron los 

intercambios y facilitaron algunas exportaciones en Centroamérica, entre ellas el 

añil, como se menciona en el documento. 

Documento No. 21 

Actividad comercial de El Realejo en la época de prosperidad: 

“... Cargan en estos navíos los frutos de la tierra referidos y la más principal 
carga es la brea, por ser tan necesaria para los navíos y viñas del Perú, en que 
los mercaderes tienen excesivas ganancias, porque un quintal de brea, que se 
trae como se ha dicho de la Nueva Segovia vale en el puerto del Realejo de 
ordinario 20 reales y se vende en El Callao de Lima cuando menos por doce pesos, 
y de ahí para arriba, y suele llegar a valer un quintal  

“El otro puerto, que tiene es el del Realejo, que está a 30 leguas en el mar 
del Sur adonde vienen muchos navíos del Piru (Perú), a cargar los frutos de la 
tierra, que son los referidos y otros como son cantidad de brea que se carga en 
ellos, lona que se hace en esta provincia muy buena de algodón, bateas, miel, 
cera y otros a este respecto, que todas son de mucha estima y valor” (715). .. (y) 
vienen todos los años muchos navíos del Piru con plata y mercaderías a cargar 
los frutos de la tierra, que son muchos y de importancia”  (718) (Vázquez de 

Espinosa, p. 177-178). 

“...Junto a la misma estacada existe una casita de teja destinada para la 
barca que llaman del Rey: ésta se halla al presente inservible por falta de medios 
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para habitarla. A otras dos cuadras hacia la mencionada villa está el Astillero, para 
la fábrica de embarcaciones; los constructores de ellas son poco peritos en el 
arte, y así es rara la que sale perfecta: este pueblo, en fin, que en otro tiempo 
fue algo frecuentado, carece absolutamente de comercio y se ha hecho tan odioso 
que todos huyen de arribar a él. Atribúyese a uno y otro el demasiado rigor con 
que los traficantes eran tratados por los ministros que debían interesarse en su 
más pronto y equitativo despacho. A esto también coadyuva la inopia total que se 
padece de marineros: ocupan estas plazas los que jamás han navegado ni saben 
acomodar justamente la carga ni maniobrar en las embarcaciones con destreza; 
sucede pues que casi todas las que salen de él se pierden 

 

Actividad comercial de El Realejo en la época de decadencia 

Documento No. 22 

30 reales de acho (sic) y más, aunque es verdad que tiene mucho gasto de 
fletes, y derechos, pero como cuesta tan barata, y hay tan grande gasto de ella 
en el Perú es de mucha ganancia, pues ha hecho a muchos hombres ricos este 
trato” (722) (Idem, p. 179-180). 

“El Realejo...es de los más seguros puertos que hay en la mar del Sur y 
acuden a él muchos navíos de Nueva España, Guatemala y Panamá, por donde se 
sacan gallinas, maíz y miel: hácense asimismo en el dicho puerto muchos navíos 
por la seguridad de él y aparejo de madera que hay para ellos” (López de Velasco, 
NCI, No. 1, p. 187). 

“Son los frutos de estos pueblos (El Viejo, Pozoltega y Pozolteguilla) muy 
estimables, no sólo para el reino del Perú, sino para los de Guatemala y México, 
y no poco aprecio para España, en especial el hilo de caracol, que es el verdadero 
Murice” (Fuentes y Guzmán, NCI, No. 2, p. 224). 
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ignominiosamente: unas van a chocar con los bajos por no conocerlos, y 
otras zozobran porque la carga se disloca, y las hace ir a la banda; en efecto ha 
llegado el caso de que (en) un puerto tan bello y espacioso como el del Realejo 
no se ve una embarcación del más mínimo porte” (Morel, p. 33). 

 

Documento No. 23 

Legalización de una disposición de 1789 para la apertura del comercio de 

El Realejo con la China (27-7, 1803) 

“Considerando el Rey que la habilitación de los puertos de Sonsonate y 
Realejo en la costa del sur de este Reino por la salubridad de la China, y por la 
inmediación a las grandes poblaciones y a las provincias en que se cultiva el añil 
puede influir en la extensión y proporción del comercio de este reino, aún más 
que la de otros puertos como Trujillo y San Juan de Nicaragua en las costas del 
Norte, se ha servido su Magestad habilitarlos como lo están éstos, conforme al 
decreto de veinte y ocho de febrero de mil setecientos ochenta y nueve y órdenes 
posteriores con todas las gracias y franquicias concedidas a los de su clase de su 
fiscal orden, que participo a Vuestra Señoría para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Madrid, veinte y siete de julio de mil 
ochocientos tres” (en Rubio, p. 571). 

 

Obstáculos al comercio externo: zambos-mísquitos e ingleses 
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Inglaterra quería un comercio libre del monopolio español. Si no lo pudieron 

conseguir a través de la negociación, lo intentaron por la vía de la presión. Debido 

a esta actitud, Inglaterra apoyó a los piratas y los convirtió en un instrumento 

eficientísimo para debilitar económicamente a España, principalmente cuando 

arreciaban las guerras entre ambas naciones. Los piratas jugaron un papel 

determinante en el Caribe y en las tierras que lo rodeaban. Si lograban penetrar 

en los lugares continentales y ampliaban el territorio de dominio inglés, Inglaterra 

quebraría la unidad territorial de los virreinatos de El Perú y Nueva España. Con 

tal fin, atacó Cartagena de Indias, destruyó Panamá e incursionó en el río San 

Juan. En Nicaragua, los piratas, apoyados por los mískitos-zambos, atacaron 

Granada, Nueva Segovia y Matagalpa. Trataron de tomarse los puertos de San 

Juan de Nicaragua y de El Realejo, y llegaron a León. Todos los ataques del Caribe 

afectaron considerablemente al comercio de España, y los realizados en Nicaragua 

perjudicaron más directamente a esta gobernación. Ante tal realidad, el 

documento de Morel de Santa Cruz insiste en la necesidad de combatir esa 

piratería, que tanto dañaba al comercio (Doc. No. 24). 

 

Corsario del Siglo XVII 

Zambos-mosquitos e ingleses y el comercio español en Nicaragua en el siglo 

XVIII 

“Las calamidades de estos incidentes" se iban aliviando por medio del 
tráfico que (Granada) tenía con Portovelo y Cartagena, ejecutado por el río San 
Juan en barcas de poca quía que llaman chatas: son las más cómodas para esta 
navegación por el poco fondo, que a veces se encuentra. La situación del zambo 
mosquito sobre la boca y costas del tránsito preciso lo ha hecho cesar 
enteramente de veinte años a esta parte; con esta interrupción tan dilatada ni se 
piensa en restablecerlo. No necesitábase para el efecto de que las embarcaciones 
fuesen armadas en guerra y los provechos de esta navegación no bastaría para 
soportar tantos costos y dejar algún lucro. 

Documento No. 24 
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Pudiera, sin embargo, ponerse corriente con facilidad: en Granada hay dos 

medias  galeras fuertes y capaces, pertenecientes a V. 

M.; construyéronse para la invasión del zambo 

mosquito, que se halla en suspenso y ellas sin más 

ejercicios que ir una cada dos meses a llevar 

provisiones de boca al Castillo. El resto del tiempo 

permanecen amarradas en el puerto de los indios, 

distante media legua de la ciudad: entonces son 

guardadas por dos hombres de su tripulación que 

compone el número de dieciocho tenientes, pilotos, 

pagados éstos a razón de dieciseis pesos y aquellos de 

siete, unos y otros ganan su sueldo pendiente la 

invernada y ésta por otra parte es muy nociva a las 

galeras, porque se averían y hasta se van a pique, 

como acaba de suceder con la una de ellas. 

Ultimamente el enemigo zambo y los ingleses dominan 

la costa del Norte, o para hacer daño a los españoles, 

o para corromperlos con sus comercios. Parece, pues, convenientísimo que estas 

galeras se habilitasen y saliesen armadas en guerra a recorrer aquellas costas: al 

mismo tiempo podían ir cargadas de algunos frutos del país para el flete 

correspondiente y escoltar a las chatas del comercio que transitasen a los dos 

mencionados puertos, de este modo las galeras serían más útiles a los vasallos y 

menos gravosas a la Real Hacienda. Los enemigos y extranjeros se retirarían, el 

comercio volvería a florecer y aquellos moradores por fin mejorarían de fortuna” 

(Morel, p. 7).  

 

Precios y moneda 

El comercio se hacía de diversas maneras. Se utilizaba el trueque y se 

empleaban los granos de cacao como moneda, siguiendo la tradición indígena. 

Pero, además, se pagaban la mercancía u otras actividades con monedas de 

circulación en España. Se habla de ducados, de maravedís, en una cédula en que 

la reina manda pagar la ropa de unos religiosos franciscanos, en 1532. También 

circulaban los pesos de oro, reales, marcos de oro. La equivalencia de algunas 

monedas era: 1 ducado valía 375 maravedís (AVB, t. 3, p. 172. 173); y un marco 

de oro equivalía a 50 pesos de oro (AVB, t. 4, p. 109 y 112). Veamos algunos 

ejemplos (Doc. No. 25). 

En la provincia de Nicaragua (Istmo de Rivas): “Es la provincia de Nicaragua 

tierra muy sana... Cógese en la dicha provincia de Nicaragua muchíssimo maíz 

que de ordinario vale cada (f)anega de seis á ocho reales; hay muchíssimo ganado 

vacuno; vale cada res tres ó quatro pesos de á ocho reales y cada mula quince ó 

veinte pesos; hay muchas gallinas, vale cada una dos reales; hácese en la d icha 
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provincia muchíssima cantidad de brea, vale cada quintal tres ó quatro pesos de 

á ocho reales...” (Mercado, en 1620, p. 16-17). 

En El Viejo: “... con un real compran 
dos arrobas de vaca, chorreando manteca, y 
con otro compran dos celemines de maíz con 
que también tienen pan para muchos días, y 
para la fruta de que hay grande abundancia 
de aguacates, plátanos, sapotes, guayabas, 
chiquisapotes, naranjas, limas, con ocho o 
diez cacaos la compran...”(726) (Vázquez de 

Espinosa, p. 182). 

En Managua: “...Viven en él muchos 
españoles, y en los tambos o ventas; hay 
mercaderes que llaman quebrantahuesos o 
mercachifes, por ser sus caudales 

“Es mi voluntad hacer limosna de 
quatro ducados, que son mill e quinientos 
maravedies a cada uno para ayudar a se 
vestir” (AVB, t. 3, p. 172). 

Medios de hacer las transacciones 

comerciales u otros pagos: trueque, semillas 

de cacao, ducados, maravedíes, pesos, reales, marcos cortos. Venden entre los 

indios ropa de la tierra y de España, sombreros, cuchillos y otras menudencias, 

cacao, que les sirve de moneda, rescatan o truecan unos géneros por otros” (745) 

(Vázquez de Espinosa, p. 193). 

Documento No. 25 

“Se condenó a Martin de Torres en la prision que ha tenido por pena y en 
seis pesos de oro para la cámara e fisco de su magestad”40 (AVB, t. 4, p. 30-33). 

En El Realejo: “Los habitantes de estos países (El Realejo, Chinandega y El 

Viejo) aunque poseedores de muy poco numerario, consiguen un buen pasar, a 

favor de los muchos alimentos. El precio de una gallina en Realejo, nunca llega á 

2 rrs. (reales), 6 huevos 1/2 rl., una vaca nueve a diez pesos: un gran racimo de 

plátanos, que es el principal alimento, med°. rl. (medio real): un caballo de 14 a 

20 pesos: 4 panecitos como el puño de pan de trigo med°. rl.: una libra de hilo 

de cabulla 1 1/2 rls.: las naranjas no tienen precio sino en mucha cantidad: sólo 

en El Viejo se ven tiendas de estas cosas: el menudeo se cambia con granos de 
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cacao39, el giro del dinero es muy escaso entre ellos: cada vecino posee lo 

necesario y si toman algo ajeno, es por la vía de cambio” (Un documento..., BNBD, 

No. 7, p. 81). 

 “Porque mando a vos... trayays (traigáis) al monasterio de señor san 
Francisco desta ciudad de Leon de vuestros caciques los indios que aquí van 
señalados que sean muchachos para que los dichos frailes ...los enseñen e 
doctrinen en las cosas de nuestra santa fee catholica ... 

“Cobrastes para vos demás de lo que oviste de aver trezientos e quarenta 
e tres pesos e dos tomines e quatro gramos de oro de valor de quatrocientos e 
cincuenta maravedises cada peso” (AVB, t. 4, p. 28: vs. Castañeda). 

Villa y pueblo de Nicaragua: “Su trato es el cacao, de lo que hay muchas 
haciendas. Unido a dicha villa está hacia el norte de ella el pueblo de Nicaragua 
que es corto y de indios; su trato es también de cacao, ócocos, junco y palmas 
de que hacen sillas, baúles, ópapeleras, esteras y sombreros” (Díez Navarro, NCI, 

e cada uno de vos aveys de dar de comer en cada un dia... so pena de 
cincuenta pesos de oro para la camara e fisco de su magestad (p. 509)... e allí 
entregueys al dicho padre fray Juan ... e deys de comer e los sustenteys en la 
dicha casa so pena de un marco de oro para la camara y el fisco de su magestad ” 

(AVB, t. 4, p. 509-512). 

 

Tensiones entre los comerciantes del Reino de Guatemala en el siglo XVIII  

Los comerciantes provincianos dependieron de los comerciantes de la 

capital del reino, y éstos crearon un verdadero monopolio comercial, por el que 

controlaron muchas de las actividades productivas. 
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Actividad económica de Nicaragua en la época colonial El Informe de 1789, 

que aquí presentamos (Doc. No. 26), critica cómo los comerciantes de Guatemala 

oprimían a los comerciantes provincianos y los ahogaban con préstamos; a 

la vez, explica cómo los comerciantes de Nicaragua mandaban en secreto este 

escrito para que no lo impidiesen los comerciantes de Guatemala. Además, da 

suma importancia a lo que hubiera sido y sería el comerciar por el río San Juan, 

si el comercio no se hubiera centrado sólo en los puertos de Omoa y en el golfo 

de Honduras, los que, incluso, se convirtieron en un obstáculo para el comercio 

regional, razón por la que está en ruinas. 

Este informe está escrito después de las Reformas Borbónicas, las que 

trataron de quitar poder a los comerciantes de Guatemala y de abrir y agilizar el 

comercio centroamericano. Sin embargo, las palabras escritas en él denuncian la 

persistencia del estancamiento. A pesar de los malos caminos en el Reino de 

Guatemala, dice, es un contrasentido que no se haya aprovechado lo 

suficientemente el río San Juan cuando, a través de él, se puede llegar a uno de 

los lugares más poblados y más productivos de todo el reino y, luego, a través del 

istmo de Rivas, por su cercanía con el Pacífico, intensificar el comercio en todas 

las provincias del mismo. Este desaprovechamiento de una vía tan natural y tan 

beneficiosa, que puede unir el Caribe y el Pacífico, merma tanto las posibilidades 

del comercio interior como del comercio exterior 

de todo el reino, e impide que se ahorre un 6% del 

costo del transporte de productos del Pacífico, 

impidiendo, a la vez, las inversiones en la 

producción agrícola y ganadera en las ricas tierras 

del istmo de Rivas. 

Reglamento del libre comercio, de 1778 

El malestar de los comerciantes de 

Nicaragua contra los de Guatemala se extendió al 

choque de los intereses provincianos con los de la 

capital, lo que tenía resentidas a las autoridades 

de Nicaragua. Esto se manifiesta con claridad 

cuando, años más tarde, al proclamarse la 

independencia y recibir de las autoridades 

guatemaltecas la invitación a la unión, desde León 

se mandó un oficio a Gabino Gainza en el que se 

tomaba en consideración este mismo 

planteamiento: “El mayor mal que recibiría esta 
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provincia sometiéndose a esa, sería tal vez que la balanza del Gobierno se cargaría 

siempre al lado de sus intereses, que en todo tiempo han sido opuestos a los 

nuestros” (Esgueva, Documentos..., Doc. No. 34, p. 95).   

 

Documento No. 26 

Informe dirigido al señor Marqués de la Hornaza por los comerciantes y 

hacendados de la villa de Nicaragua (S de junio de 1798) 

Exmo Sor.: 

En cumplimiento de la Real Orden de Su Magestad que el Excelentísimo 
Señor Don Pedro Varela, antecesor inmediato de Vuestra Excelencia, dirigió al 
Consulado de este Reino de Guatemala en fecha del 1º de mayo del año pasado 
1797, y éste dirigió copia a la letra al diputado Consular de esta Villa de Nicaragua, 
a fin que en consorcio de los Comerciantes y Hacendados de ella informemos a 
su Magestad las causas que tienen tan estropeado el Comercio de las Provincia 
de este Reino; y propusiésemos los medios para facilitar su circulación interior y 
exterior: lo hacemos presente y directamente a Su Magestad por no arriesgar 
nuestros informes con los intereses de la Capital de este Reyno, que podrían tener 
sentimientos de estos, siendo contrarios a sus particulares intereses como Vuestra 
Excelencia verá en esta nuestra representación. 

Este extenso Reyno contiene dentro de sí muchas Provincias, y desde su 
capital a la de Costa Rica por el Suerre habrá más de cuatrocientas leguas de 
pésimos caminos y peligrosos ríos. Todas las ciudades y poblaciones mayores de 
este Reyno están situadas cerca del Mar del Sur, menos Comayagua; y la más 
fértil y poblada de todas sus Provincias es esta de Nicaragua. Esta es bañada en 
su centro de su gran Lago de agua dulce y navegable que desagua en el caudaloso 
Río de San Juan, también navegable con buques menores, con solo cincuenta 
leguas poco más o menos de curso, en el Mar del Norte, entre las Costas de 
Mosquitos y Zambos, y las Costas de Matina de la Provincia de Costa Rica 
inmediatas a su capital Cartago. 

No hay ni ha habido más comercio en todo este Reyno que el ultramarino 
que desde Europa llega al pestífero Puerto de Omoa y Golfo dulce de Honduras, 
el cual se almacena y estanca en Guatemala. Todos los provincianos de este 
dilatado Reyno se ven en la dura necesidad de proveerse de esos Almacenes, y 
cargan con sus preciosos frutos de tintes, ganados mayores, mulas, caballos, 
cacaos y otros por sus dilatados pésimos caminos, en los cuales por falta de 
pastos, de pestíferos bebedores (bebederos?) 

y de los calores se forman las partidas, perece una gran parte; y la que 
llega al prefijado destino es tasado su valor por un Comisionado a precios ínfimos, 
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y se ven precisados los provincianos a sacrificarlo todo por lo que les ofrecen o a 
perderlo todo, por no ser posible retornárselos. 

Con las pérdidas del comercio interior que V. E. ve, por lo expresado, no 
pueden surtirse los comerciantes y hacendados de los efectos mercantiles 
ultramarinos que necesitan, sin verse precisados a tomar al fiado partidas de 
géneros con un excesivo interés de breves plazos, del tanto por ciento, en retorno. 
En las provincias no corre dinero suficiente para las compras mercantiles. Los 
comerciantes provincianos fían a los hacendados con otro interés del tanto por 
ciento sobre frutos a cortos plazos. Los frutos no todos los años son fecundos. Se 
atrasan los pagos, los comerciantes ejecutan, los juzgados se ven precisados, los 
escribanos trabajan y cobran costas, los deudores perecen y los almacenistas de 
la Capital siempre atormentan a los provincianos con sus violentas cobranzas y 
los acobardan tanto que al fin han reducido al comercio interior y exterior del 
Reyno al expirar, e inútiles a los provincianos desangrados las infinitas 
producciones de sus Países. 

Hay en estas provincias de Nicaragua, Segovia y Costa Rica, que es una 
sola Intendencia, infinitas producciones de frutos de todas especies del País, y 
producen cuantas se cultivan de las de nuestra Europa. Hay bálsamos de 
diferentes y excelentes cualidades así como Resinas, Gomas, Breas y Alquitranes, 
Trementinas, Liquidámbar, Brasiles, Palo Santo, Zarzas, Pieles, Curtiembres, Pitas 
en Cables, Cordajes y Grama, Algodones, Bainillas, Esteras, Sombreros de Palma, 
Cueros, Sebos, Trigos, Cacaos, Añiles, Achiotes, Minas de todos metales, cristales 
de rocas, Azabaches y Piedras Imanes, de cuyos efectos no hay comercio alguno 
exterior, y las parras de esta Villa fructifican siempre dos veces al año, y los 
Bosques de Nueva Segovia producen seda (cera?) con admiración y abundancia.  

Florecerían estas Provincias con sus producciones, si el Comercio 

ultramarino se verificase por el río de San  

que se haría incesante este comercio marítimo por este Reyno; se 

interesarían los Hacendados y Labradores en esforzar sus industrias por la 

palpable conveniencia de sus intereses y podría renacer y florecer este miserable 

y abandonado Reyno. 

Juan al Lago de Nicaragua, en cuyas costas está situada la Ciudad de 

Granada con buenos puertos, y esta populosa Villa de Nicaragua. Desde esta Villa 

a los puertos del Mar del Sur, de Brito y Escalante, hay solo cuatro leguas de 

camino al primero y seis al segundo que se anda en ruedas, y así pueden 

transitarse los más caminos de esta Provincia de Nicaragua. 
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Puestos los almacenes ultramarinos en Granada, en carros se transportarían 

a los referidos puertos; y con cuatro goletillas o balandras que costease el 

Consulado, con la asignación del uno por ciento de averías, juzgamos que se 

recompensarían de su costo y conservación, y tendrían fondos para poner en el 

mejor estado de utilidad y comodidad a los muchos y hermosos puertos del Sur 

que rodean a este Reyno, como el puerto de Punta de Arenas para la provincia de 

Costa Rica, el famoso puerto de La Culebra para Nicoya, los puertos referidos de 

Brito y Escalante para la villa de Nicaragua y Granada, el puerto del Realejo para 

la Episcopal de León, el puerto de Usulatlán para la provincia de San Miguel, el  

puerto de Sonsonate para la provincia de San Salvador y el puerto de Escuintla 

para Guatemala y sus internas provincias. 

No hay climas pestíferos en todas las Costas de sus Mares, ni de su Gran 

Lago, menos las de Omoa y Golfo de Honduras cercanos a la Capital de Guatemala, 

cuyos puertos han sido, son, y parece que serán el sacrificio de la Humanidad: 

sus climas han despoblado las provincias de Gracias y Comayagua, y los europeos 

que llegan a aquellos Puertos, los más acaban en ellos las vidas violentamente. 

Tenemos noticias harto verídicas que desde cincuenta años o poco más que se 

fundó Omoa, cincuenta mil y más hombres se han tragado sus cementerios; y no 

obstante los comerciantes de la Capital se empeñan con el mayor ardor y tesón 

en mantener su tráfico ultramarino en ellos, aun a costa de tan lastimosos 

sacrificios, prefiriendo su conveniencia mercantil a cuanta fatalidad pueda 

sobrevenir a sus semejantes en dichos Puertos, por querer ser los dueños 
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despóticos de dicho comercio, y consiguientemente de él, de todas las industrias 

y frutos de las provincias de las provincias del Reyno. 

La provincia de Costa Rica, tan fecunda en producciones para el sustento 

humano, es pobrísima, hasta miserable por su remoto comercio; se haría felicísima 

con las siembras de su famoso tabaco llamado chilcagre que embarcado por el 

Sur podría ser abasto de todos los Reales Estancos de los Reynos del Perú, sin 

que una sola hoja, pudiera descaminarse en contrabando. 

Los mares de Nicoya que abundan en preciosas perlas, del raro caracol, el

 múrice que da con abundancia un exquisito y apreciable tinte de púrpura, y los 

ballenatos que hasta en sus costas muchas veces son el. 

Los espesos y dilatados bosques que cubren las serranías del Golfo Dulce y 

Omoa y sus comarcas, no parece que son la primitiva causa de su mortífero 

temperamento; pero sí parece que los efluvios de los minerales, que despiden de 

sus senos, son los que infectan sus frutos, vertientes y atmósfera, que 

ocultándose a la vista engañan a la humanidad. 

Consiguientemente nos parece que sería dificultosísimo, inacabable el 

empeño de talar bosques, disecar pantanos, rectificar caminos, hacer puentes y 

calzadas por ahora, para mejorar climas y facilitar tránsitos para el interior 

comercio del Reyno, teniendo proporciones tan ventajosas desde el Mar del Norte 

al río de San Juan de Nicaragua; desde este a su gran Lago y desde éste a todos 

los puertos del Mar del Sur a este Reyno; siendo así que la larga distancia de los 

únicos almacenes de la capital y lo expresado es la causa del entorpecimiento del 

comercio del Reyno, los crecidos costos de transportes, la pérdida de arrierías y 

ganados mayores, y la trapala del comercio de la Capital, que despóticamente se 

absorbe la substancia de todo el Reyno, habiendo muchos acomodados reynícolas 

que prefieren vivir en sus haciendas pobrísimamente más bien que sacrificar sus 

bienes a la insaciable codicia de los comerciantes de la capital.   

juguete de los buzos de perlas, serían objeto del mayor interés para sus 

habitantes; y unas considerables proporciones para aumento del comercio de esta 

provincia con nuestra España, y con el asombroso ahorro de más de un seis por 

ciento de costos. Así nos parece 

A las diez y seis leguas al norte del puerto de San Juan de Nicaragua, hay 

una hermosa bahía, con una sola y pequeña entrada que llaman Blufils: es capaz 

de cien buques desde fragatas abajo con proporciones ventajosísimas para 

fortificarla y poblarla. Tiene colinas inmensas hasta el Mar con suelos para 

siembras de todos frutos, tiene madera, piedra de cal y de pico. Un 

establecimiento en esa bahía, donde desaguan tres ríos, y que el actual Nuestro 
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Soberano que Dios guarde, mandó por su Real Orden que se poblase luego, y no 

se ha verificado, y esto seguramente por la oposición del comercio de la capital, 

serviría para la seguridad de los buques ultramarinos, para sus almacenes y 

maestranzas, para el acopio del comercio interior de estas provincias y envíos de 

los retornos, para la sujeción y atracción de las naciones de los Zambos y 

Mosquitos, y la numerosa nación de indios ulúas, que viven en las riberas de los 

referidos ríos que desaguan en la bahía, que desean establecimientos de 

españoles en Blufils, por verse (como dicen ellos) con muchos brazos ociosos y 

abandonados de todo auxilio humano industrioso. Estos serían unos perennes 

jornaleros en el establecimiento, serían cultivadores de campos, con sus cacerías 

y pesquerías de careies y otras industrias de zambos y mosquitos, aumentarían 

retornos interesados a nuestros buques. En breve, con el ejemplo y trato familiar, 

a pocas diligencias abrazarían la Religión Cristiana, y se harían fieles y obligados 

vasallos de Nuestro Soberano, útiles a la Nación y al Estado.  

En estos capítulos solo informamos a V. E. cuanto nuestras conciencias, el 

honor, la vista y experiencia nos precisa comunicarle, en vista de la benignidad 

de nuestro amantísimo Soberano, que se ha dignado confiar a nuestros débiles 

talentos un asunto tan importante del que pende la felicidad o infelicidad de todo 

un Reyno, y seríamos dichosos, si este nuestro informe mereciese la aprobación 

de V. E. y su protección, elevándolo a la piadosa inteligencia de S. M. que Dios 

nos guarde. 

Asegurando a V. E. que la miseria de estas provincias por el único estancado 

comercio de la remota Capital es causa de que nos veamos los más miserables de 

sus vasallos, teniendo proporciones evidentes para ser de los más felices.  

Villa de Nicaragua, 5 de junio de 1798. Exmo. Sor. Manuel José Gome.Z de 

Lara- José Antonio Bustos y Santiago- José Manuel Bonilla.- Manuel Die.Z Gallo- 

Juan José Granados- Melchor Santos-Juan Antonio Muño.Z- Diego de Osorno- 

Melchor del Villar- Francisco Chamorro Sotomayor- José Agustín Aguilar- Juan 

Vicente Villacorta- Luis de Aguilar- León Reyna- Juan Antonio de la Puente- 

Francisco Marín de Sandoval- Patricio de la Cerda- Benito Lardis Jara. 

.- Exmo. Sor. Marques de la Hornaza. (BNBD, No. 2., p 20-30). 

 

NOTAS 

30. Se refiere a Nicaragua. 

31. Son fincas rústicas pequeñas. 

32. Carenar: Reparar el casco de una nave (Diccionario Larousse). 

33. Calafatear: Tapar con estopa y brea las junturas de las tablas del casco de la 

nave (Diccionario Larousse). 
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34. Andrés Vega Bolaños encontró en el Archivo Histórico Nacional de Madrid un 

Documento sobre El Realejo, Chinandega y el Viejo. Es de autor desconocido, 

pero refleja muy bien cómo vivían en esos lugares en el siglo XVIII. El texto 

completo, con el título Un documento excepcional: El Realejo, Chinandega y El 

Viejo a finales del S. XVIII, está publicado en el BNBD, No. 7.  

35. Rafael Landívar: Canto a Guatemala, Rusticatio Mexicana: selección y 

comentarios, Universidad Rafael Landívar, 1987. 

36. El libro expresa que El Realejo es el otro puerto de Granada, pero en realidad 

el contexto indica que se refiere a los puertos del Nuevo Reino de León, como 

él lo llama. 

37. Fecha del 12 de diciembre de 1741, en A3.6.- Exp. 2259.- Leg. 122.- A.G.D.C.A. 

(Citado por Rubio, p. 440). 

38. Se refiere a la quema que los ingleses y zambosmiskitos hicieron en Granada 

el 7 de abril de 1685, cuando incendiaron la iglesia de San Francisco y 18 

casas. 

39. Estos son los precios que ponían á los forasteros; y que entre sí son mucho 

mas baxos (nota del autor anónimo). 

40. Habla de 8 sentencias y en todas aparece el pago de “pesos de oro”.  
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expresadas en el documento son, por supuesto, mías y ni las personas que me 
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Aunque la costa del Pacífico de Nicaragua fue un centro de producción de 

algodón incluso en la época precolombina y, durante el período colonial, fue 

conocida como fuente de algodón para telas para velas (MacLeod, 1973: 124, 

166), el desarrollo comercial del cultivo es en gran parte un fenómeno de los 

treinta años anteriores a la revolución sandinista de 1979. En la década de 1920, 

WW Cumberland (1928: 38) señaló que el algodón se producía sólo en pequeñas 

cantidades a pesar de que las áreas sustanciales en el oeste de Nicaragua 

"admirablemente adaptadas" a su crecimiento, pero como a fines de 1952, el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (1953: 34, 37) no veía ningún 

papel para el algodón en la economía nicaragüense, excepto como materia prima 

para una industria textil aún por desarrollar y sugirió que el país se concentrara 

en el ganado y la palma aceitera. Antes de 1950 la producción comercial era 

esporádica a pesar del considerable estímulo del Banco Nacional de Somoza y los 

pocos miles de pacas exportadas no iban más allá de Guatemala (Keith, 1974: 

28). Desde la década de 1870 hasta la de 1950, Nicaragua continuó dependiendo 
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del café como su principal fuente de divisas y su principal fuente de riqueza 

nacional. 

Después de 1950 la producción de algodón se expandió exponencialmente 

hasta convertirse en la principal exportación del país y, como observó la Comisión 

Nacional del Algodón (1967: 2), en el motor impulsor ("motor impulsador ") de 

toda la economía. Nicaragua entró en un período de crecimiento económico sin 

precedentes. Entre 1950 y 1977 el sector agrícola se expandió a una tasa 

promedio anual de 4,7%, tasa superada en América Latina sólo por 

Venezuela; entre 1950 y 1971 la productividad agrícola creció a una tasa anual 

de 4,6%, la más alta de América Latina; a principios de la década de 1960, la tasa 

de expansión agrícola era la más alta del mundo (Baumeister, 1982: 25). En 1967 

Nicaragua era el mayor productor de Centroamérica, el undécimo más grande del 

mundo y representaba el 2,4 por ciento de las exportaciones totales de algodón 

del mundo (Belli, 1968: 60, 64), una cifra extraordinaria para un país con una 

población de poco más de dos millones. 

La velocidad y magnitud de esta "revolución algodonera" ejerció un 

profundo efecto sobre la economía, la estructura de clases y el sistema político 

de Nicaragua y, en combinación con un sistema político represivo poco cambiado, 

durante cincuenta años contribuyó directamente a la exitosa revolución de 1979. 

Las consecuencias políticas del cultivo del algodón, no solo en Nicaragua sino en 

otras partes de América Central, son tan grandes o mayores que sus efectos 

económicos y contribuyeron a eventos aparentemente no relacionados como la 

"Guerra del Fútbol" entre El Salvador y Honduras en 1969 (Dorner y Quirós , 1973: 

229) y la reanudación de la guerra de guerrillas sin fin de Guatemala después de 

1979 (Paige, 1983). 

El efecto de esta repentina transformación económica fue ampliado en 

Nicaragua por el relativo atraso de la economía y la estructura social a principios 

de los años cincuenta y el fracaso de los primeros sectores líderes para estimular 

un despegue económico. Con la excepción de Honduras, Nicaragua era en 1950 

el país más atrasado de Centroamérica. Todavía en 1950 había sólo 170 millas de 

carreteras pavimentadas en el país (Keith, 1974: 170), un total de 500 tractores 

se usaban en la agricultura (Belli, 1968: 124) y el ingreso per cápita era inferior 

a 200 dólares estadounidenses ( Keith, 1974: 30). Luego de un breve período 

como madriguera de los cazadores de esclavos panameños, la economía colonial 

se hundió para un largo estancamiento que no se rompió hasta el desarrollo de la 

economía exportadora de café a fines del siglo XIX y principios del XX. Incluso las 

exportaciones de café no tuvieron los efectos transformadores que tuvieron, de 

diferentes formas, en Guatemala, El Salvador y Costa Rica por razones que tienen 

mucho que ver con la especial geopolítica de Nicaragua. 

La posición geográfica estratégica de Nicaragua colocó al país en una 

trayectoria que conduciría a una transformación revolucionaria en 1979.  
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NICARAGUA ANTES DEL ALGODÓN: SUEÑOS TRANSOCEÁNICOS Y 

REALIDAD AGRARIA 

Desde el lago Nicaragua hasta Brito en la costa del Pacífico hay una 

distancia de sólo dieciséis millas y esta estrecha franja, el istmo de Rivas, ha 

hecho que Nicaragua parezca un sitio prometedor para un canal transoceánico 

desde los primeros tiempos coloniales. El río San Juan es navegable, al menos 

para embarcaciones pequeñas, desde el Caribe hasta el lago, de modo que solo 

el Istmo de Rivas bloquea el tránsito por agua. De hecho, durante la fiebre del 

oro en Cornelius, la Accessory Transit Company de Vanderbilt subió a los viajeros 

por el San Juan en lancha fluvial, cruzó el lago en un vapor y bajó al Pacífico en 

una diligencia (McCullough, 1977: 38-39). Siempre se asumió que si Estados 

Unidos construía un canal en cualquier lugar sería en Nicaragua y el país se 

convirtió en un foco de rivalidad inter imperial a mediados de siglo, cuando el 

interés británico en la ruta del canal llevó a la anexión de la costa Miskito, fricción 

con la Estados Unidos y, eventualmente, al tratado Clayton Bulwer (1850) que 

definió los intereses estadounidenses y británicos en cualquier canal futuro.  En 

1902, el cambio de sólo cinco votos en el Senado de los Estados Unidos habría 

llevado a un canal nicaragüense en lugar de panameño (McCullough, 1977: 

324). Ningún otro país en América Central, excepto, por supuesto,  Panamá, 

nunca se ha considerado seriamente como un sitio de canal o ha sido el locus de 

una importante ruta de transporte terrestre. 
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Esta importante ventaja económica se convirtió en una clara 

responsabilidad política, ya que primero España, luego Gran Bretaña y finalmente 

Estados Unidos intentaron controlar el paso estratégico. La extraña expedición 

"filibustera" de William Walker a Nicaragua (1855-57) fue alentada por socios 

disidentes en Accessory Transit y su eventual derrota fue financiada por el propio 

Vanderbilt. Walker, el único norteamericano que alguna vez ocupó la presidencia 

de una república latinoamericana, llegó al poder en Nicaragua como resultado de 

una lucha de poder interna en una corporación estadounidense (Selser, 1981: 11-

20). En el primero 

En la década del siglo XX, el liberal José Santos Zelaya (1893-1909) 

comenzó a negociar con potencias extranjeras para construir un segundo canal 

competitivo a través de Nicaragua. Estados Unidos, aprovechando las 

interminables guerras civiles de Nicaragua entre el liberal León y la conservadora 

Granada, intervino para asegurar su control de cualquier canal futuro y para evitar 

la competencia por su propio canal en Panamá (Selser, 1981: 26). En 1912 los 

Estados Unidos regresaron una vez más y permanecieron con la excepción de un 

breve período en 1925-1926 hasta 1933. Nicaragua experimentó así la 

participación militar directa más extendida por parte de los Estados Unidos de 

cualquier país de América Latina excepto Puerto Rico. 

La prolongada intervención militar de Estados Unidos tuvo tres 

consecuencias de decisiva importancia para el desarrollo del movimiento 

revolucionario en la década de 1970 y para el desarrollo del sistema político y 

económico nicaragüense. Primero, creó un estado en gran parte autónomo basado 

en la Guardia Nacional de Nicaragua; segundo, impidió la consolidación del poder 

político por parte de una burguesía agraria, y tercero, condujo a una devastadora 

guerra de guerrillas que impidió severamente la modernización de la 

agricultura. La Guardia Nacional, entrenada e inicialmente pagada y dirigida por 

Estados Unidos, formó el núcleo de un estado que no reflejaba los intereses de la 

oligarquía terrateniente tradicional, la burguesía cafetera modernizadora ni 

siquiera del capital extranjero. Sus orígenes fueron estratégicos y militares, no 

económicos. En Guatemala, El Salvador y Costa Rica el estado era simplemente 

el comité ejecutivo de la asociación de plantadores de café . En Honduras fue una 

extensión de las empresas bananeras estadounidenses. En Nicaragua era una 

unidad de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Anastasio Somoza García 

fue seleccionado para encabezar la Guardia al menos en parte por su conocimiento 

del inglés1. 

La intervención y el estado autónomo que dejó a su paso impidieron la 

consolidación del poder político por parte de la oligarquía cafetera liberal que 

surgió con el surgimiento de la nueva cosecha de exportación en toda 

Centroamérica. El boom cafetero del siglo XIX tuvo una serie predecible de 

consecuencias políticas.2 Una revolución liberal (Guatemala 1871, El Salvador 
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1885, Nicaragua 1893) tomó el poder de los remanentes de la élite colonial 

conservadora y las revisiones constitucionales y legales establecieron el marco 

para un capital relativamente libre de trabas.  En Guatemala y El Salvador existe 

una correlación perfecta entre el inicio de las reformas liberales y de la fecha en 

la que desplaza el café (materias colorantes de índigo y cochinilla) como el 

principal producto de exportación (Cardoso, 1975: 15). Las tierras en manos de 

la Iglesia, las comunidades indígenas y los municipios mestizos, así como las 

tierras baldías en poder del Estado y trabajadas en tenencia precaria, fueron 

expropiadas, subastadas y convertidas en simples mercancías.  Las rebeliones e 

insurrecciones indígenas de los terratenientes mestizos desplazados fueron 

derrotadas y los agricultores pobres se convirtieron en una fuerza de trabajo semi-

servil para la expansión de la economía cafetera. La tierra, el trabajo y el poder 

político aseguraron que los oligarcas cafetaleros acumularon rápidamente la 

riqueza suficiente para darles, solos o con sus aliados en las fuerzas armadas, 

el dominio total sobre la sociedad y la política centroamericanas. 

Nicaragua inicialmente siguió este camino. Las exportaciones de café 

comenzaron a gran escala a principios de la década de 1870 y los cambios legales 

en la propiedad de la tierra se pusieron en marcha incluso antes de la revolución 

liberal. En 1877, la oligarquía conservadora tradicional aprobó una ley agraria 

básica que requería que las tierras en manos de las comunidades indígenas se 

vendieran en subasta y permitía la venta de tierras propiedad del  gobierno 

(Wheelock y Carrión , 1981: 68). Las expropiaciones de tierras a gran escala que 

siguieron condujeron en 1881 a una rebelión a gran escala de las comunidades 

indígenas contra el gobierno conservador de Joaquín Zavala (Wheelock, 1981: 

109-118). La derrota de la rebelión aceleró el ritmo de expropiaciones y la nueva 

oligarquía cafetalera consolidaron su poder político con el ascenso de la 

administración Zelaya en 1893. El aumento de los precios del café en las dos 

primeras décadas del siglo XX provocó más expropiaciones y una rápida expansión 

del cultivo del café. La intervención de los Estados Unidos y el período resultante 

de inestabilidad política y guerra civil obstaculizaron gravemente la acumulación 

de capital e impidieron la transformación de la riqueza cafetera en hegemonía 

política. Aunque los cafetaleros alcanzaron un considerable poder económico y 

político local, especialmente en el norte, departamentos de Jinotega y Matagalpa, 

nunca formaron el núcleo de un grupo financiero nacional, nunca organizaron su 

propio partido político y, por supuesto, nunca logró descansar control del gobierno 

central de la guardia3 nacional Por el contrario Somoza, el uso de la segunda 

guerra mundial como pretexto, expropió un gran número de propiedades de 

propiedad alemana para convertirse en el mayor productor de café de Nicaragua 

(Wheelock, 1978: 165-166). 
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La economía de exportación del café producido, en todos los países de 

Centroamérica, excepto Costa Rica, un micro híbrido  modo de producción que 

combina la participación externa en el mercado internacional de productos básicos 

con diferentes grados de coacción económica extra,  en el reclutamiento y el 

control de la fuerza de trabajo. Si la venta relativamente libre de fuerza de trabajo 

por una fuerza de trabajo privada de acceso a activos productivos y la reinversión 

del excedente económico en el modo de producción mismo se toman como 

características definitorias del modo capitalista, entonces ningún sistema cafetero 

centroamericano, excepto El de Costa Rica fue o es totalmente capitalista y el 

sistema nicaragüense fue el menos capitalista de todos.  

En las sociedades centroamericanas, el uso de la fuerza, directa o indirecta, 

para extraer el excedente económico como tributo, un sistema que Eric 

Wolf (1982: 79) ha denominado acertadamente (después de Samir Amin) el modo 

de producción "tributario", persiste en variaciones grados en todas partes 

(excepto Costa Rica) y la formación económica resultante podría denominarse 

mansión comercial o hacienda para indicar su carácter híbrido. Variaciones sobre 

el sistema señorial de la Europa feudal se combinan con otras formas de coerción 

extra económica  para proporcionar mano de obra, mientras que los precios del 

café son dictados por los mercados internacionales y los diversos grados de la 

reinversión en tecnología de producción están presentes. La transformación 

liberal creó un mercado de la tierra más o menos libre de trabas y liberó al trabajo 

de sus derechos tradicionales de acceso independiente a la vida de la tierra.  Sin 

embargo, no ofrecía mano de obra gratuita.  

En Guatemala , donde la oligarquía colonial era más fuerte y las técnicas 

tributarias de extracción de excedentes más desarrolladas, las reformas liberales 

incluyeron la institución del trabajo forzoso sancionado por el estado (1877) que 

persistió con algunos cambios en la forma legal hasta 1944. La expansión del café 

en Guatemala tuvo lugar fuera de la principal región de población indígena en las 

tierras altas y dado que gran parte de la población conservaba el acceso 

independiente a la tierra, la fuerza era necesaria para asegurar la mano de obra 

(Cardoso, 1975: 28). En El Salvador, donde se encontraron densas poblaciones en 

las mejores tierras cafetaleras, las expropiaciones liberales de tierras privaron a 

gran parte de la población al acceso a la tierra y obligaron a un alto grado de 

proletarización (Trujillo, 1981: 124).  

No es sorprendente encontrar que la única insurrección comunista de masas 

en América Latina ocurrió entre los trabajadores cafetaleros proletarizados del 

oeste de Salvador durante la depresión (Anderson, 1971: 20).  En El Salvador, los 

trabajadores dependían más plenamente de las fuerzas del mercado y, por lo 

tanto, fueron los más afectados por el colapso económico mundial.  No se 

produjeron insurrecciones similares en Guatemala o Nicaragua, donde los 

trabajadores del café podrían volver más fácilmente a la producción de 
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subsistencia en sus propias minifarmas. Costa Rica, siempre la excepción en 

Centroamérica, carecía de una oligarquía colonial tributaria poderosa, sufría de 

escasez de mano de obra, no de tierra, y desarrolló un economía de exportación 

de café basada en una clase numerosa de pequeños propietarios dominados por 

unos pocos grandes productores que controlaban el procesamiento y la  

exportación con la ayuda del capital británico.4 A pesar de los orígenes coloniales 

de la élite cafetalera, la coacción extra económica estaba ausente incluso a través 

de un estatuto de vagancia similar a la de Guatemala fue aprobada en 1883 

(Cardoso, 1975: 26). 

En Nicaragua, la intervención de Estados Unidos impidió la expropiación 

total del campesinado como en El Salvador, el crecimiento del trabajo forzoso 

sancionado por el estado como en Guatemala o el desarrollo de una verdadera 

burguesía agraria como en Costa Rica. Desde la época de la intervención 

estadounidense de 1909 hasta la consolidación del control de Anastasio Somoza 

García en 1936, no existió un entorno económico estable en Nicaragua.  La 

intervención no solo bloqueó una revolución liberal clara, sino que también evitó 

que la oligarquía cafetera transformara la economía en su beneficio.   
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La oposición armada de César Augusto Sandino (1926-1933) a la fuerza de 

ocupación estadounidense inhibió las transformaciones capitalistas del sistema 

cafetero, especialmente en las Segovias (centro norte de Nicaragua) donde 

Sandino era fuerte y la producción de café recién había comenzado. Ante la 

oposición de un líder nacionalista con un programa agrario incierto pero 

considerable apoyo campesino, los agricultores abandonaron sus esfuerzos por 

expropiar al campesinado y en su lugar dejaron al campesinado en precaria 

posesión de la tierra para asegurar una oferta laboral más o menos 

estable (Wheelock y Carrión , 1981: 72-73).  

El modo nicaragüense de producción de café de finca, por lo tanto, se 

acercó más al ideal de la menoría de la tierra de dominio trabajado por 

los propietarios de la tierra con una mano de obra más o menos ligada a la 

tierra. En un estudio de Masatepe (Departamento de Masaya, Costa del Pacífico) 

Carlos Rafael Cabarrus (1977: 465) encontró que hasta 1976 sólo el 5 por ciento 

del campesinado trabajaba exclusivamente en sus propias Tierras. A los demás se 

les proporcionó un terreno alquilado por los grandes cafetaleros con el fin 

de proporcionar una reserva de mano de obra no solo para la cosecha 

sino también para el deshierbe y el cultivo durante todo el año.  

En el Salvador, por el contrario, ya en la década de 1870 los cafetaleros 

dejaron de proporcionar parcelas de subsistencia para los trabajadores que 

dependían en cambio de los alimentos comprados (Cardoso, 1975: 29).  Los 

agricultores guatemaltecos acumularon grandes cantidades de mano de obra, 

pero en la década de 1970 habían comenzado a sacar a los campesinos de sus 

tierras con parcelas de subsistencia y a depender exclusivamente de la mano de 

obra migratoria ahora obligada por la escasez de tierras en las tierras altas en 

lugar de la coerción directa del estado (Quan, 1981: 17). En Costa Rica la forma 

señorial nunca se estableció. 

El triunfo de la forma señorial en el café nicaragüense fue tanto causa como 

consecuencia del extraordinario atraso técnico de la producción 

nicaragüense. Como señala Jaime Biderman (1983: 12): 

Se plantaron variedades de café de bajo rendimiento y las prácticas de 
cultivo fueron primitivas: sombra excesiva y poda limitada o nula, control de 
plagas o medidas de conservación del suelo. Aunque se introdujo una cantidad 
limitada de equipo de procesamiento, la cosecha, el transporte y el procesamiento 
del café se mantuvieron en niveles muy bajos de productividad laboral.  Muchas 
de las prácticas rudimentarias no variaron entre 1900 y 1950. Como resultado de 
esas prácticas y la falta de renovación de las plantaciones de café, los 
rendimientos disminuyeron en realidad a una tasa del 4% anual entre 1925-1949. 

Los rendimientos en 1957-1958 fueron la mitad de los de Guatemala y sólo 

el 40 por ciento de los de Costa Rica y El Salvador. Según Jaime Wheelock (1978: 
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42) de 9603 fincas de café en 1961, las fincas solo 248 usaban fertilizante y en 

Nueva Segovia, donde Sandino había sido más fuerte y la reversión a formas 

señoriales era pronunciada, ninguna usaba fertilizante. 

La mayoría de las haciendas dependían de mulas para transportar el 

café; menos del diez por ciento poseía incluso equipo de procesamiento 

rudimentario; el setenta por ciento de las plantaciones en la región centro-norte 

fueron variedades de arábica sin cambios desde la introducción del cultivo 

(Wheelock, 1978: 42-44). En Guatemala, en 1964, en cambio, solo el 28% de las 

plantaciones eran de arábica tradicional (Borges, 1973: 208) y muchas grandes 

haciendas tenían sus propias fábricas de procesamiento ( beneficios ) (Biechler, 

1970: 33). En Costa Rica, una red de estaciones de recogida están conectadas 

por camión con grandes instalaciones de procesamiento industrial (Seligson, 

1982: 33). 

El atraso técnico disminuye simultáneamente el valor de la tierra y aumenta 

la demanda de trabajo y ambos desarrollos favorecen la regresión a la forma 

señorial de organización de la producción. Aunque la automatización 

de las actividades de recolección intensivas en mano de obra aún no se ha 

realizado en ningún lugar del mundo, los cambios técnicos en el cultivo y el 

procesamiento pueden reducir sustancialmente la demanda de mano de obra, 

en particular mano de obra distinta de la cosecha. La introducción de variedades 
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más robustas y de mayor rendimiento reduce la cantidad de trabajo necesario 

para cuidar las plantas y el tiempo perdido en el tránsito de una planta a la 

siguiente durante la cosecha.  

El uso de Las variedades que requieren poca o ninguna sombra reducen 

sustancialmente la necesidad de la poda constante de árboles de sombra que 

amenazan con cortar la luz del sol por completo y las plantaciones de 

densidad extremadamente alta pueden reducir sustancialmente o incluso eliminar 

la necesidad de desyerbar y ahorrar tiempo durante la cosecha. El uso de 

fertilizantes, si bien requiere algo de mano de obra adicional, aumenta el 

rendimiento por planta, lo que aumenta la eficiencia de la cosecha y la 

productividad por unidad de área. En la medida en que se introduzcan todos estos 

cambios, se puede reducir la gran proporción de mano de obra empleada en la 

poda, el deshierbe y el cultivo de las arboledas y no es necesaria una gran 

cantidad de mano de obra durante todo el año.  

Todos estos acontecimientos son muy muy avanzados en otras partes de 

Centroamérica y tienen nade se puede prescindir de las reservas de mano de obra 

que consumen valiosos terrenos en o cerca de la finca misma.5 El rezago histórico 

de Nicaragua en estas innovaciones técnicas requiere un sistema manorial  de 

mano de obra residente o cercana al residente utilizado derrochando mano de 

obra en cultivo extensivo durante el año. Todas estas técnicas avanzadas 

aumentan incidentalmente los rendimientos por unidad de área, lo que hace que 

la tierra sea demasiado valiosa para dejarla en las manos de los campesinos y 

creando más incentivos para la eliminación de formas semi-señoriales. La 

ausencia de maquinaria para el procesamiento en la finca o el buen sistema de 

transporte que hace que el procesamiento de la fábrica cercana sea práctico 

requiere que se inviertan grandes cantidades de mano de obra en técnicas 

ineficientes de procesamiento en seco, lo que aumenta aún más la necesidad de 

una gran oferta de mano de obra cautiva. 

El efecto técnico de la intervención y la guerra civil fue provocar la brusca 

interrupción de la transformación de la economía cafetalera de tributaria a 

capitalista y provocar una regresión a la forma señorial más común en la 

producción de subsistencia que en la de mercado. Esta regresión agrícola tuvo el 

efecto paradójico de aumentar y no disminuir la estabilidad política en el 

campo. Las expropiaciones de tierras se desaceleraron, los campesinos quedaron 

con cierto grado de control sobre la tierra, se expandió el pago en especie en 

lugar de efectivo, aumentó la dependencia económica de la propiedad, se debilitó 

la conexión económica con el mundo exterior, se estancaron los transportes y las 

comunicaciones y nunca surgió un proletariado agrario (Wheelock, 1978: 84-

103). Sandino había extraído su fuerza de un campesinado desplazado por la 

reciente expansión de la zona cafetalera centro-norte y el estancamiento de la 

economía exportadora de café detuvo este proceso y creó una forma social 
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políticamente estable, la mansión tradicional, que ahora produce café en lugar de 

ganado.  

La mansión comercial rara vez ha sido el lugar de movimientos 

revolucionarios sostenidos en los sectores de exportación agrícola en el período 

de posguerra, aunque las invasiones de tierras y otras formas de descontento 

agrario no son infrecuentes en tales sistemas (Paige, 1975: 121-122). Los 

conflictos son más probables entre el señorío comercial y los agricultores 

campesinos independientes, como fue el caso de las Segovias en los años veinte, 

o en Morelos durante la revolución mexicana o en la Sierra Central peruana a 

principios de los sesenta.6 Conflictos entre los jornaleros dependientes y las élites 

señoriales son menos comunes.  

Incluso estos conflictos; sin embargo, dependen de la expansión en el 

sector exportador, la transformación capitalista extensa de la producción o ambas, 

y antes de la Segunda Guerra Mundial el cultivo de café nicaragüense se movía 

exactamente en la dirección opuesta. Habría pocas razones para esperar una 

revolución agraria de la forma señorial que llegó a dominar la producción de café 

nicaragüense.7 Sin embargo, el desarrollo del sector exportador de café había 

dejado a su paso un semiproletariado muy ampliado de trabajadores de la 

cosecha, un núcleo de trabajadores proletarizados. trabajadores de hac iendas 

más grandes y modernas de la costa del Pacífico y, en las colinas de Segovias, 

recuerdos de heroica resistencia campesina. Pero después del asesinato de 

Sandino en 1934, los Somoza gozaron de relativa libertad de la insurrección 

popular a gran escala en el campo o en las ciudades. La revolución del algodón 

cambiaría todo esto. 

 

LA GRAN TRANSFORMACIÓN 

Si el cultivo de café nicaragüense era el más atrasado de Centroamérica, la 

producción algodonera nicaragüense se convirtió, por el contrario, en la más 

avanzada técnicamente. Después de 1950, una combinación de pesticidas 

químicos, altos precios del algodón y una relativa estabilidad política finalmente 

iniciaron la transformación capitalista de la agricultura nicaragüense, postergada 

durante mucho tiempo. En el momento de la revolución este proceso 

estaba muy avanzado, aunque no completo, y no sólo las fuerzas del mercado 

habían penetrado en todas las fases de la producción, sino que la mecanización 

había comenzado a extenderse incluso a las actividades de cosecha. En las 

circunstancias adecuadas, el cultivo de algodón en Nicaragua podría haber 

evolucionado hacia el modelo químico intensivo completamente mecanizado de 
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cultivo en los Estados Unidos, pero una vez más la revolución y la intervención 

extranjera retrasaron el proceso.  

A fines de los años setenta, la producción algodonera nicaragüense era una 

forma híbrida compleja que podría denominarse el estado de trabajo 

migratorio intensivo en capital. Combinó algunas de las peores características del 

trabajo semi-servil de la producción precapitalista con la explotación sin trabas 

de empresa plenamente capitalista. Esta transformación capitalista 

tampoco condujo a la revolución liberal largamente retrasada de una 

nueva burguesía del algodón, sino que creó una élite económica débil y 

fragmentada que resultó ser aliados inciertos tanto de Somoza como de 

los sandinistas.  

Hay varias características de la economía política de la producción 

algodonera nicaragüense que explican el surgimiento de esta forma rad icalmente 

nueva de empresa agrícola y son importantes para comprender la transformación 

de la estructura de clases rurales y la continua debilidad de la burguesía 

algodonera. 

1. Tenencia de la tierra. Una gran proporción (típicamente más del cincuenta por 

ciento) del algodón nicaragüense se cultivó en tierras alquiladas a grandes 

terratenientes que anteriormente habían dividido sus tierras entre el pastoreo 

extensivo y el cultivo de maíz de subsistencia por arrendatarios bajo tenencia 

señorial (Dorner y Quirós , 1973: 228). La importancia del alquiler tiene varias 

consecuencias. Tendió a favorecer las unidades grandes, ya que los patrones 
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tradicionales de propiedad de la tierra estaban muy concentrados y los 

propietarios ausentes preferían tratar con unos pocos grandes arrendatarios 

ricos y solventes que con numerosos pequeños agricultores mejorados y 

precariamente financiados. El segundo capital tendió a ser considerablemente 

más líquidos que en muchos sistemas agrarios desde la superficie no rentable 

no fue alquilado y de ahí al propietario interprender tendió a responder a los 

cambios económicos y políticos de corto plazo. Después de la revolución, 

mientras la producción de café excedía sus niveles prerrevolucionarios, la 

superficie algodonera se redujo a menos de la mitad de su habitual pico 

prerrevolucionario, ya que los grandes productores se abstuvieron de invertir 

capital en un entorno político inestable (Nicaragua, CIERA, 1982: 23).  El 

capital que no está ligado a la tierra podría desplegarse fácilmente en sectores 

más rentables de la economía y la relativa liquidez de los cultivadores de 

algodón lleva a una preocupación por la rentabilidad a corto plazo y una 

orientación a la racionalización de la producción que no se encuentra en la 

economía cafetera tradicional. Los cultivadores de algodón fueron primero 

y ante todo no empresarios propietarios de tierras. 

2. Crédito. El cultivo del algodón dependía enteramente del crédito del Banco 

Nacional, que a su vez estaba controlado por Somoza. Las políticas crediticias 

como el patrón de propiedad de la tierra favorecieron a los grandes productores 

sobre los pequeños y facilitaron la concentración de la tierra.8 El papel del 

Banco en la producción estaba claramente orientado a maximizar la eficiencia 

productiva, al menos en las grandes unidades favorecidas por el banco, y 

después de 1960 el crédito disponible estaba "estrechamente vinculado al 

rendimiento, lo que ejercía una mayor presión sobre los agricultores para que 

racionalizaran la producción (Brooks , 1967: 194). El papel del banco nacional 

también hizo que el productor fuera extremadamente sensible a los cambios 

en la política del gobierno y colocó al gobierno a su vez en una aguda 

necesidad de crédito para subsidiar lo que rápidamente se convirtió en la 

industria más grande del país. Como tantas otras industrias En la Nicaragua 

de los Somoza , la economía del algodón se convirtió en una especie de 

capitalismo de Estado con la nueva burguesía agraria altamente dependiente 

tanto de la política del gobierno como del clima de inversión internacional. 

La libertad de acción de la burguesía algodonera estaba severamente 

restringida por el papel central del banco nacional en la financiación del 

algodón. 

3. Plaguicidas. El mayor costo individual en la producción algodonera 

nicaragüense fueron los pesticidas que hicieron la transformación dramática 
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de la economía agraria, posible en primer lugar. Los costos de los plaguicidas 

en el período inicial del auge representaron típicamente el 25 por ciento de los 

costos de producción.9 Inicialmente los plaguicidas se aplicaron 

generosamente con poca preocupación por las cantidades apropiadas o la 

plaga objetivo y los esfuerzos de venta de los fabricantes de plaguicidas, más 

que la naturaleza exacta de la plaga fue el principal determinante de las ventas 

(Fernández, 1971: 126). Los plaguicidas estaban controlados por 

cinco firmas extranjeras, la mayor de las cuales fue la corporación Hércules 

Chemical y los incentivos de ventas y agentes altamente remunerados 

estimularon el uso masivo de los químicos ( Núñez , sin fecha: 49). Aunque 

inicialmente las aplicaciones tuvieron éxito y los agricultores pronto se 

encontraron en la conocida "rutina de los pesticidas" en la que las plagas 

originales desarrollaron resistencia a los pesticidas; nuevas plagas se mueven 

hacia el nicho ecológico creado por la ausencia de depredadores y el declive 

de la plaga original; son necesarias cantidades cada vez mayores de pesticidas 

y los rendimientos comienzan a disminuir drásticamente. Aunque se probaron 

esquemas integrados de manejo de plagas basados en aplicaciones 

restringidas y técnicas de control biológico, invariablemente se rompieron en 

la atmósfera de depredación del laissez faire que dominaba la Nicaragua 

de los Somoza (Swezey y Daxl , sin fecha). Aunque los efectos externos de la 

treadmill de pesticidas, incluyendo hasta 3,000 episodios de envenenamiento 

agudo al año, un aumento dramático en los casos de malaria debido a 

la resistencia de los anofeles y las cargas masivas de tejido humano fueron 

desastrosos, tuvieron relativamente poca importancia política en la Nicaragua 

de Somoza, donde la seguridad ocupacional y pública la salud no eran, por 

decir lo mínimo, preocupaciones gubernamentales importantes (Nuñez , sin 

fecha: 99-105). 

Políticamente, fue de mayor importancia la carga financiera cada vez mayor 

impuesta a los productores por la demanda cada vez mayor de plaguicidas, 

especialmente después del rápido aumento de los precios de los petroquímicos 

tras la crisis del petróleo de 1973. Entre 1972 y 1975, los precios de los 

plaguicidas aumentaron un 130 por ciento, mientras que los del algodón se 

mantuvieron relativamente constantes ( Swezey y Daxl , sin fecha: 12). El 

control oligopolístico del mercado de plaguicidas dio a las empresas químicas 

una ventaja decisiva sobre los productores. Una vez enganchados, los 

cultivadores de algodón tenían que pagar casi cualquier cantidad para 

mantener el hábito de los pesticidas. En 1977-78, el costo de todos los insumos 

importados para la producción de algodón, el mayor de los cuales era para 

plaguicidas, era mayor que los ingresos por exportación del algodón 

( Swezey y Daxl , sin fecha: 12). El resultado fue la rápida acumulación de 

deuda externa, un desarrollo en el que Nicaragua fue pionera y una presión 

adicional para los productores. 
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4. Exportaciones. Los precios del crédito y de los plaguicidas fueron controlados 

por agencias: el Banco Nacional de Somoza y las multinacionales extranjeras, 

respectivamente. La comercialización, el desmotado y la exportación de la 

cosecha también estaban en gran parte fuera de las manos de los propios 

productores. Gran parte de la cosecha se vendió en contratos de futuros a 

especuladores y el desmotado, así como muchos contratos futuros, fueron 

controlados por solo 28 empresas. La exportación estaba en manos de 16 

firmas extranjeras, en su mayoría estadounidenses y japonesas (  Nuñez , sin 

fecha: 25, 46-47). Aunque ricos para los estándares nicaragüenses o incluso 

estadounidenses, los productores no eran rival para Somoza, las empresas 

desmotadoras, las 

Empresas químicas estadounidenses o las casas exportadoras. Atrapado 

entre el Banco Nacional, la Hércules Chemical Company y los exportadores de 

Mitsui, el algodón se podría perdonar a la burguesía si se sintiera más como el 

campesinado francés explotado del siglo XIX que como un grupo 

de empresarios millonarios. Los precios inestables a principios de los 70 

llevaron a los esfuerzos para formar una asociación de productores siguiendo 

el modelo de El Salvador, pero el estado propuesto por Somoza, es decir, 

Somoza, control de la comercialización de algodón. Este conflicto no resuelto 

condujo a una tensión política creciente y, a finales de los 70, a una posición 

cada vez más militante anti-Somoza en el parte de los productores (Baumeister 

et al., 1983: 67-68). 

5. Mecanización y racionalización de la producción. Dado el entorno financiero en 

el que funcionaba la burguesía algodonera, no es de extrañar que el cultivo 

del algodón adquiriera rápidamente la apariencia de una empresa industrial 

más que agraria. Los tractores se introdujeron a gran escala en las granjas 

más grandes y aumentaron drásticamente la productividad. Se utilizaron 

aviones en las granjas más grandes para la aplicación de plaguicidas, aunque 

las granjas más pequeñas parecen haber podido sobrevivir bastante bien con 

la aplicación manual de tanques portátiles (Fernández, 1971: 127).  En la 

década de 1960, una aguda escasez de mano de obra durante la cosecha 

condujo a la introducción de cosechadoras automáticas que en 1967 

representaban tanto como veinte por ciento de la cosecha (Dorner y Quirós, 

1973: 226). El cultivo del algodón absorbió el 96,5% de los fertilizantes 

utilizados en Nicaragua ( Salmerón , 1978: 48). A pesar de la aparente 

economía de escala en el uso de maquinaria cara, es sorprendente que los 

costos de producción no fueran más bajos en las grandes propiedades que en 

las pequeñas (Belli, 1968: 82). La producción nicaragüense estaba 
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considerablemente más mecanizada que en cualquier otro lugar de 

Centroamérica. La combinación de la mecanización, los fertilizantes y, por 

supuesto, los pesticidas produce los mayores rendimientos que haría para no 

en tierra irrigada , el doble del nivel de rendimientos en el sur de Estados 

Unidos (Brooks, 1967: 208). Casi todos los insumos de capital en el algodón 

ocurren al comienzo del ciclo de cultivo y después de que los campos han sido 

arados, fertilizados y fumigados, gran parte del capital de los productores está 

inmovilizado en los cultivos que se encuentran en el campo. En cada zafra se 

liquida toda la inversión y el empresario intenta cumplir su contrato y su deuda 

con el banco nacional. La estructura de los insumos de capital fomenta aún 

más una orientación extrema hacia la maximización de las ganancias a corto 

plazo e incrementa la exposición financiera del productor.  

A pesar de los fértiles suelos volcánicos de la región costera del Pacífico, la 

abundante luz solar, las condiciones ideales de cultivo y la producción altamente 

eficiente, la organización social del cultivo del algodón nicaragüense dependía en 

última instancia de una mano de obra súper explotada y los bajos costos laborales 

resultantes. La mano de obra de bajo costo dependía del mantenimiento de un 

orden social y político rígido y represivo que garantizaba tasas elevadas y 

continuas de desocupación y falta de tierras en las zonas rurales . Dado que los 

costos laborales para una finca típica de 200 manzanas representaron más de la 

mitad de los costos totales (Belli, 1968: 83) y dado que el precio y los insumos 

de capital están fuera del control del productor, cualquier aumento sustancial en 

los costos laborales habría hundido a la burguesía del algodón. Los salarios 

medios en la década de 1970 en la cosecha de algodón eran de 50 centavos por 

cada cien pesos y un recolector eficiente podría manejar 200 libras al día (Deere 

y Marchetti, 1981: 63). Incluso un aumento a un salario mínimo de digamos unos 
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modestos dos dólares por día habría destruido la posición competitiva de 

los productores nicaragüenses y con el aumento de los precios de los pesticidas 

la situación empeora aún más. Esto es precisamente lo que ocurrió 

inmediatamente después de la revolución sandinista cuando los salarios agrícolas 

se duplicaron (Deere y Marchetti, 1981: 63). Un ligero aumento en los costos 

laborales de lo que parece un nivel increíblemente bajo produjo un movimiento 

hacia la mecanización a mediados de los años sesenta.10 Además, las necesidades 

laborales se concentran casi por completo en el período de cosecha de tres 

meses de diciembre a abril y un considerable ejército de subempleados debe estar 

disponible para satisfacer esta demanda estacional. Después de la revolución, 

cuando la reforma agraria y los precios controlados de los alimentos habían 

establecido un nivel de vida mínimo para las poblaciones tanto urbanas como 

rurales. Sólo se podía obtener mano de obra para la cosecha si se contaba con 

demostraciones de solidaridad internacional o nacional a través del trabajo 

voluntario. A pesar de la aparición de formas capitalistas en los mercados de 

trabajo y capital el trabajo, aunque formalmente libre, siguió siendo un factor de 

producción ligado a un sistema político coercitivo. El secreto de la riqueza de 

Nicaragua no era el algodón, sino la represión. 

 

CONFLICTO DE CLASES Y ALGODÓN 

Los imperativos estructurales de la producción algodonera nicaragüense 

produjeron una forma peculiar de burguesía agraria. En 1971, unos 2.600 

nicaragüenses producían algodón, pero la mitad del área plantada estaba 

controlada por aproximadamente 250 grupos familiares (Nuffez , sin fecha: 129-

153) que podrían haber formado el núcleo de una oligarquía agraria cohesiva a lo 

largo de las líneas de Guatemala o El Salvador o una modernizar la clase 

emprendedora en la línea de Costa Rica. En cambio, no produjo ninguno. La 

considerable riqueza acumulada en el sector algodonero no se tradujo en poder 

político ni siquiera en hegemonía dentro del sector algodonero sí mismo. Algunos 

de los mayores productores se combinaron con el capital comercial para establecer 

un nuevo grupo financiero basado en el Banco Nicaragüense (BANIC), fundado en 

1953 en un exitoso esfuerzo por desplegar su capital en otras áreas de la 

economía. Sin embargo, los productores de algodón, grandes y pequeños 

quedaron atrapados entre el Banco Nacional controlado por Somoza, las empresas 

químicas multinacionales y las grandes casas exportadoras y sus líderes políticos 

exigieron un control directo sobre la comercialización y la exportación.  La 

respuesta de la Comisión Nacional del Algodón, CONAL, pidiendo un mayor control 

estatal no fue bienvenida, especialmente porque la comisión estaba encabezada 
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por el general Rodríguez Somoza (Baumeister, 1982: 

36). Alfonso Robelo Callejas, empresario millonario y destacado opositor de 

Somoza, encontró la base de apoyo para su Movimiento Democrático 

Nicaragüense entre los algodoneros de León y Chinandega. Lideró su organización 

en alianza con los sandinistas y sirvió como miembro de la 

primera junta posrevolucionaria . Pedro Antonio Blandón, vástago de una de las 

destacadas familias algodoneras involucradas en la organización de BANIC, es 

ahora Viceministro de Agricultura en el actual (y más radical) Gobierno de 

Reconstrucción Nacional. En El Salvador y Guatemala, la burguesía agraria es el 

núcleo de las coaliciones gobernantes reaccionarias. En Nicaragua, una fracción 

de clase sustancial se unió a la revolución. Pero la debilidad de la burguesía 

algodonera y su voluntad de unirse a coaliciones temporales en oposición a 

Somoza no deben disfrazar sus intereses de clase complejos. Sin Somoza o su 

equivalente no habría habido concentración de tierras, no habría préstamos 

bancarios a los grandes productores y, abolido todo, no habría un mercado laboral 

deprimido para garantizar que el algodón de los campos se convertiría en 

beneficios financiables. Después de la revolución, algunos productores han 

continuado operando, pero un gran número ha "descapitalizado" la producción 

detenida o abandonado el país (Collins, 1982: 43). Alfonso Robelo está ahora con 

las fuerzas contrarrevolucionarias en Costa Rica.  

La revolución algodonera también produjo una nueva clase de 

semiproletarios que estaban mucho más cerca de un verdadero proletariado que 

la fuerza de trabajo residente o residente cercana de la hacienda cafetera 
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tradicional. Cabarrus (1977: 466) se refiere a la fuerza de trabajo agraria de 

Posoltega en el departamento algodonero del Pacífico de Chinandega como una 

"por excelencia del proletariado agrícola ". Dada la intensidad de la 

producción del capital y los rendimientos extraordinariamente altos en la zona 

algodonera, la provisión de parcelas de subsistencia para asegurar una mano de 

obra cautiva era antieconómica y las rentas de la tierra estaban mucho más allá 

de las mearas incluso del campesino medio más rico. Como resultado, las tierras 

del cinturón algodonero fueron rápidamente despojadas de sus ocupantes 

campesinos que habían tenido tierras en tenencia precaria mientras 

proporcionaban mano de obra para los extensos ranchos ganaderos que habían 

dominado las tierras bajas costeras antes del algodón. La expansión de la 

superficie de cultivo de algodón, que pasó de menos de 24 mil manzanas (1 

manzana = .70 hectáreas) en 1950-51 a casi 200 mil manzanas en 1965 y alcanzó 

temporalmente un pico de más de 300 mil manzanas en 1977-1978 justo antes 

de la revolución, correspondió directamente a la disminución de los cultivos de 

subsistencia, en particular el maíz y el frijol (Baumeister et al., 1983: 

22). Como señalan Dorner y Quirós (1973: 229), "la superficie cultivada de 

algodón se expandió casi exclusivamente a expensas del área de producción de 

granos básicos". Como resultado, Nicaragua pasó de ser un exportador neto a un 

importador neto de granos entre 1953-57 y 1963-1967 (Dorner y Quirós , 1973: 

229). Los pocos agricultores que quedaron fueron aniquilados por las plagas que 

huían de las nubes de pesticidas que envolvían los campos de algodón.  La 

producción de alimentos se volvió rápidamente antieconómica en la zona 

algodonera. La expropiación de tierras y la separación del campesinado del acceso 

independiente al modo de producción, que había tenido lugar en las áreas 

cafeteras de El Salvador en la década de 1870, había comenzado, pero no se había 

completado, en el cinturón cafetero de Segovia en 1910-1920, ahora finalmente 

llegó a su conclusión en la zona algodonera de Nicaragua en la década de 1960.  

Muchos de estos campesinos desplazados se trasladaron a las ciudades de 

la zona algodonera o a Managua, donde se unieron a un número creciente de 

campesinos expulsados de la tierra por la presión de la población para formar los 

barrios de chabolas que son la característica dominante del paisaje urbano de 

Nicaragua. Entre 1950 y 1960, la población de Managua aumentó de 98.000 a 

234.000; Chinandega creció de 12.000 a 22.000; León, de 30.000 a 45.000 

(Herrera, 1980: 618). Estos campesinos desplazados tampoco fueron absorbidos 

por la economía nicaragüense en rápida expansión. El desarrollo industrial de 

Nicaragua estuvo estrechamente ligado al sector de exportación de algodón e 

industrias como la fabricación de pesticidas, fertilizantes e implementos agrícolas 

se desarrollaron rápidamente, mientras que empleadores tradicionales como la 
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producción artesanal de zapatos y artículos de cuero se vieron prácticamente 

eclipsados. La producción industrial de insumos agrícolas se basaba en el 

ensamblaje final de bienes intermedios importados y en algunos casos, como la 

fabricación de plaguicidas, equivalía a poco más que mezclar químicos importados 

con agua nicaragüense.11 Por el lado del eslabonamiento hacia adelante, 

desmotadoras de algodón, las plantas de procesamiento de semillas oleaginosas 

y las fábricas textiles eran todas relativamente intensivas en capital y 

proporcionaban poco empleo.12 En general, el desarrollo impulsado por las 

exportaciones agrícolas hizo poco para absorber el excedente de mano de obra 

agrícola y el resultado fue un inmenso sector informal que llegó a ser el estrato 

más numeroso en las áreas urbanas ( Nuñez 1981: 11). 

Tampoco podía absorberse la mano de obra excedente en la agricultura. La 

transformación capitalista en la agricultura no llegó a crear el proletariado estable 

de las plantaciones de las zonas bananeras de Honduras y Costa Rica y en su 

lugar creó un semiproletariado migratorio que sólo podía encontrar empleo en 

las cosechas de algodón de tres meses. La mano de obra durante todo el año de 

una finca de café era en gran medida innecesaria en algodón. La mecanización 

del cultivo, la siembra y la fumigación, redujo la fuerza durante todo el año a una 

pequeña plantilla de técnicos y conductores de tractores, pero las demandas 

concentradas de la cosecha de una cosecha anual como el algodón requirieron 

inmensos insumos de mano de obra en un período relativamente breve.  En 1960, 

la demanda de mano de obra para la cosecha ascendía a unos 81.000 trabajadores 

o al 37,3 por ciento de la población económicamente activa; en 1965 había 

alcanzado el increíble nivel de 203.000 trabajadores, o el 71,2 por ciento de la 

población económicamente activa en la agricultura. A pesar de la mecanización de 

un tercio de la cosecha a fines de los años sesenta en 1973, casi 203.000 

trabajadores todavía estaban empleados en la cosecha de algodón. Incluso en el 

año pico de 1965, sólo una décima parte de los trabajadores permanentes de la 

cosecha estaban empleados en el algodón (Salmerón, 1978: 80; Núñez, sin fecha: 

53). Dado el declive de los cultivos de subsistencia en los principales 

departamentos algodoneros de la costa del Pacífico, León y Chinandega, y el 

crecimiento paralelo de la población urbana, parece que muchos de estos 

trabajadores agrícolas pasaron la temporada larga en los distritos marginales  de 

las principales ciudades manteniéndose vivas lo mejor que pudieron.  Dado el 

relativamente breve período de empleo y los salarios vigentes es 

matemáticamente imposible mantener un nivel de vida adecuado con los salarios 

del algodón solamente ( Núñez , sin fecha: 64). Salmerón ( 1978: Cuadro 49, sin 

paginación) informa que sólo se podría decir que el 24 por ciento de la  población 

de León y Chinandega tenía una dieta nutritiva ; otro 22% tenía una dieta apenas 

suficiente, mientras que el resto (54%) tenía alimentos insuficientes.  Las 

condiciones de trabajo en las fincas algodoneras eran en todo caso peor que las 

fincas cafeteras. A los contratistas de mano de obra se les pagaba por camión por 
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reunir a los trabajadores y transportarlos a los campos en los mismos vehículos 

utilizados para llevarse el algodón después de la cosecha. Trabajadores de la 

cosecha fueron colocados en los estantes de los barracones con aproximadamente 

el espacio por persona de un barco de esclavos del Atlántico; alimentados con 

arroz y frijoles solo si recogían 100 libras o más de algodón por día;  privado de 

cualquier apariencia de privacidad o instalaciones sanitarias; expuestos al uso 

irrestricto de pesticidas, y llevados a un trabajo agotador en los 110 grados de 

calor de la costa del Pacífico por el trabajo a destajo. El paludismo, la disentería 

y las enfermedades diarreicas eran endémicas; parásitos intestinales, casi 

universales (Nuñez , sin fecha: 97-105). La atención médica, la normativa de 

seguridad ocupacional, los períodos de descanso, los comités de quejas o 

cualquiera de las garantías de la legislación laboral básica eran inexistentes.  Para 

1970 había sólo 22 sindicatos locales de trabajadores agrícolas con una 

membresía total de 1,158 de una población económicamente activa total en la 

agricultura de 237,327 (Salmerón, 1978: 99). 

La demanda de mano de obra estacional y la dispersión de la mano de obra 

hacia las ciudades y el campo después de la cosecha redujeron significativamente 

las posibilidades de formación de una clase proletaria con conciencia de clase y 

poderosos sindicatos de trabajadores de las plantaciones bananeras en Costa Rica 

y Honduras. Sin embargo, los trabajadores del algodón tenían algunas ventajas 

de organización, sobre todo en comparación con los trabajadores del café bajo 

organización  manorial. La abrumadora demanda de mano de obra de la cosecha 

que se superpuso con la demanda máxima en las cosechas de azúcar y café creó 

la paradoja de una aguda escasez de mano de obra en medio del desempleo 

general. Los trabajadores hondureños y salvadoreños emigraron en grandes 

cantidades para llenar el vacío y, por supuesto, la mecanización representó una 

solución para los grandes productores con acceso a capital.  Durante los períodos 

pico del auge, cuando las ganancias eran altas, los mercados laborales apretados 

y los plantadores desesperados por obtener mano de obra, la amenaza de un paro 

laboral debería haber dado una influencia considerable a las organizaciones de 

trabajadores. La racionalización capitalista de la producción eliminó algunos, pero 

no todos, los lazos señoriales entre el agricultor y el trabajador que habían 

contribuido a la estabilidad del sistema anterior. Aunque los comercios de la 

empresa (comisariatos ) existían en la zona de algodón, como ocurría en las 

regiones cafeteras, los plantadores no veían ninguna razón para prever parcelas 

de subsistencia para sus trabajadores y no tenían obligación alguna en la zona 

fuera de temporada. Como Salmerón (1978: 94 notas), "La producción de algodón 

modificado la RELACIÓN patrón-trabajador, sustituyendo la compra y venta de la 

fuerza de trabajo en una impersonal de mercado por relaciones personales 
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individual, que habían existido entre propietario del suelo y peón". La conexión 

restante entre el trabajador anónimo y su empleador era la tarifa por pieza pagada 

en su totalidad sobre la base del peso de un saco de algodón al final del día. El 

sistema del algodón también cortó, para la mayoría de los trabajadores, cualquier 

conexión restante con la producción de subsistencia y los dejó completamente 

expuestos a las fuerzas del mercado capitalista. Aunque algunos trabajadores 

volvieron a parcelas de subsistencia en la temporada baja, muchas otras 

dependían completamente del trabajo asalariado y, por lo tanto, eran trabajadores 

asalariados desempleados en lugar de agricultores cuando no estaban en los 

campos de algodón. En la producción de café de Nicaragua, los trabajadores 

tenían un control más directo sobre la tierra que en cualquier otro lugar de 

Centroamérica; en la producción de algodón ocurrió lo contrario. En la temporada, 

muchos trabajadores algodoneros se congregaron en la ciudades del cinturón 

algodonero y en Managua. En una medida sorprendente, el proletariado agrícola 

de Nicaragua era urbano. 

A pesar de estas ventajas organizativas y la necesidad objetiva de 

protección frente a un sistema de producción extraordinariamente exp lotador, no 

se formaron sindicatos fuertes en el sector agrícola hasta la organización de la 

Asociación de Trabajadores Rurales (ATC) en marzo de 1978 bajo la dirección 

del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  (Black, 1981: 273). La razón 

de esta falta de sindicalización no fue la falta de incentivos u organizadores, sino 

la represión. Todos los signos de movilización de la fuerza laboral rural fueron 

brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional. Uno de los primeros intentos de 

formar la unión en el departamento de cultivo de algodón de Chinandega resultó 

en 300 muertos a manos de la Guardia (Deere y Marchetti, 1981: 48).  En la 

década de 1970, el Centro Educativo para el Avance Agrario (CEPA), un centro 

educativo agrario relacionado con la organización de la iglesia, fue el blanco de 

tácticas igualmente brutales cuando comenzó a organizar "comunidades de base" 

de trabajadores rurales para discutir sus problemas comunes en 

un contexto religioso "(Collins, 1982: 25). En 1978, en el pueblo cafetero de 

Diriamba, el La Guardia Nacional abrió fuego contra una manifestación pacífica 

de trabajadores rurales organizada para protestar contra la afirmación de Somoza 

de que la dieta desequilibrada y no la pobreza era la causa del hambre en las 

zonas rurales (Collins, 1982: 26-27). Como observa Collins (1982: 75), "Durante 

décadas, la escasez de trabajadores durante los períodos pico de cosecha debería 

haber dado a los trabajadores poder de negociación para ganar salarios más altos 

y mejores condiciones de trabajo. Pero la represión real o una amenaza muy 

sustancial de represión por parte de la Guardia Nacional frustró ese desarrollo 

natural. "El cultivo del algodón creó las condiciones para la movilización de la 

clase trabajadora al mismo tiempo que su cultivo económico requería la supresión 

de cualquier demanda laboral por la fuerza de las armas. En Honduras y  Costa 

Rica, las demandas de los trabajadores rurales proletarizados se han canalizado 
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hacia movimientos obreros organizados a los que el Estado ha concedido 

legitimidad y el liderazgo insurreccional ha tenido un éxito limitado. 13 En 

Nicaragua los sindicatos rurales eran imposibles y la insurrección era la única 

alternativa a la inacción. 

Aunque la historia definitiva de la participación del proletariado rural en la 

insurrección final de 1978-79 está por escribir, los estudios preliminares de Deere 

y Marchetti (1981), Black (1981) y Collins (1982) sugieren que su papel fue 

considerable. Sobre la base del trabajo de CEPA, el FSLN comenzó a organizar a 

los trabajadores del café en las regiones de Carazo y Masaya en el cinturón 

cafetero de la costa del Pacífico (Deere y Marchetti, 1981: 50; Black, 1981: 273; 

Collins, 1982: 26). Significativamente, sus esfuerzos organizativos se centraron 

en las fincas más grandes y técnicamente más avanzadas de la Costa, donde 

la Carretera Panamericana y una excelente red de caminos locales conectan las 

ciudades comerciales de Jinotepe, Diriamba y San Marcos con Managua y 

mercados mundiales. En el cinturón cafetero del centro norte donde los recuerdos 

de Sandino se demoró, pero la proletarización estaba menos avanzada. El FSLN 

adaptó las tácticas de guerrilla desde el principio y organizó su primera gran 

acción militar en Pancasan, cerca del centro de comercio de café de Matagalpa, 

en 1967. Los esfuerzos de organización se extendieron rápidamente al cinturón 

algodonero ya fines de 1977".  

La zona del Pacífico norte, completamente dominada por plantaciones de 

algodón y azúcar, era la zona más militante del país "(Collins, 1982: 26).  La 

formación del ATC en Diriamba en 1978 condujo directamente a invasiones 

terrestres en Chinandega que también había experimentó una serie de invasiones 

de tierras en los años sesenta y principios de los setenta bajo el 

impacto del sector algodonero en expansión. Durante el septiembre de 1978 

insurrección que precedió a la batalla final por Nicaragua en mayo, junio y julio 

de 1979" el ATC logró convertirse en una fuerza poderosa del FSLN, no solo en la 

construcción de la lucha armada sino en la organización de la acción política de 

los trabajadores y campesinos en las zonas rurales.14 Aunque las insurrecciones 

de septiembre de 1978, como, así como las batallas finales de liberación en 1979, 

fueron abrumadoramente urbanas, parece que muchos trabajadores rurales que 

habían sido expulsados de la cosecha de algodón y café participaron 

activamente. Fue precisamente en los distritos más pobres de las principales 

ciudades donde se concentraron la mayoría de los trabajadores agrícolas 

desplazados, como Subtiava en León o Monimbó en Masaya, donde se 

desarrollaron las luchas más intensas tanto en la insurrección del 78 como en la 

guerra final de liberación. (López et al.) nótese que el momento de la insurrección 
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sigue los ritmos estacionales del ciclo agrícola. La insurrección de septiembre 

termina antes del comienzo de la cosecha y la revolución se reanuda en mayo una 

vez finalizado el ciclo de la cosecha.15 

En la insurrección de 1978, donde los patrones de participación masiva son 

más claros, cuatro ciudades, León, Chinandega, Estelí y Masaya pasaron a ser 

conocidas como las " Guernicas " de Nicaragua como resultado de las intensas 

luchas entre la ciudadanía de los barrios más pobres y la Guardia.  Dos de estos 

cuatro, León y Chinandega, son los centros urbanos del cinturón algodonero y un 

tercero, Masaya, se encuentra en el límite entre el cinturón algodonero de Tipitapa 

y la zona cafetera Masaya-Carazo. Nicaragua, que a primera vista podría parecer 

una excepción a la sabiduría sociológica convencional de que el campesinado es 

la clase decisiva en la revolución, puede de hecho ser la excepción que confirma 

la regla. La revolución nicaragüense, predominantemente urbana, puede haber 

implicado una participación sustancial de un nuevo proletariado rural agrandado 

por el crecimiento dinámico del sector exportador de algodón.16 

Aunque el papel exacto del proletariado algodonero estacional en la 

revolución nicaragüense queda por aclarar mediante investigaciones empíricas 

futuras, varias investigaciones tentativas se pueden sacar conclusiones sobre los 

vínculos entre el algodón y la revolución en Nicaragua. En primer lugar, el 

desarrollo del sector exportador de algodón impulsó una transformación 

capitalista de la producción agrícola que, por las peculiaridades de la historia y 

geografía nicaragüense, nunca ocurrió en el sector exportador de café.  En 

segundo lugar, la burguesía algodonera, dividida entre grandes productores 

aliados con BANIC y pequeños productores atrapados entre exportadores, firmas 

de pesticidas y el banco nacional, nunca proporcionó el núcleo cohesivo para una 

oligarquía exportadora del tipo que dominaba Salvador o Guatemala.  De 

hecho, los pequeños productores bajo el liderazgo del MDN y 

Alfonso Robelo se opusieron a Somoza mientras que los influyentes agronegocios 

del grupo BANIC se preocupaban igualmente de la competencia desleal de Somoza 

y el FSLN. En tercer lugar, el proletariado rural que comenzó su desarrollo bajo el 

sistema cafetero se expandió en gran medida como resultado de las demandas de 

la producción de algodón para convertirse en la clase individual más grande en la 

economía agraria de Nicaragua y una vez organizado bajo la dirección del ATC y 

el FSLN se convirtió en una fuerza importante, y tal vez decisiva, en la insurrección 

que demolió la Guardia Nacional y el régimen de Somoza. La explosiva expansión 

del sector exportador de algodón de Nicaragua creó una clase potencialmente 

revolucionaria, impidió su movilización bajo un liderazgo moderado y debilitó 

fatalmente a sus potenciales oponentes burgueses. Los verdaderos 

revolucionarios nicaragüenses pueden haber sido los agronegocios de León y 

Chinandega. 
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NOTAS 

1. La relación entre la burguesía cafetera y el Estado en Centroamérica en su 

conjunto se discute ampliamente en los trabajos de Edelberto Torres-Rivas 

(1971, 1981, 1983). Sobre Costa Rica, ver Stone 

(1982); Salvador, Baloyra (1982); Guatemala, Congreso Norteamericano de 

América Latina (1974); Honduras, Morris y Ropp (1977). Sobre la Guardia 

Nacional de Nicaragua, ver Millet (1977). La observación sobre el dominio del 

inglés de Somoza está en la página 55. 

2. El boom y sus efectos en Centroamérica en su conjunto se describen en 

Cardoso (1975) y Torres-Rivas (1975). Sobre Salvador, ver Trujillo 

(1981); Guatemala, Cambranes (1982); Costa Rica, Cardoso (1977). 

3. Wheelock (1978) demuestra que la burguesía cafetera no formaba parte de los 

dos grupos económicos no somocistas, el Banco Nicaragüense (BANIC) y el 

Banco América (BANAMERICA) que dominaban la economía 

prerrevolucionaria. La empresa cafetalera Calley Dagnall se convirtió en una 

importante potencia regional en Matagalpa. 

4. Cardosa (1977) y Hall (1982) enfatizan el papel del pequeño 

productor. Seligson (1982) presenta una visión alternativa que enfatiza la 

concentración de la tierra, pero sus conclusiones se basan en evidencia 

indirecta de los registros de ventas. 

5. Holloway (1974) proporciona un excelente análisis comparativo de las técnicas 

de producción brasileñas y centroamericanas. Biechler (1970) documenta el 

ritmo del cambio técnico en la industria cafetera guatemalteca.  

6. En Morelos "el conflicto fue entre la expansión de las haciendas azucareras 

y las comunidades campesinas propietarias de la tierra (Womack, 1968); en 

Perú, entre las comunidades indígenas que crían ovejas y los ranchos 

capitalistas adyacentes (O'Shea, 1980). 

7. Los precios del café aumentaron 1957-1963 creando un segundo boom cafetero 

y restaurando un dinamismo limitado a la economía cafetalera, particularmente 

en la región cafetalera centro-norte donde el FSLN encontró por primera vez 

su base rural (David Kaimowitz , comunicación personal). 

8. Fernández (1971: 137) señala: "Actualmente la importancia del Banco Nacional 

en el financiamiento de la actividad algodonera es tal que es evidente que, en 

gran medida, el banco determina la superficie de algodón a sembrar mediante 

crédito". 
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9. Calculado a partir de los datos presentados en Nuñez (sin fecha: 22). Los datos 

corresponden a la temporada 1971-72. 

10. Se podría argumentar que en caso de represión la mecanización habría 

sido aún más rápida y el problema laboral se habría resuelto. Este argumento 

ignora dos consideraciones importantes. Primero, en la contracción financiera 

de los años setenta, el capital no estaba disponible para comprar más 

máquinas e incluso si se hubiera encontrado el capital, no es probable que los 

agricultores hubieran sido los principales beneficiarios. Unos pocos 

productores muy grandes o corporaciones agroindustriales habrían dominado 

cada vez más la agricultura. Cualesquiera que sean los méritos de tal 

transformación desde un punto de vista puramente económico, habría 

destruido a muchos productores sin acceso a capital.  

11. Salmerón (1978: 40). La fabricación de productos químicos y derivados del 

petróleo (fertilizantes) pasó del 3,69 por ciento de la producción industrial en 

1950 al 22,10 por ciento en 1974 ( Salmerón , 1978: Cuadro 10, sin 

paginación). 

12. Toda la industria textil nacional empleaba sólo a 1.610 trabajadores en todas 

las capacidades; la industria del aceite de semilla de algodón, sólo 992 

(Baumeister et al., 1983: 14-15). 

13. En Honduras, el evento decisivo en este proceso fue la exitosa huelga de 

trabajadores bananeros de 1954 que estableció derechos mínimos para el 

trabajo ( Posas , 1981). En Costa Rica, la legitimidad llegó sólo después de 

que la influencia comunista en el sindicato de trabajadores bananeros había 

sido sometida y la movilización laboral tuvo lugar bajo los auspicios del 

gobierno ( Seligson , 1982: 74). 

14. El Secretario General de ATC, Edgardo García, en un discurso ante la asamblea 

de ATC. Citado en Black, 1981: 273. Ver ibid. para obtener descripciones de 

invasiones terrestres. 

15. López et al., (1980: 185-186) nota, "No será por casualidad entonces que el 

espacio económico de la guerra revolucionaria desatada en esos meses 

estuviese ubicado precisamente en los barrios de las ciudades de León, 

Chinandega, Masaya, Carazo, Matagalpa y Estelí (; es decir, en el mismo lugar 

en que en los meses de Abril a Octubre se concentran esas mismas masas 

proletarizadas que son expulsados de los campos del algodón, azúcar y café. 

" 

16. Pero para una visión alternativa que enfatiza el papel del sector informal, 

ver Nuñez (1981). Núñez atribuye la revolución a una coalición entre una 

nueva clase media de trabajadores profesionales técnicos y administrativos 

asalariados, especialmente sus miembros potenciales entre los estudiantes, y 

el sector informal. Juntos constituyen la "tercera fuerza". Como deja claro la 
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nota anterior, Núñez ha argumentado a ambas partes sobre esta cuestión en 

particular . En realidad, las mismas personas están involucradas ya que el 

sector informal consiste en ". .Las masas proletarizadas que 

son expulsadas de los campos ..." 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DE 

MICHIGAN SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

El Centro de Investigación sobre Organización Social es una instalación del 

Departamento de Sociología de la Universidad de Michigan. Su misión principal es 

apoyar la investigación de profesores y estudiantes en el programa de posgrado 

en Organización Social del departamento. Los documentos de trabajo de CRSO 

informan sobre la investigación y la reflexión actual de los afiliados del 

Centro; muchos de ellos se publican posteriormente en otros lugares después de 

la revisión. Los documentos de trabajo que todavía están impresos están 

disponibles en el Centro por una tarifa de $ 1.00 más el número de páginas del 

documento ($ 1.33 por un documento de 33 páginas, etc.).  El Centro fotocopiará 

los Documentos de trabajo agotados al costo (aproximadamente cinco centavos 

por página). Solicite copias de los Documentos de trabajo, la lista de otras 

reimpresiones del Centro o más información sobre las actividades del Centro en: 

Centro de Investigación sobre Organización Social, Universidad de Michigan, 330 

Packard Street, Ann Arbor, Michigan 48109. 

313 "Documentos seleccionados, 1963-1984, del estudio del cambio social 

y la acción colectiva (3/84)", por Charles Tilly, marzo de 1984, 26 páginas.  

314 "Lectura de Gramsci en inglés: algunas observaciones sobre la 

recepción de Antonio Gramsci en el mundo de habla inglesa, 1957-1982", por 

Geoff Eley, marzo de 1984, 78 páginas. 

315 "Participación y control: nuevas tendencias en las relaciones laborales 

en la industria automotriz", por Robert-J. Thomas, abril de 1984, 16 páginas. 

316 "Dilemas de brindar ayuda en una crisis: el papel de los amigos con los 

padres de niños con cáncer", por Mark A. Chesler y Oscar A. Barbarin , abril de 

1984, 41 páginas. 

317 "Shrugging off the Nine 19th-Century Incubus", por Charles Tilly, junio 

de 1984, 35 páginas. 

318 "Recuperando vidas europeas", de Charles Tilly, junio de 1984, 81 

páginas. 

Solicite copias de estos documentos, la lista completa de los documentos 

de trabajo del Centro y más información sobre las actividades del Centro a: 

Centro de Investigación sobre Organización Social de la Universidad de 

Michigan 330 Packard Street, Ann Arbor, Michigan 48103. ■
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Arqueo-turismo como desarrollo sostenible 

Geoffrey McCafferty 

Traducción al español: Nora Zambrana Lacayo 

 

Arqueología de Nicaragua, Memorias Mi Museo Y Vos No. 59 

 

La arqueología es un gran negocio. Es el tema de las películas más 

taquilleras, como las de Indiana Jones y Tomb Raider. Programas académicos 

televisivos presentan toda clase de descubrimientos arqueológicos de todo e l 

mundo. La arqueología aparece como un tema popular en libros y revistas. Los 

juguetes y figuras de acción ayudan a transmitir este entusiasmo a los niños, que 

a menudo expresan su deseo de llegar a ser arqueólogos. Hay algo sobre el 

pasado arqueológico que captura la imaginación e inspira maravilla. 

Este interés por la arqueología es de particular importancia en América 

Latina, donde las culturas prehispánicas construyeron algunos de los mayores 

monumentos de la historia mundial. En consecuencia, el arqueo-turismo se ha 

convertido en un factor económico importante, el cual puede definirse como: la 

comercialización del pasado arqueológico, especialmente para consumidores 

extranjeros. Algunos aspectos destacados del arqueo-turismo son los sitios 

arqueológicos abiertos al público, como parques de interpretación, museos y 

visitas especializadas; así como también las escuelas de campo. Además, el 

arqueo-turismo proporciona empleo a muchos residentes locales, incluyendo 

personal especializado, trabajadores arqueológicos, artesanos y comerciantes 

reproductores de objetos arqueológicos. El arqueo-turismo es un gran negocio y 

genera enormes ingresos cuando se desarrolla adecuadamente.  

Desde la perspectiva del posible beneficio económico para el país de 

acogida, el arqueo-turismo representa una excelente forma de desarrollo 

sostenible. Los materiales arqueológicos permanecen en el país con inversionistas 

extranjeros que los visitan, en contraste con las formas más típicas de 

explotación, donde los recursos son enviados a países del primer mundo para el 

consumo, con pocos beneficios para la comunidad de acogida. Además de los 

beneficios financieros de desarrollo arqueológico, la población de acogida también 

gana en términos de su propia identidad cultural, porque tiene turistas extranjeros 
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que vienen a celebrar el patrimonio de los anfitriones, los residentes locales 

desarrollan un mayor sentido de su propia historia y significado cultural.  

Los sitios arqueológicos y centros de interpretación atraen a cientos de 

miles de visitantes por año, generando millones de dólares en ingresos. Ejemplos 

destacados incluyen Teotihuacán y Chichén Itzá en México, Tikal en Guatemala, o 

Copán en Honduras; pero los sitios aún más pequeños pueden jugar un papel 

destacado en las economías locales. Estos parques arqueológicos se han 

beneficiado de una amplia reconstrucción empleando arqueólogos locales y 

trabajadores arqueológicos, posteriormente, incluyen museos de sitio, servicios y 

tiendas de recuerdos con más empleados permanentes. Más allá de atraer a 

turistas extranjeros que también contribuyen al conocimiento del pasado indígena 

precolombino, proporcionan una conexión con las culturas tradicionales de la 

región.  

El Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México demanda 2,5 

millones de visitantes al año, muchos otros museos reciben más de un millón de 

clientes y otros museos generan ingresos más amplios. A menudo, los artefactos 

prominentes son mostrados al servicio de una función icónica que representa los 

últimos puntos del pasado cultural. Por ejemplo, la piedra famosa del calendario 

azteca es un símbolo importante del México prehispánico, con reproducciones 

omnipresente en todas las formas de cultura visual. Al igual que otros grandes 

museos, el Museo Nacional también sirve como centro de diversos eventos 

culturales, incluidas las conferencias públicas y programas de danza folclórica. 

Estos museos tienen un papel dual, educar y entretener, pero también se 

desarrollan temas en particular. Promueven la identidad nacional, al mismo tiempo 

que establecen una continuidad con el pasado. 

Los programas experimentales son otra faceta importante arqueo-turismo. 

Viajes organizados suelen incluir visitas a aentrus culturales, sitios arqueológicos 
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y museos. Algunos de centros  como los organizados por empresas como Far 

Horizons ,eravefr 1, emplean especialistas altamente calificados para servir 'Lomo 

gulas turísticos a grupos especializados de los viajeros informados, interesados 

en "detrás de escena" contemplar regiones arqueológicas. Otras excursiones son 

aún más "práctic-aa", donde los estudiantes y otros arqueólogos vocacionales 

pueden participar en las excavaciones. Belice es famoso por sus escuelas de 

campo arqueológico, operadas por universidades extranjeras con permiso del 

Instituto de Arqueología. Otros grupos, tales como Earthwatch, atienden a clientes 

maduros, como los profesionales jubilados y maestros de escuelas, que ayudan a 

financiar la investigación a cambio de una emocionante aventura arqueológica.  

Como se señaló anteriormente, el arqueo-turismo genera enormes ingresos, 

y desde la perspectiva de la sostenibilidad, estos ingresos pueden ser reinvertidos 

para financiar nuevos descubrimientos, ampliación de exposiciones del museo, y 

tener un alcance público -todos sirven para aumentar aún más el mercado del 

arqueo-turismo-, mientras se emplea a personas locales. ¡Este es el desarrollo 

sostenible!, las ventajas del arqueo-turismo son abundantemente visibles en toda 

Latinoamérica, con un mercado de consumo cada 

vez mayor de potenciales inversores, fascinados con 

el pasado arqueológico. 

 

ARQUEO-TURISMO EN NICARAGUA 

Con estos pensamientos en mente, ¿qué es 

necesario para desarrollar arqueo-turismo en 

Nicaragua? A diferencia de México y Guatemala, 

Nicaragua carece de pirámides impresionantes y de 

arquitectura monumental, ¿o no es así?  Amplios 

sitios son conocidos en la región de Chontales, con 

decenas de montículos excavados. Otros sitios han 

sufrido por el desarrollo moderno y el saqueo, pero 

todavía quedan y podrían beneficiarse con el 

desarrollo del arqueo-turismo. Algunos de sise como 

un importante centro cultural para las funciones so- 

incluido el Congreso de Arqueología de América 

Central. El museo está apoyado por el gobierno 

nacional, pero también por un grupo conocido como 

Amigos del Museo, clientes comprometidos y donantes, interesados en la 
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preservación del pasa- su presentación a los visitantes nacionales e 

internacionales. 

Varios sitios arqueológicos salvadoreños se han desarrollado para el 

turismo, incluyendo Cihuatán y Joya de Cerén. Cihuatán fue ocupado durante el 

período Posclásico Temprano (900-1200 d.C.), y pudo haber sido culturalmente 

vinculado con grupos étnicos que también emigraron al Pacífico de Nicaragua en 

la misma época. Joya de Cerén fue cubierta por una erupción volcánica masiva, 

preservando las casas, zonas circundantes de vida y áreas para agricultura. 

Aunque estos sitios son controlados por el Ministerio de Cultura, se han 

desarrollado para el turismo por FUNDAR, un consorcio de patrocinadores que 

promueven la investigación y desarrollo bajo la dirección de los arqueólogos: Dra. 

Karen Bruhns y Paul Amaroli. Cihuatán cuenta con un pequeño museo sitio, un 

laboratorio de investigación e investigaciones arqueológicas en curso.  

Los primeros monumentos precolombinos recuperados, fueron encontrados 

por el explorador estadounidense Efraín Squier y su homólogo sueco Carl 

Bovallius, en las islas del Lago de Nicaragua. La cerámica policroma con 

simbolismo vivo es también muy conocida, y está totalmente expuesta en los  

museos regionales, tales como Mi Museo. Así que entre los posibles lugares y 

objetos estéticamente atractivos, las necesidades fundamentales para el arqueo-

turismo están presentes. 

Lo que se requiere para hacer realidad este potencial, es una visión de 

cómo desarrollar la arqueología como una industria, y el capital de inversión para 

iniciar el desarrollo. Una mirada a los países vecinos como El Salvador y Costa 

Rica, puede ofrecer algunos modelos de cómo el arqueo-turismo podría ser 

desarrollado. El Salvador cuenta con un impresionante Museo Nacional de 

Antropología, con hermosas piezas arqueológicas, y Costa Rica ha tomado un 

camino diferente en términos de arqueo-turismo, donde la investigación y el 

desarrollo tienen fuerte relación con los programas de arqueología de la 

Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional. El turismo costarricense se basa 

más en las experiencias ecológicas. Tiene un gran parque arqueológico en 

Guayabo, provincia de Cartago. De mayor importancia son varios magníficos 

museos ubicados en la ciudad capital San José. Estos muestran bellos objetos de 

materiales preciosos, como oro y jade, junto con otros artefactos arqueológicos 

para caracterizar las culturas antiguas de la región. El parque arqueológico de 

Guayabo y los museos de San José, son destinos turísticos populares; una vez 

más generando ingresos para la investigación futura, mientras se crea un fuerte 

sentido de identidad cultural. 

Nicaragua tiene el potencial para desarrollar su propia industria de arqueo-

turismo. Tiene bien establecida una Oficina de Patrimonio Cultural, en un dinámico 

Instituto de Cultura. Los arqueólogos nicaragüenses son entrenados en el Centro 

de Documentación e Investigación Arqueológica de la UNAN-Managua, y muchos 
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tienen experiencia profesional trabajando en proyectos internacionales. También 

existe una red establecida de los museos regionales, donde los materiales 

arqueológicos han sido recogidos y expuestos. La zona arqueológica de León Viejo 

cuenta con los restos excavados de los primeros sitios coloniales, pero con poca 

conexión con el pasado pre-colombino. 

En resumen, el marco de un programa de arqueo-turismo en Nicaragua está 

en su lugar, lo que falta es una inversión concertada en su desarrollo. La 

investigación arqueológica en general se limita a rescatar a pequeña escala los 

recursos en peligro de extinción, con pocos intentos de desarrollar centros de 

mayor escala de interpretación. Sin embargo, hay sitios potenciales en espera de 

desarrollo. Un sitio prominente -Sonzapote, en Isla Zapatera- fue explorado por 

primera vez por Squier en la mitad del siglo 19, cuando descubrió y extrajo varias 

decenas de esculturas monumentales. El sitio fue excavado más tarde por 

Bovallius en el siglo 19. Pocas investigaciones posteriores se han hecho en el 

lugar, aunque varios estudiosos (Bruhns, Guido Martínez y Navarro) han escrito 

acerca de las estatuas en el Museo de San Francisco, en Granada. 

En una visita reciente al sitio Sonzapote, se observaron numerosos 

montículos de plataformas grandes y restos de más esculturas de piedra, el suelo 

estaba cubierto con restos de cerámica rota. Un proyecto arqueológico diseñado 

para explorar el mapa y montículos, incluida la consolidación de algunos restos 

arquitectónicos, produciría un parque arqueológico atractivo. La co locación de 

reproducciones de buena calidad de las estatuas, agregaría un sentido de la 

importancia ceremonial; y un museo sitio con artefactos de las excavaciones 

añadiría una dimensión cultural sobre la vida de los antiguos habitantes. Entre 

otras ventajas, como un proyecto, daría empleo a los residentes locales, 

reduciendo el riesgo de saqueo ulterior del sitio« 

Creo que el desarrollo de un parque arqueológico en la Isla Zapatera, podría 

convertirse en una piedra angular para el desarrollo de una industr ia de arqueo-

turismo en Nicaragua. Excursiones de un día a la isla, incluyendo una visita a los 

petroglifos de fácil acceso de la Isla de los Muertos, combinaría la emoción de un 

viaje en barco, las maravillas de un bosque tropical, y una visita a diversos  

recursos arqueológicos. El viaje podría culminar en la ciudad colonial de Granada, 

sede de dos museos de clase mundial con notables ejemplos de arte 

precolombino. 

La arqueología es un gran negocio. Nicaragua se está convirtiendo en un 

popular destino turístico. El arqueo-turismo en Nicaragua parece ser un desarrollo 

potencialmente importante, generando ingresos y puestos de trabajo, mientras se 
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apoya el crecimiento de la arqueología como una disciplina. El marco para el 

desarrollo está en su lugar, con jóvenes arqueólogos calificados capaces de 

supervisar la excavación y reconstrucción de lugares como Sonzapote, 

museógrafos entrenados listos para desarrollar exposiciones más ambiciosas. 

Aprendiendo del ejemplo de El Salvador, la creación de un comité de usuarios, 

tales corno los Amigos de la Arqueología, podría financiar la inversión inicial de 

dicho programa. Con un mínimo de financiamiento inicial, creo que el arqueo-

turismo en Nicaragua podría convertirse en un modelo de desarrollo sostenible 

con beneficios de amplio alcance. ■
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Audiencia de los Confines 

WikiGuate 

 

La Audiencia de los Confines es el primer órgano corporativo de gobierno y 

administración de justicia que se estableció en el Reino de Guatemala de 1542 a 

1563 (Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 

La Audiencia de los Confines fue creada en noviembre de 1542, por medio 

de las Leyes Nuevas, también conocidas como Ordenanzas de Barcelona, las que 

ordenaban el establecimiento de una Audiencia Real en los confines de Guatemala 

y Nicaragua. Al principio su jurisdicción comprendía una región que incluía 

Yucatán, Chiapas y Soconusco, por el norte, y la Tierra Firme –Panamá– por el 

sur. Sin embargo, a mediados de siglo, la Provincia de Yucatán pasó a México, y 

la de Panamá, a la Audiencia de Lima (Diccionario Histórico Biográfico, 2004).  

Estaba integrada por cuatro Oidores letrados, de los cuales uno era el 

presidente. Sus primeras sesiones se realizaron en Valladolid, en la actualidad 

Comayagua –Honduras-, bajo la presidencia de Alonso de Maldonado. Dos años 

después fue trasladada a Gracias a Dios -Honduras- y, en 1548, a Santiago de 

Guatemala (Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 

Su función primordial consistía en resolver las contiendas entre las 

principales autoridades de las Provincias de Chiapas, Guatemala, Honduras, y 

Nicaragua y, también en aplicar las Leyes Nuevas (Diccionario Histórico Biográfico, 

2004). 

Hasta en 1549, la Audiencia de los Confines, dirigida por su segundo 

presidente, Alonso López de Cerrato, emprendió la aplicación de dichas leyes, con 

la liberación de los esclavos, de los naborías y chichihuas, que los españoles 

tenían a su servicio en sus casas, en sus labores y en sus ingenios de azúcar. Esa 

medida fue bien acogida por los autores del Memorial de Sololá, por el beneficio 

que implicaba en la vida de los indígenas (Diccionario Histórico Biográfico, 2004).  

En 1563, en virtud de las anomalías cometidas por el presidente Juan Núñez 

de Landecho y por el Obispo Bernardino de Villalpando, la Corona española ordenó 

la supresión de la Audiencia de los Confines y la incorporación de las Provincias 

de Nicaragua y Honduras a la Audiencia de Panamá mientras que las de 

Guatemala, Chiapas, Soconusco y Verapaz fueron adscritas a la de México 

(Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 
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Anexo 

Carta Que El Lic. Alonso Maldonado, I'residente De La Real Audiencia De 

Los Confines, Dirigió A S. M., Informandole De Lo Que A Esta Audiencia 

Interesaba. Fue Escrita En Gracias A Dios, El 31 De Diciembre De 1545. [Archivo 

General de Jndias, Sevilla. Audiencia de Guatemala. Legajo 9.]  

/al dorso: I a su majestad del liçençiado maldonado de vltimo de diziembre 

de 1545 graçias a Dios. vista y ase de tomar a reveer por todos. 

A la S.C.C.Magestad el ynbictisimo españa nuestro señor en su yndias.  

/f◦ 1/ 

S. C. C. M. 

por venir pocos navios a este puerto de cauallos escriue esta audiençia 

pocas vezes y ha muchos dias que aqui deseamos dar a vuestra magestad relaçion 

de algunas cosas y por falta de navío lo avemos dexado y en este que agora ay 

damos a vuestra magestad notiçia de todo lo que nos paresçio ----- de que vuestra 

magestad mande que se torne cuenta a los ofiçiales de aqui y de guatimala y 

nicaragua ay nesçesidad porque no se puede saber el recabdo que ay en su real 

hazienda si esto no se haze y mande vuestra magestad que el oro que aqui ay se 

lleue pues aqui no aprouecha de nada y alia podra seruir la cantidad que en esta 

gouernaçion de hunduras podra aver segun soy informada de los ofiçiales veynte 

y nuebe o treynta mill pesos tienen çedula de vuestra magestad en que les manda 

no envien oro sin ver çedula de vuestra magestad para ello la resuluçion de todas 

las cuentas me dizen que enviaran en este navio ----- ya tengo escripto a vuestra 

majestad como tenemos esta audiencia en vna cassa alquilada ay nesçesidad que 

aqui o donde, uestra magestad mandare que ressida se haga vna cassa para 

vuestra magestad donde viba el que hasta ver el abdiencia donde debe estar "se 

sufran. 

presidente y se haga audiencia que se podra hazer a poca costa siruiendo 

los yndios que estan en la corona de vuestra magestad en ella porque de otra 

manera seria costa y la audiençia no estaria con aquella autoridad que conbiene 

por no aver cassas buenas donde pueda estar ----- por la carta del audiencia 

mandara vuestra magestad ver lo que aquí a pasado con el obispo de chiapa tiene 

tanta soberuia despues que vino desos reynos y es obispo que no ay nadie que 

pueda cor. ~I a lo que aca nos paresçe el estubiera mejor en castina en vn 

monesterio que en las yndias siendo obispo ----- vuestra magestad mande proueer 

en ello lo que fuere scruido no seria malo que diese cuenta personalmente en el 

real consejo de yndias de como los yndios son de la jurldiçion eclesyastica 

/f.• 1 v.• f y por no a ver proueydo esto como el lo pidio excomulga esta 

audiençia ----- en lo de yucatan conoiene que vuestra magestad mande proueer 

obispo y si fray toribio motolinea de la horden de san francisco que es de los 
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primeros religiosos que vinieron a Mexica quisiese encargars~ de aquella estaria 

muy bien en el que es hombre de buena vida y gran lengua y a para todo 1 lo 

que creo haria bien su ofiçio y aquella de yucatan estara mejor subjeto a la 

audiençia de Mexica que a esta por estar muy apartado desta vuestra magestad 

mande proueer en .todo como mas sea seruido ----- la pestilençia que ha avido 

entre los yndios en la nueua españa no a llegada aca ay salud en guatimala y aqui 

y en nicaragua plega a Dios que no llegue por aca que a morir muchos menos 

Que han muerto en mexica no queria yndio porque ay muy pocos ansi aqui como 

en nicaragua avnque en g!.latimala ay mas pero muy pocos en conparaçion de lo 

de mexica ----- la ¡¡ente aora por aca esta sosegada y todos esperando a lo que 

vuestra magestad mandara proueer en lo de las nueuas leyes tienen esperança 

que vuestra magestad les ha de mandar hazer merçed porque ansi lo çertifican 

los que de alla escriuen. 

en lo del peru ay muy gran necesidad que vuestra magestad mande proueer 

que es muy gran lastima oyr los que cada día mueren y se ahorcan por parle del 

visorrey y d( piçarro y vuestra magestad pierde sus reales rentas y porque por la 

via de panama tendra vuestra magestad mas çertinidad de lo de alia que aqui 

tenemos no lo escriua aquello de panama estaria mejor subjeto a la audiençia del 

peru como estu.biese paçifico que no a esta por estar muy alras mano desta y 

creo los de panama holgarian mas desto---- alonso de oliberos vezino de la viiia 

de san saluador de guatimala va por procurador de aquella viiia es conquistador 

y persona honrrada en el repartimiento que alli se hizo de los indios quando 

aquello se paçifico no le cupo tan buena suerte como a otros cabra bien en el la 

marçed que vuestra magestad fuere scruido mandalle hazer ----- 

la prouision para que los casados que tienen sus mugeres en esos reynos 

vayan por elias se resciuio y fue muy justa y muy nesçesaria seria bien que vuestra 

magestad mandase que ningund cassado pasase aca sin su muger y que en la 

cassa de la contrataçion se tobiese mucho cuydado dello porque los que aca pasan 

se oluidan mucho en estas partes sin sus mugeres ----- 

/f.• 2/ En la prouision para tomar residençia al adelantado montejo de la 

de chiapa y yucatan que venia en blanco para que yo pusiese al oydor que me 

paresciese puse al Iicenciado rrogel como a vuestra magestad tengo escripto y le 

di las prouisiones para que luego lo hefetuase en çinco de março deste año y el 

lo ha dilatado basta agora por temor de las aguas por tirase a lo que dize luego 

que pase nauidad avnque yo quisiera y ansi se lo he dicho muchas vezes que 

vbiera hecho la jornada muchos días antes pero no se ha atrevido y esta 

disculpada. Nuestro Scñor guarde a vuestra magestad por muchos años con 
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acrecentamiento de mas reynos y señorios en esta çiudad de graçias a Dios vltimo 

de dizienbre de MDXLV años. 

mui humilde criado de vuestra magestad 

S. C. C. Magestad 

que sus reales pies i manos besa. 

fi'irma:) El Licenciado alonso maldonado 
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Traducido al español de Kerevel , Yann. "Reexaminando la política de la 

intervención estadounidense en la Nicaragua de principios del siglo XX: José 

Madriz y la Restauración conservadora". (2006).   

https://digitalrepository.unm.edu/laii_research/1 

Los números se refieren a las notas al final del documento.  

El Instituto Latinoamericano e Ibérico (LAII) de la Universidad de Nuevo 

México (UNM) es uno de los principales centros de estudios de idiomas y áreas 

extranjeras del país. Más de 100 profesores de la UNM que se especializan en 

investigación y docencia en América Latina son miembros del Concilio de 

Facultades sobre América Latina y son el componente principal de LAII. 

La serie de artículos de investigación y la serie de artículos ocasionales de 

LAII ofrecen foros arbitrados para la difusión oportuna de investigaciones sobre 

temas latinoamericanos. Los autores también se benefician de los comentarios y 

las críticas de la comunidad de investigación en general si tienen la intención de 

enviar posteriormente su trabajo a otras publicaciones.  

  

Abstract: This research re-examines the U.S. intervention in Nicaragua in 

1909-10. Most literature of this period argues that the United States forced the 

dictator Zelaya out of office in 1909; however, I contend that the argument that 

U.S. intervention caused the fall of Zelaya does not clearly match up to the 

historical record. Instead, I argue it is much more compelling to examine U.S. 

policy toward José Madriz to understand the impact of the intervention. U.S. policy 

was the decisive factor in the fall of Madriz, while it is less convincing in the case 

of Zelaya. 

Resumen: Esta investigación reexamina la intervención estadounidense en 

Nicaragua en 1909-10. La mayor parte de la literatura de este período sostiene 

que Estados Unidos obligó al dictador Zelaya a dejar el cargo en 1909; sin 

embargo, sostengo que el argumento de que la intervención estadounidense 
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provocó la caída de Zelaya no coincide claramente con el registro histórico.  En 

cambio, sostengo que es mucho más convincente examinar la política 

estadounidense hacia José Madriz para comprender el impacto de la 

intervención. Es claro que la política estadounidense fue el factor decisivo en la 

caída de Madriz, mientras que es menos convincente en el caso de Zelaya.  

 

Desde 1909 hasta 1933, Estados Unidos intervino en Nicaragua política, 

económica y militarmente. Esta intervención provocó la caída de dos presidentes 

liberales consecutivos, el regreso del Partido Conservador al poder, el 

establecimiento de un protectorado estadounidense sobre el país, el 

estacionamiento de infantes de marina en Nicaragua durante más de dos décadas 

y la inestabilidad política que culminó en la guerra. por Augusto César Sandino de 

1927 a 1933. La formación del Estado y el desarrollo económico se vieron 

seriamente afectados bajo el régimen conservador hasta el regreso de los liberales 

en el primer régimen de Somoza. A pesar de la importancia de este período en la 

historia de Nicaragua, muy pocos académicos han analizado en profundidad y de 

manera crítica cómo se desarrollaron los hechos.2  

Las razones de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua son 

numerosas, con un amplio desacuerdo entre los académicos sobre su 

priorización. Sin embargo, la mayoría de los investigadores no distinguen entre la 

caída de José Santos Zelaya en 1909 y la caída del Dr. José Madriz en 1910. Para 

comprender mejor los motivos estadounidenses detrás de la intervención, es 

crucial que se examinen no solo los más conocidos, caso de Zelaya, pero también 

la administración efímera de Madriz. Sostengo que el argumento de que la 

intervención estadounidense condujo a la caída de Zelaya no se corresponde 

claramente con el registro histórico. En cambio, sostengo que es mucho más 

convincente examinar la política estadounidense hacia José Madriz para 

comprender el impacto de la intervención estadounidense.  

Es evidente que la política exterior estadounidense fue el factor decisivo en 

la caída de Madriz, mientras que es menos convincente en el caso de Zelaya.  Los 

argumentos comunes utilizados para explicar la caída de Zelaya no dan detalles 

sobre las razones por las que Estados Unidos también se resistió tan fuertemente 

al gobierno de Madriz, ni es el argumento causal de que Estados Unidos obligó a 

Zelaya a dejar el poder tan convincente después de que uno mira 

los factores internos. que debilitó al régimen de Zelaya.3 Los objetivos de Estados 

Unidos en Nicaragua se vuelven mucho más claros cuando se examina el deseo 

de librar a Centroamérica de Zelaya junto con la política estadounidense hacia 

Madriz. 
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Los intereses estratégicos de Estados Unidos en proteger su inversión en el 

Canal de Panamá llevaron al Departamento de Estado a prestar cada vez más 

atención a los acontecimientos en Centroamérica, lo que llevó a la posterior 

conclusión de que Zelaya no servía a los intereses estadounidenses. Sin embargo, 

la explicación de que las preocupaciones estratégicas llevaron a Estados Unidos a 

buscar el derrocamiento de Zelaya no explica el rápido colapso de su régimen, 

especialmente considerando la mínima amenaza militar planteada por la rebelión 

de 1909. Una breve mirada a los factores internos demuestra el frágil control  de 

Zelaya en el poder a fines de 1909, aunque la presión de Estados Unidos contra 

él aceleró el colapso de su gobierno.  

En contraste, Madriz decidió resistir la presión de Estados Unidos y la 

revolución apoyada por Estados Unidos liderada por Juan José Estrada. Madriz 

ganó rápidamente el control de la mayor parte del territorio nicaragüense, tuvo 

suficiente apoyo político para gobernar e intentó repetidamente negociar el fin de 

la guerra civil y restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.  El 

desembarco de los marines estadounidenses en la ciudad costera caribeña 

de Bluefields a mediados de 1910 y el apoyo militar a los revolucionarios 

impidieron que Madriz derrotara a las fuerzas rebeldes, pusiera fin a la guerra 

civil y consolidara su poder político. A diferencia de Zelaya, la presión diplomática 

y militar contra Madriz demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Estados 

Unidos para garantizar que se instalara un gobierno subordinado en Managua que 

sirviera a los intereses estadounidenses. 

Sin duda, la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1909 fue 

fundamental; sin embargo, si Zelaya hubiera podido reunir el mismo apoyo 

nacional e internacional que tenía Madriz, probablemente habría intentado luchar 

contra los rebeldes como lo hizo Madriz. La protesta internacional contra las 

acciones de Estados Unidos hacia Zelaya fue bastante generalizada, pero el apoyo 

interno a su régimen se estaba desmoronando mucho antes del estallido de la 

revolución en octubre de 1909.4 Sin embargo, parece probable que hubiera Zelaya 

mantuvo relaciones diplomáticas con Estados Unidos, su régimen se habría 

derrumbado más temprano que tarde. La investigación futura podría considerar 

más a fondo la dinámica política interna de Nicaragua durante las últimas etapas 

del gobierno de Zelaya para determinar mejor la fuerza relativa de la oposición 

interna al control de Zelaya en el poder.  

Antes de responder a estas preguntas, es necesario proporcionar un 

contexto histórico que condujo a 1909. Discuto brevemente la dictadura de Zelaya 

de 1893 a 1909 y coloco la intervención de Estados Unidos en el contexto de la 

diplomacia del dólar. Después de proporcionar algunos antecedentes históricos, 
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examino los debates académicos sobre las razones de la intervención de Estados 

Unidos y la caída de Zelaya, y por qué este período es decisivo para 

Nicaragua. Luego doy una mirada crítica a la presidencia de José Madriz 

(diciembre de 1909-agosto de 1910) y hasta lo que se puede considerar el inicio 

de la Restauración Conservadora en Nicaragua, la toma de posesión presidencial 

de Juan José Estrada el 1 de enero de 1911.5 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La división liberal-conservadora plagó a Nicaragua durante la mayor parte 

del siglo XIX y la primera parte del XX, pero la división estaba más relac ionada 

con las divisiones históricas del poder que con la economía o la ideología 

política. Los liberales, con base en León, fueron descritos comúnmente como 

compuestos por profesionales urbanos, comerciantes, trabajadores y un gran 

sector campesino. Los conservadores se establecieron en Granada y 

representaron en gran medida a los oligarcas del país.  

Se consideraba que eran en su mayoría grandes terratenientes dedicados a 

la cría de café, azúcar y ganado. Los conservadores también se pusieron más del 

lado de la iglesia que los liberales.6 Sin embargo, a medida que el auge del café 

envolvió a Nicaragua a fines del siglo XIX, ambos partidos participaron en la 

expansión de la agricultura comercial y llegaron a parecerse cada vez más, tanto 

política como políticamente. económicamente.7 

Antes de 1893, el Partido Conservador había gobernado 

ininterrumpidamente durante treinta y seis años. La capacidad de los 

conservadores para permanecer en el poder fue en parte el resultado del profundo 

descrédito del Partido Liberal después del caso de William Walker en la década de 

1850 y el impulso conservador por una modernización gradual.  Sin embargo, los 

avances conservadores en la modernización económica, en gran parte ligados al 

café, finalmente socavaron su poder político.  

El crecimiento de la economía cafetera creó un nuevo grupo de capitalistas 

con base en Managua que deseaban un cambio más rápido y que se aliaron con 

un Partido Liberal renovado. A partir de 1889, las luchas internas de los 

conservadores con respecto a la sucesión presidencial llevaron a un levantamiento 

armado y a la escisión del Partido Conservador. Si bien en el corto plazo este 

conflicto se resolvió, brindó una oportunidad para que los liberales eventualmente 

organizaran un levantamiento en julio de 1893 que derrotó fácilmente a las 

fuerzas conservadoras. Zelaya, miembro de una familia cafetera de Managua, 

encabezó la revuelta conocida como Revolución de Julio y gobernó como dictador 

hasta fines de 1909.8 

La política exterior de Estados Unidos en el Caribe y América Central se 

basó en gran medida en el concepto de diplomacia del dólar.  El programa 
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específico detrás de la diplomacia del dólar consistía en establecer colectas 

aduaneras y otorgar préstamos para promover la estabilidad política y el 

desarrollo económico.9 Si bien la diplomacia del dólar comenzó bajo la presidencia 

de Theodore Roosevelt y su secretario de Estado Elihu Root, el presidente Taft y 

el secretario de Estado Philander Knox lo adoptaron también en Nicaragua.   

Como respuesta a las potencias europeas que enviaban buques de guerra 

a las Américas para cobrar las deudas impagas, Roosevelt decidió que Estados 

Unidos asumiría las deudas para eliminar cualquier pretexto para la intervención 

europea. Sin embargo, independientemente de la necesidad de un préstamo de 

cualquier país, Estados Unidos utilizó la política para obligar a los países que a 

veces no estaban dispuestos a ejercer control político y financiero en el Caribe.10 

Los principales objetivos declarados de la política estadounidense en la región 

eran desalentar las revoluciones y mejorar las condiciones económicas, 11 

aunque, lamentablemente, la política estadounidense en Nicaragua tuvo el efecto 

contrario.  

Dana Munro, apologista de la diplomacia del dólar y la política exterior de 

Estados Unidos en la región, dijo: “[Lo] que Estados Unidos estaba tratando de 

hacer ... era poner fin a las condiciones que amenazaban la independencia de 

algunos de los estados del Caribe. y, en consecuencia, eran un peligro potencial 

para la seguridad de los Estados Unidos. ”12 La política en Nicaragua estaba 

destinada a traer estabilidad, promover el progreso económico y evitar la 

interferencia europea. Sin embargo, Munro reconoce que no funcionó muy bien, 

ya que finalmente resultó en apuntalar un gobierno altamente impopular.13 

Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua fueron bastante 

cordiales durante la mayor parte de la dictadura de Zelaya. De hecho, Estados 

Unidos intervino a favor de Zelaya en lo que fue el desafío más formidable a su 

gobierno. En 1896, se produjo una división en el Partido Liberal con respecto a la 

continuación del gobierno de Zelaya, lo que llevó al 

vicepresidente Anastasio Ortiz, junto con los liberales de León encabezados por 

Francisco Baca y José Madriz, para iniciar una revuelta que duró dos 

meses. Estados Unidos bloqueó el puerto de Corinto , cortando el suministro de 

armas a los rebeldes, lo que rápidamente puso fin a la rebelión.14  

Las percepciones estadounidenses de Zelaya comenzaron a cambiar 

lentamente después de 1903, cuando se pasó a Nicaragua a favor de Panamá para 

la ruta del canal del Istmo. Las relaciones con Nicaragua cambiaron drásticamente 

luego de la Guerra Centroamericana de 1907. Aunque la guerra fue iniciada por 

tropas hondureñas que cruzaron a Nicaragua, un acuerdo de paz fallido llevó a 
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Zelaya a enviar tropas a Honduras bajo el mando de Estrada, deponer al 

presidente Manuel Bonilla y tomar el control de Tegucigalpa. En una disputa 

salvadoreña-nicaragüense sobre quién sucedería a Bonilla, Nicaragua atacó a El 

Salvador. Estados Unidos y México intervinieron para detener la guerra, culpando 

a Zelaya de intensificar el conflicto.15 Luego, Estados Unidos llegó a ver a Zelaya 

como el mayor obstáculo para la estabilidad en la región.  

Tras la toma de posesión del presidente William Howard Taft en marzo de 

1909, y el nombramiento de su secretario de Estado, más intervencionista, 

Philander Knox, la política exterior estadounidense en Centroamérica y el Caribe 

dio un giro dramático.16 La oposición al gobierno de Zelaya creció, en parte 

porque de acusaciones infundadas hechas por representantes de Estados Unidos 

en Nicaragua sobre el plan de Zelaya para desestabilizar Centroamérica.17 Aunque 

muchos de los rumores eran falsos, justificaron la intervención de Estados 

Unidos.18 Si bien los intereses comerciales estadounidenses apoyaron la 

revolución de 1909, el gobierno de Estados Unidos lo hizo no tomará un papel 

activo en Nicaragua hasta la ejecución de los estadounidenses Lee Roy Cannon y 

Leonard Groce.19 Los asesinatos fueron la gota que colmó el vaso para Estados 

Unidos y le dieron a Knox un pretexto suficiente para romper las relaciones 

diplomáticas en diciembre de 1909.20 

 

¿POR QUÉ CAYÓ ZELAYA? 

Muchos estudiosos señalan varios factores que llevaron a la caída de Zelaya: 

Zelaya era demasiado nacionalista y tenía una política exterior 

independiente; Zelaya trabajó en contra de los intereses geopolíticos 

estadounidenses; Se rumoreaba que Zelaya intentaba otorgar una concesión de 

canal en Nicaragua a otra potencia extranjera, supuestamente Japón; La 

contracción de préstamos de Zelaya a través de bancos europeos desafió la 

Doctrina Monroe; Interferencia de Nicaragua en Honduras y otros estados 

centroamericanos; Zelaya canceló varias concesiones estadounidenses en 

Nicaragua, como la concesión Emery; Zelaya era una amenaza para la inversión 

estadounidense en el Canal de Panamá; Zelaya era hostil a los intereses 

comerciales estadounidenses en Nicaragua; y las ejecuciones de Cannon y 

Groce.21 Otros autores mencionan que la política exterior de Estados Unidos fue 

diseñada para expandir los intereses industriales y financieros estadounidenses, 

ya que Estados Unidos necesitaba mercados nuevos y estables para sus 

productos.22 

Findling y Teplitz argumentan que las razones fueron principalmente 

estratégicas, no económicas, aunque es difícil separar las dos. Findling argumenta 

que Estados Unidos estaba interesado en la estabilidad centroamericana para 

proteger sus inversiones en el canal de amenazas tanto internas 
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como europeas. También señala que Zelaya se estaba volviendo demasiado 

independiente e impredecible para los EE. UU. 23 Según Findling , los intereses 

de los empresarios estadounidenses en la costa atlántica estaban subordinados a 

preocupaciones estratégicas más amplias. La hostilidad de Knox hacia Zelaya es 

lógica cuando se mira la política estadounidense más amplia en la región que 

tenía como objetivo proteger el canal y expandir el comercio.24 

Si bien ambos autores coinciden en que las preocupaciones estratégicas 

definieron la política exterior estadounidense en el área, solo Teplitz proporciona 

un argumento convincente de por qué Zelaya abandonó el poder tan 

rápidamente. Los otros argumentos definen las quejas y 

la política general de Estados Unidos en la región, 

pero no explican de manera convincente por qué Zelaya 

renunció cuando lo hizo. La revolución de Estrada no fue 

en sí misma una amenaza para el gobierno de Zelaya y, 

después de que el gobierno retomó San Juan del Norte 

en noviembre de 1909, la revuelta se calmó.25 Las 

ejecuciones de los dos estadounidenses afectaron la 

política estadounidense pero no afectaron la situación 

militar en el país. suelo. Teplitz sostiene que había 

suficiente resistencia interna a Zelaya a fines de 1909 

que la ruptura de las relaciones diplomáticas fue solo la 

gota que colmó el vaso.26 En contraste con muchos 

historiadores revisionistas del régimen de Zelaya, Teplitz sostiene que Estados 

Unidos no fue responsable de forzar un líder por lo demás popular.27  

En la década de 1890 se formó un pequeño pero vibrante movimiento 

sindical, y en 1908-09 se había vuelto cada vez más militante y 

anticapitalista. Zelaya también fue cada vez más represivo hacia los trabajadores 

y arrestó a trabajadores en masa después de varias manifestaciones anti -Zelaya 

en las ciudades de la costa del Pacífico en 1909. Al final del gobierno de Zelaya, 

la policía ya no pudo contener las protestas laborales.28 Los liberales fueron 

responsables. por instituir un reclutamiento laboral nacional y también cerró las 

oportunidades a los campesinos de comprar tierras y a los habitantes urbanos 

para iniciar negocios.29 

Los campesinos y los pueblos de la Costa Caribe también se opusieron a 

Zelaya. La Reincorporación de la Costa Atlántica en 1894 enfureció a 

los costeños y puso fin a su autogobierno de facto . A principios de la década de 

1900, Zelaya estaba otorgando grandes extensiones de territorio a los 

funcionarios mestizos en la Costa Atlántica. Los residentes locales tenían pocos 
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recursos para reclamar sus tierras, lo que llevó a un intento inútil de involucrar a 

los británicos en los reclamos territoriales y polarizar aún más las actitudes entre 

los costeños y el gobierno de Managua.30 

Cuando Zelaya finalmente salió de Nicaragua, se vio obligado a atravesar 

"multitudes insultantes hasta el puerto de Corinto".31 El día antes de la partida 

de Zelaya al exilio en México, un grupo de unos 100 hombres se organizó en un 

intento de asesinarlo32. La reacción a la presión de Estados Unidos sobre Madriz 

contrasta radicalmente con la de Zelaya, como se explicará más adelante.  

Además de la oposición de las masas, Zelaya también perdió el apoyo crucial 

de las élites. La revolución significó la pérdida del importante departamento de 

Zelaya, de importancia estratégica y económica, lo que disminuyó la dependencia 

de la élite del dictador.33 En 1909, la incapacidad de Zelaya para retomar la Costa 

Atlántica, considerado el territorio con mayor potencial económico, hizo que la 

élite abandonara el barco. y retirar su apoyo al anciano dictador.34 Con esta 

pérdida del apoyo de la élite, los días de Zelaya estaban contados.  Además de 

perder su base de apoyo interno, también enfrentó la hostilidad de sus vecinos 

centroamericanos, el Partido Conservador, los empresarios estadounidenses, los 

políticos estadounidenses, los campesinos y los trabajadores.  

Varias razones dadas para la renuncia de Zelaya no son del todo 

convincentes. Bermann señala que la evidencia de que Zelaya intentaba construir 

otro canal es muy débil, 35 y en todos los documentos contemporáneos 

consultados para esta investigación, la idea nunca fue mencionada.  

La ejecución de Cannon y 

Groce en 1909. El Nuevo Diario. 
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Como se muestra a continuación, la evidencia de las quejas de empresas 

estadounidenses contra Zelaya tras la victoria de Estrada fue extremadamente 

escasa. La idea de que Zelaya era un nacionalista apenas parece plausible, ya que 

su política económica de crear monopolios y otorgar concesiones benefició en 

gran medida a las empresas estadounidenses, alienando así a un gran segmento 

de la élite local. 36 Zelaya, durante la mayor parte de su dictadura, fue visto como 

más amigable con los intereses económicos estadounidenses que los líderes de  

otros países centroamericanos, y fue criticado por venderse a los 

yanquis37. Teplitz proporciona el argumento más convincente para el rápido 

colapso del régimen de Zelaya, aunque la presión estadounidense ciertamente 

aceleró su caída. Claramente, la ruptura de las relaciones diplomáticas de Estados 

Unidos aceleró la decisión de Zelaya de renunciar, pero las acciones de Estados 

Unidos no explican por qué Zelaya no resistió la presión internacional mientras 

Madriz lo hizo, por qué Zelaya no pudo reunir apoyo interno para su régimen, o 

por qué comenzó a buscar un sucesor antes de la ruptura de relaciones, como se 

analiza en detalle a continuación. Sin embargo, los argumentos estratégicos y 

geopolíticos tienen mucho más sentido cuando se mira la política de Estados 

Unidos hacia Madriz. 

 

¿POR QUÉ ES SIGNIFICATIVO ESTE PERÍODO? 

La mayor parte del trabajo que trata sobre el período entre las dictaduras 

de Zelaya y Somoza identifica el restablecimiento del gobierno conservador y el 

fin del gobierno liberal como un momento fundacional para Nicaragua. Algunos 

académicos llegan a poner una cara positiva a la dictadura de 

Zelaya. Karl Bermann afirmó que bajo Zelaya la educación pública se expandió y 

la sociedad se democratizó al menos parcialmente.38 Walter LaFeber declaró que 

los eventos de 1909-10 fueron la causa fundamental de varias décadas de 

ocupación estadounidense, la dictadura de la familia Somoza y la Revolución 

Sandinista. 39 

James Mahoney, en un argumento mucho más elaborado, afirma que la 

caída de Zelaya y Madriz representa un caso de “liberalismo abortado”. 40 En su 

trabajo, argumenta que Nicaragua y Honduras no lograron capitalizar los períodos 

de modernización de los liberales debido a la intervención extranjera, colocando 

a estos dos países en caminos de desarrollo diferentes a los de Guatemala, El 

Salvador y Costa Rica. La reinstalación del Partido Conservador como jefe de 

gobierno significó la fundación de un sistema “neocolonial” que afectó el 

desarrollo de las instituciones estatales y las estructuras de clase, resultando en 
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el fin de las políticas de modernización económica de Zelaya, un declive de los 

servicios públicos, y estancamiento económico. En consecuencia, las 

exportaciones de café que habían aumentado bajo Zelaya se estancaron bajo los 

regímenes posteriores.41 

Si bien la evidencia actualmente no está disponible para refutar o confirmar 

estas afirmaciones, existen dudas sobre su validez continua. Jeffrey Gould 

cuestiona la historiografía del período posterior a Zelaya, anterior a Somoza que 

lo caracteriza como un período de atraso económico.42 Utiliza el ejemplo del 

ingenio azucarero San Antonio en Chichigalpa, el "establecimiento industrial más 

grande" de Nicaragua, que creció bajo Zelaya y floreció en la década de 

1920. Además, los trabajadores liberales de la fábrica estaban muy politizados y 

desafiaron el dominio conservador en el gobierno.43 Además, las afirmaciones 

infundadas de Bermann no resisten la evidencia disponible. Las elecciones habían 

sido más libres durante el período conservador anterior que bajo Zelaya, y su 

régimen fue responsable de instituir políticas laborales represivas que no habían 

existido antes.44 Los liberales bajo Zelaya centralizaron el poder político y 

destruyeron la autonomía municipal que había existido antes de 1893.45 El 

historial de Zelaya en educación no fue mucho mejor; como señala Teplitz , su 

historial fue igual o peor que el de los regímenes conservadores anteriores.46 El 

analfabetismo era del 85% en 1883 y para 1920 era del 72%, una mejora 

sustancial no atribuible a Zelaya.47 

El cambio más significativo de Zelaya para Nicaragua fueron sus políticas 

de desarrollo agrícola. Puso más tierra en producción y aumentó la oferta tanto 

de capital como de trabajo, a expensas de las clases bajas.48 Zelaya expandió la 

modernización a través de la exportación de productos agrícolas, aunque esto 

solo benefició a las élites.49 Sin embargo, no está claro cuánto esto cambió 

después de que los liberales fueron derrocados del poder.  Oscar René Vargas 

proporciona varias estadísticas económicas para el período 1890-1913 y, al menos 

en el período inmediato posterior a 1910, hay poca evidencia en cualquiera de los 

indicadores económicos que sugiera un estancamiento económico. De 1890 a 

1913, las exportaciones totales se mantuvieron relativamente estables, pero se 

duplicaron en 1911 y 1913. Las importaciones también se mantuvieron estables, 

aunque también se duplicaron después de 1910.50 El volumen de las 

exportaciones de café fue constante para el período 1903-09 en alrededor de 8 a 

9 millones de kilogramos, pero luego se disparó hacia arriba en 1910 a 12 millones 

de kilos, cayó por debajo de los niveles anteriores a 1910 durante los siguientes 

dos años, y luego aumentó significativamente de nuevo a 11 millones de kilos en 

1913. 51 Los gastos del gobierno después de 1909 superaron significativamente 

los ingresos del gobierno, un cambio drástico con respecto al Zelaya período en 

el que el gasto y los ingresos del gobierno eran aproximadamente iguales.52 Este 

cambio puede ser el resultado de la incompetencia de los conservadores o de la 

intromisión de Estados Unidos en los asuntos financieros de Nicaragua después 
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de 1910. Durante al menos tres años después de la caída de Zelaya, los 

indicadores económicos muestran cierta continuidad o una mejora mínima durante 

la era de Zelaya, excepto por un signo de aumento de la deuda pública después 

de 1910. Los efectos a largo plazo de la intervención necesitan más investigación.  

 

EL ASCENSO Y LA CAÍDA DEL DR. JOSÉ MADRÍZ 

Juan José Estrada, gobernador liberal del departamento de Zelaya, se 

declaró presidente provisional del departamento el 10 de octubre de 1909, lo que 

marcó el inicio de la “revolución” que sacaría del poder a Zelaya 

y Madriz. Inicialmente la revolución no tuvo éxito, pero tras la ejecución de los 

ciudadanos estadounidenses Cannon y Groce el 16 de noviembre, se fortaleció el 

apoyo estadounidense a la revolución. 53 El Secretario de Estado Knox usó el 

pretexto de los asesinatos de Cannon y Groce para romper relaciones 

diplomáticas con Nicaragua con una nota enviada al Encargado de 

Negocios (¿necesita el nombre de pila, Felipe?) Rodríguez el 1 de diciembre. Antes 

de la 'nota Knox', Zelaya ya se había dado cuenta del error de ejecutar a Cannon 

y Groce y rápidamente comenzó un proceso de búsqueda de su propio 

sucesor. Inicialmente, Zelaya iba a renunciar a favor de Aurelio Estrada, hermano 

de Juan J. Estrada, entonces opositor a la revolución. Los liberales de León se 

opusieron a esta elección y en cambio sugirieron al ministro general de Zelaya, 

Julián Irías. Este debate sobre la sucesión presidencial duró hasta principios de 

diciembre cuando Irías decidió apoyar a Madriz a la presidencia ante la 

oposición de Estados Unidos a su propia candidatura. El 7 de diciembre Zelaya 

informó su intención de dimitir, mientras que Estados Unidos sugirió a otro 

hermano de Estrada, José Dolores Estrada. Madriz había sido el delegado 

nicaragüense de la Corte Centroamericana de Justicia en Cartago, pero el 17 de 

diciembre partió rumbo a Nicaragua para asumir la presidencia. Zelaya renunció 

el 21 de diciembre a favor de Madriz y se exilió en México tres días después54.  

El debate sobre el sucesor de Zelaya es importante por dos 

razones. Primero, el Departamento de Estado en ese momento consideró al 

sucesor elegido a dedo de Madriz Zelaya y una continuación del zelayismo; sin 

embargo, ese no fue el caso. Madriz, un liberal disidente de León, se opuso a 

Zelaya durante la mayor parte de su gobierno.55 Tras el fin de la revolución de 

1896, Madriz partió al exilio en El Salvador, para no regresar a Nicaragua hasta 

1908. Durante la guerra de 1907, Madriz se puso del lado de Zelaya y fue su 

delegado en la Conferencia de Paz de Washington de 1907 que estableció la corte 

en Cartago.56 Sin embargo, Madriz usó su posición en Washington para incluir 

http://www.temasnicas.net/


José Madriz y la Restauración Conservadora 

@ Yann Kerevel – editor@temasnicas.net                     

 

340 

como parte del tratado de paz que los estados centroamericanos no podían 

permitir la reelección de presidentes en sus constituciones. Si se permitía la 

reelección, se requería una reforma constitucional.57 Desde la reelecc ión 

fraudulenta de Zelaya fue un continuo agravio de la oposición política, está claro 

que Madriz todavía estaba intentando destituir a Zelaya en 1907, aunque de una 

manera más pacífica. 

La elección de Zelaya fue un continuo agravio de la oposición política, está 

claro que Madriz todavía estaba intentando destituir a Zelaya en 1907, aunque de 

una manera más pacífica. En segundo lugar, Zelaya decidió buscar un sucesor solo 

tres días después de la ejecución de los dos estadounidenses, casi dos semanas 

antes de que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas.58 No está claro 

cuál fue la racionalidad de Zelaya en la toma de decisiones al tomar medidas hacia 

la renuncia, pero esto El hecho arroja dudas sobre la explicación causal de que la 

ruptura de relaciones diplomáticas obligó a Zelaya a dejar el cargo.  Parece 

plausible que Zelaya hubiera renunciado de todos modos, incluso sin ninguna 

interrupción en las relaciones con Nicaragua. 

Poco después de tomar el poder en diciembre, Madriz intentó llegar a una 

solución pacífica con la revolución liderada por Estrada y neutralizar la hostilidad 

de Estados Unidos hacia su gobierno.59 También se distanció rápidamente de 

Zelaya. En enero de 1910, Madriz intentó sin éxito formar un gobierno de coalición 

entre liberales y conservadores y negociar la paz con Estrada. También tomó 

medidas para castigar a los responsables de la ejecución de Cannon y Groce.60 

Sin embargo, el intento de llevar a juicio a los involucrados en la ejecución de los 

estadounidenses terminó en una absolución. Esto se debió en parte a la 

justificación jurídica de que Zelaya era el culpable, no los que habían cumplido 

sus órdenes.61 A pesar de la absolución, estaba claro que Madriz estaba tratando 

de corregir los errores del gobierno de Zelaya y mostró una actitud conciliadora. 

actitud hacia los revolucionarios. Como se explicará más adelante, Madriz estaba 

comprometido a restablecer las relaciones diplomáticas y a ocuparse de las quejas 

de Estados Unidos contra el régimen anterior, pero el enfoque adoptado por 

Madriz fue inútil ya que no encajaba en los diseños de Estados Unidos para 

Nicaragua. 

El 23 de enero, las fuerzas gubernamentales derrotaron a una banda de 

revolucionarios cerca de La Libertad, lo que llevó a Madriz a emitir un mani fiesto 

al día siguiente. Declaró que el conflicto se resolvería con las armas, ya que 

Estrada no estaba seriamente dispuesto a negociar.62 Condiciones de paz de 

Madriz incluía elecciones presidenciales libres dentro de seis meses, Madriz no se 

presentaría como candidato, el estado asumiría la deuda contraída por la 

revolución y cualquier otra condición que Estrada considerara necesaria para una 

solución pacífica. Madriz también se ofreció a entregar la presidencia a una 

tercera persona acordada hasta que se llevaran a cabo las elecciones. Los líderes 
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revolucionarios rechazaron el plan Madriz. Exigieron que Madriz reconociera el 

gobierno provisional establecido por Estrada, algo que Madriz no estaba dispuesto 

a hacer ya que sintió que amenazaba la soberanía de Nicaragua.63 

A pesar de la victoria del gobierno en La Libertad, el aspecto militar del 

conflicto no pareció favorable para Madriz hasta fines de enero y hasta febrero.  El 

4 de febrero Luis Mena, general revolucionario, derrotó a las tropas del gobierno 

cerca de Acoyapa en el departamento de Chontales, y el 19 de febrero las fuerzas 

de Madriz sufrieron grandes pérdidas cerca de San Vicente.  La supervivencia del 

gobierno en Managua estaba en duda, ya que se informó que las tropas del 

general revolucionario Emiliano Chamorro se acercaban a la capital mientras 

cruzaban el río Tipitapa.64 Sin embargo, las fuerzas revolucionarias estaban 

limitadas y Estrada tenía pocas opciones para reclutar más soldados.65 La 

revolución pronto sufrió un severo revés que probablemente habría terminado con 

el conflicto si Estados Unidos no hubiera sido inflexible en su apoyo a Estrada.  

Para combatir los avances de los revolucionarios, Madriz envió a 

Julián Irías a Masaya, otorgándole el control civil y militar de los departamentos 

de Masaya, Granada y Carazo. El 22 de febrero las se volvieron contra los 

revolucionarios cuando Irías asestó un golpe contundente a las fuerzas de 

Chamorro en Tisma, en las afueras de Granada. Al día siguiente, Chamorro fue 

nuevamente derrotado en Tipitapa.66 La batalla en Tisma duró casi un día entero 

hasta que la llanura cubierta de hierba del campo de batalla se incendió, matando 

a muchos de los soldados heridos. Se informó que las fuerzas al mando 

de Irías sufrieron la mayor cantidad de bajas en Tisma, pero obligaron a Chamorro 

a retroceder por el río Tipitapa. 

Chamorro fue atacado nuevamente mientras cruzaba el río, donde perdió la 

mitad de su fuerza restante, junto con la mayoría de sus armas, municiones y 

suministros.67 El cónsul Thomas Moffat informó que el ejército de Chamorro fue 

prácticamente aniquilado, perdiendo casi 1.000 soldados. Cientos murieron y 

resultaron heridos en las dos batallas, y muchos de los que quedaron con vida 

desertaron. Según Moffat, “la revolución prácticamente se ha derrumbado ...” 68 

Luego de un golpe tan severo, los líderes de la revolución se 

desmoralizaron, ya que el número total de tropas bajo su mando se redujo a 

aproximadamente 600-1,000 hombres.69 Moffat aludió al Secretario Knox la 

necesidad de apoyo de Estados Un idos para Estrada, diciendo que “nada se 

logrará a menos que algo imprevisto [sic] se interponga y cambie materialmente 

la situación ".70 Estaba seguro de que Estrada" agradecerá la extensión de una 

http://www.temasnicas.net/


José Madriz y la Restauración Conservadora 

@ Yann Kerevel – editor@temasnicas.net                     

 

342 

mano que lo guíe desde afuera que elevaría la situación y salvaría ... a su amada 

patria ".71 

En comentarios especialmente sinceros, Moffat especificó por qué pensaba 

que la revolución hasta ahora no había logrado el apoyo de los 

nicaragüenses. Primero, los liberales controlaban el país y los conservadores solo 

representaban una pequeña minoría de la población. En segundo lugar, el gran 

número de conservadores entre las fuerzas revolucionarias había empujado a los 

liberales al lado de Madriz. Finalmente, el derrocamiento de Zelaya había calmado 

los disturbios políticos en el país desde que el principal objetivo de la revolución 

se había ido al exilio.72 Las sugerencias no tan sutiles de Moffat a favor de la 

intervención de Estados Unidos pronto se harían realidad, pero sus comentarios 

también contradecían tanto los reclamos de la revolución y las razones de Estados 

Unidos para intervenir en nombre del pueblo nicaragüense. Las afirmaciones de 

Moffat también apoyan el argumento de Teplitz de que 

las razones internas fueron cruciales en el colapso del régimen de Zelaya, ya que 

Moffat señala que el gobierno de Madriz recuperó el apoyo de la mayoría de los 

liberales, tenía al menos el respaldo tácito de la población en general y el malestar 

político había disminuido. tras la partida de Zelaya.  

A pesar del severo revés de las batallas en Tisma y Tipitapa, el 

Departamento de Estado de Estados Unidos ya había decidido sus planes para 

Nicaragua, que se basaban en la victoria de Estrada y el Partido Conservador.  El 

24 de febrero, el subsecretario de Estado, Huntington Wilson, envió un mensaje 

a Thomas Dawson para que “los oficiales de la ley preparen de inmediato una 

proclama reconociendo al Gobierno Provisional de Estrada de Nicaragua, sin 

fecha”. Dawson también recibió instrucciones de “redactar una carta anunciando 

la ocupación de Managua por las Fuerzas Provisionales y solicitando formalmente 

el reconocimiento del Gobierno Provisional de Estrada ...” 73 También se menciona 

en el mensaje de Wilson el plan para obligar a Nicaragua a adquirir un préstamo 

de bancos estadounidenses para obtener el control financiero del país.  Las cartas 

fueron redactadas y se incluyen en los archivos del Departamento de Estado.  Si 

bien no es seguro que fueran utilizados, la idea era que las cartas debían provenir 

del representante de Estrada en Washington, Salvador Castrillo, tan pronto como 

cayera Managua.74 Seis meses antes de la caída de Madriz y justo después de 

una gran derrota del gobierno. revolucionarios, el Departamento de Estado había 

decidido que Madriz no era aceptable y Estrada era su hombre. El momento de 

las cartas también indicó que Estados Unidos no había desarrollado 

completamente su política hacia Nicaragua cuando Zelaya renunció, ya que fue la 

primera mención de forzar un préstamo a Nicaragua.  

Desde finales de febrero hasta mediados de mayo, el éxito de los 

revolucionarios fue sumamente dudoso. Con los rebeldes de rodillas, Madriz 

intentó nuevamente negociar un acuerdo de paz con Estrada. A principios de 
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marzo, Estrada indicó su voluntad de poner fin a la revolución, muy 

probablemente sabiendo que sería imposible que Madriz aceptara sus 

condiciones. Estrada exigió, con la mediación de Estados Unidos, que Estados 

Unidos designara a un presidente provisional que no fuera ni Madriz ni Estrada, 

que el presidente elegido convocara de inmediato a nuevas elecciones, que 

Estados Unidos supervisara la elección "libre" en la que Madriz y Estrada no 

podrían ser candidatos, que el gobierno de Nicaragua asumiría todas las deudas 

contraídas por la revolución, y que todos los monopolios inconstitucionales serían 

abolidos.75 Madriz aceptó parte de las demandas de Estrada, pero consideró 

inconstitucional la designación de un presidente por parte de Estados Unidos y su 

supervisión de las elecciones y una afrenta a la nacionalidad. honor. El gobierno 

acordó asumir las deudas de la revolución y abolir los monopolios, además de 

conceder amnistía para todos los delitos políticos. Además, Madriz exigió que la 

revolución reconociera a su gobierno como legítimo y que se establec iera una 

comisión de paz nombrada por ambas partes para negociar los términos 

anteriores.76 Las negociaciones se estancaron rápidamente, ya que Estrada no 

estaba dispuesto a comprometerse, mientras que Madriz no pudo aceptar las 

condiciones de Estrada. .77 Es muy probable que la postura intransigente de 

Estrada se debiera a que sabía que Estados Unidos intervendría si Madriz 

amenazaba seriamente a su gobierno provisional en Bluefields. Madriz, por su 

parte, inició los preparativos para un movimiento contra la costa caribeña.78 No 

está claro qué posición asumió el Departamento de Estado sobre las diversas 

propuestas de paz, pero nunca se manifestó a favor de un acuerdo de paz entre 

los dos contendientes. facciones, ya que no habría estado en el interés de Estados 

Unidos hacerlo. 

Al mismo tiempo, el gobierno de Managua confiaba en su control del país y 

solicitaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos. El presidente Madriz envió una carta a mediados de marzo al presidente 

estadounidense Taft solicitando reconocimiento. El reconocimiento diplomático 

contribuiría en gran medida a poner fin a la guerra civil, según Madriz.  Por 

supuesto, Taft no se conmovió y no hubo ningún cambio en la política de Estados 

Unidos hacia Nicaragua,79 a pesar de la derrota casi total de los rebeldes.  

En abril, Madriz envió a Irías a San Juan del Norte, dándole poder sobre la 

mitad oriental de Nicaragua y la responsabilidad de las operaciones militares 

directas contra los bastiones rebeldes restantes 80. También hubo informes en 

este momento de que la actividad guerrillera había comenzado entre Granada y 

Rivas en apoyo de Estrada y los conservadores.81 Las bandas guerrilleras estaban 

dirigidas por Calixto Talavera, y a mediados de abril atacaron y destruyeron un 
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puesto militar del gobierno cerca del río Ochomogo.82 Poco parece haber surgido 

de la presencia guerrillera en la costa del Pacífico, aparte de proporcionar otra 

molestia menor para Madriz, aunque ofrece una vaga evidencia de algún apoyo 

popular a la revolución. 

Mientras tanto, las tropas gubernamentales se acumulaban en la mitad 

oriental del país, alarmando a la dirección revolucionaria de Bluefields. El pro-

Estrada Moffat estacionado en Bluefields también se preocupó por la acumulación 

militar. Moffat informó a Knox el 12 de abril de que era probable que Estrada fuera 

derrotado si las fuerzas de Madriz entraban en la ciudad y que también 

representarían una amenaza para las vidas y propiedades 

estadounidenses. Sugirió que Bluefields solo necesitaba 100 hombres para evitar 

la derrota de Estrada.83 Estrada incluso modificó su propuesta de paz en otro 

intento de poner fin a la guerra civil, pero los cambios fueron menores y no 

abordaron las preocupaciones nacionalistas de Madriz.84  

A principios de mayo, Irías había llegado a la costa atlántica y el gobierno 

de Madriz había obtenido un buque de guerra de Nueva Orleans para usarlo en el 

ataque a Bluefields.85 El ejército de Madriz al mando del general (primer nombre) 

Lara estaba esperando en las afueras de Bluefields , y se estaban produciendo 

pequeñas escaramuzas entre las tropas gubernamentales y los revolucionarios 

en Recreo y cerca de Rama. Bluefields fue sometido a la ley marcial por Estrada, 

y todos los hombres disponibles fueron obligados a prestar serv icio. En respuesta 

a estos acontecimientos, Moffat envió un cable al secretario Knox el 8 de mayo 

diciéndole que, en su opinión, "el fin de la revolución está muy cerca ..." 86 Parece 

que Moffat se mantuvo en la oscuridad sobre los planes estadounidenses de 

desembarcar marines en Bluefields en menos de dos semanas o que aún no se 

había tomado la decisión de intervenir militarmente en el conflicto 

nicaragüense. Apenas una semana antes de que los marines estadounidenses 

desembarcaran en Bluefields , Moffat notificó a Knox que el ejército revolucionario 

en la ciudad no era lo suficientemente fuerte como para repeler un ataque de las 

tropas gubernamentales. Además, el gobierno provisional no tenía suficientes 

armas para defender la ciudad. Aparentemente, Estrada había recibido un 

préstamo de la Bluefields Steamship Company (BSC), propiedad de la United Fruit 

Company, para comprar material de guerra para la revolución. Se suponía que el 

BSC organizaría la compra y el envío de las armas desde Estados Unidos, pero, 

cuando el ejército de Madriz rodeó la capital revolucionaria, las armas aún no 

habían llegado.87 

El gobierno de Madriz declaró el bloqueo de todos los puertos de la costa 

oriental, con excepción de San Juan del Norte. Unos días después, el 19 de mayo, 

los marines estadounidenses rompieron el bloqueo de Bluefields y se estacionaron 

en la ciudad.88 Dos días antes, Estrada otorgó permiso a la Marina de los Estados 

Unidos para enviar tropas, al frente del comandante (nombre) Gilmer del USS 
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Paducah para desembarcar 112 infantes de marina y siete oficiales bajo el mando 

de HK Hines. A finales de mayo, 200 infantes de marina del USS Dubuque estaban 

estacionados en Bluefields, mientras que el contingente original partió la primera 

semana de junio.89 Las tropas adicionales parecen haber sido enviadas a petición 

de Moffat, ya que el 26 de mayo reclamó 200 se necesitaban más marines para 

proteger la ciudad en caso de que Estrada fuera derrotado.90 El desembarco de 

tropas adicionales indica la seria debilidad del ejército rebelde y su incapacidad 

para defender la ciudad que más apoya la revolución. Además, la fuerza del 

ejército del gobierno era cuestionable considerando el difícil entorno de la Costa 

Atlántica, la falta de familiaridad del terreno para muchas de las tropas y los 

diversos obstáculos para transportar suministros a los soldados.  

La intervención militar estadounidense impidió que Madriz 

tomara Bluefields y aplastara la rebelión. Sin embargo, a pesar de este revés, se 

produjeron enfrentamientos a lo largo de la costa atlántica. El mismo día que los 

marines desembarcaron en Bluefields , comenzó el conflicto en Rama entre el 

general Mena y las tropas del gobierno, y una semana después, el ejército de 

Madriz capturó El Bluff y la aduana, en las afueras de Bluefields . 91 El gobierno 

de Managua logró retomar la Laguna de las Perlas, Prinzapolka, Rio Grande, El 

Bluff y Cabo Gracias a Dios, y ya tenía el control de San Juan del Norte92.  Es 

evidente que la interferencia de Estados Unidos en esta guerra civil impidió el fin 

del conflicto, ya que Moffat incluso reconoció que la salida de los Marines 

significaría la pérdida de Bluefields.93 Además de los problemas en el este de 

Nicaragua, Madriz también tuvo que lidiar con más ataques de Talavera en junio 

en Nandaime y San Marcos, y un levantamiento pro-Estrada en Rivas.94 

Como Madriz pudo hacer poco para derrotar a Estrada con los marines en 

el país, el gobierno recurrió a un esfuerzo diplomático internacional para presionar 

a Estados Unidos para que se retirara. El ministro general de Nicaragua, Francisco 

Baca, envió un llamado al presidente Porfirio Díaz de México para presionar a 

Estados Unidos. Díaz envió una carta al presidente Taft ofreciéndole mediar en 

una solución a la guerra civil nicaragüense. Taft respondió negando que la política 

estadounidense en Nicaragua hubiera prolongado el conflicto.95 El fallido intento 

de Baca de que México interviniera en nombre de Nicaragua fue parte de un 

esfuerzo diplomático más amplio que incluyó el envío de cartas a varios gobiernos 

de Europa y América Latina pidiéndoles que presionasen a los Estados Unidos. 

Estados Unidos para cambiar su política hacia Madriz.96 Si bien la opinión 

internacional estaba en gran parte del lado de Nicaragua, parece que a los ojos 

de muchos líderes este pequeño país centroamericano no valía la pena entrar en 

una disputa con los Estados Unidos. 
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También hubo protestas contra la intervención yanqui en Nicaragua y en 

otras partes de Centroamérica. Los estudiantes de San Salvador realizaron dos 

manifestaciones contra la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y contra 

su propio presidente. Las protestas llevaron al arresto de varios estudiantes, el 

despido de todos los profesores de la universidad y, después de la segunda 

protesta, el cierre de la universidad por parte del gobierno salvadoreño.97 Las 

protestas salvadoreñas contaron con el apoyo del gobierno de Madriz y parecen 

haber provocado protestas en otras ciudades. El 23 de junio, el periódico oficial 

de Managua anunció una protesta contra la intervención para el mismo 

día. Declaró, “El pueblo de Managua, que siempre ha sido un pueblo exigente y 

digno, debe levantarse con razón con una protesta de indignación, en una 

explosión de su patriotismo herido para demostrar ante el mundo que hay 

traidores y aventureros que suplican de rodillas por esclavitud ... "98  

Al mismo tiempo, estudiantes y artesanos en Tegucigalpa organizaron 

una protesta antiamericana contra la intervención militar,99 y también hubo 

protestas en Costa Rica.100 Los periódicos de Nicaragua también pedían un boicot 

a los productos estadounidenses en toda América Latina101. La prensa extranjera 

también presentó su protesta contra la política estadounidense en Nicaragua.102 

Sin embargo, la opinión popular local en Nicaragua y la oposición internacional le 

importaban poco al Departamento de Estado y al presidente Taft.  

Los gobiernos locales a lo largo de la costa del Pacífico organizaron 

cabildos abiertos, seguidos de manifestaciones en las calles en desafío a la 

intervención de Estados Unidos. Masaya y León realizaron cabildos a fines de 

junio.103 El 25 de junio, se llevó a cabo un cabildo en Corinto seguido de una 

marcha por las calles de la ciudad, con manifestantes gritando consignas 

antiamericanas.104 Los funcionarios locales de Matagalpa realizaron un cabildo a 

principios de julio. , seguida de una manifestación antiamericana.105 Muchas de 

las manifestaciones parecen haber estado fuera del control de Madriz, ya que a 

fines de junio emitió un decreto que prohíbe las manifestaciones antiamericanas 

del pueblo y el antiamericanismo en la prensa.106  

A pesar de las protestas y el apoyo aparentemente amplio a Madriz, el 

desembarco de los marines finalmente tuvo el efecto deseado. A fines de junio, 

la situación militar comenzó a cambiar para la revuelta liderada por los 

conservadores. Las tropas revolucionarias pudieron recuperar la Laguna de las 

Perlas el 27 de junio.107 En julio, los revolucionarios habían llegado a Acoyapa 

en el departamento de Chontales.108 Los rebeldes avanzaban más hacia la 

capital. El 21 de julio, las fuerzas gubernamentales lucharon contra un 

contingente de revolucionarios en Comalapa, y ambos bandos sufrieron 

numerosas bajas. También estallaron enfrentamientos entre Granada y 

Nandaime.109 Varios días después, el ejército respaldado por Estrada derrotó al 
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ejército de Madriz en Masatepe, y el 31 de julio había tomado el control de 

Acoyapa.110 

La cambiante situación militar y la presencia de marines estadounidenses 

en Bluefields ejercen una presión sustancial sobre el gobierno de Madriz. El 

ministro general Baca, aliado de Madriz desde la rebelión de 1896, dimitió a 

mediados de julio y Madriz se vio obligado a reorganizar su gabinete.111 Además 

de la reorganización del gabinete, Luis Corea, representante del gobierno en 

Washington, regresó a Nicaragua. 

La cambiante situación política y militar podría haber sido, en parte, el 

resultado de la baja moral entre el ejército del gobierno y la moral más alta entre 

las fuerzas revolucionarias. Típico de la época, los combatientes de ambos bandos 

fueron presionados al servicio contra su voluntad, y la moral de las tropas puede 

haber jugado un papel importante en la disposición de un soldado para luchar.112 

La presencia de marines estadounidenses ciertamente debe haber elevado la 

moral de las tropas de Estrada. José de Olivares informó a fines de julio que 

Madriz estaba a la defensiva y estaba perdiendo a muchos de sus soldados.113 

Algo ciertamente andaba mal, ya que todos los generales principales de Madriz 

estaban reunidos en Managua el primero de agosto.114 

La moral de los rebeldes probablemente mejoró aún más al saber que 

Estados Unidos les proporcionaría armas y municiones. No está claro cuándo 

Estados Unidos tomó esta decisión, pero, según los informes consulares de 

principios de agosto, es bastante seguro que Olivares y Moffat sabían que las 

armas estaban destinadas a poner fin a la guerra civil.  El 1 de agosto Olivares 

declaró a Knox que “si me informan correctamente, el comienzo del fin de esta 

contienda es inminente”. 115 El Secretario de Marina interino notificó a Knox el 5 

de agosto que Hines, comandante del Dubuque en Bluefields , había telegrafiado 

que "el Hornet llegará a Bluefields alrededor del 6 de agosto con armas de carga 

y municiones consignadas en la casa estadounidense". las armas no llegaron hasta 

el 8 de agosto. Moffat envió un mensaje a Knox notificándole de su 

llegada. "Confidencialmente. Hornet Bluefields . Llegué ayer. No hubo 

interferencia. Chamorro partirá enseguida hacia el interior con las armas y 

municiones traídas ”. 117 

Estados Unidos había roto su declarada neutralidad en el conflicto armando 

en secreto a la facción rebelde en la guerra civil de Nicaragua. Aunque el apoyo 

moral y político estadounidense a los revolucionarios era bien conocido, no se 

reconoce comúnmente en la literatura que Estados Unidos también suministró 

armas a los rebeldes. Es pura especulación afirmar que las armas marcaron una 
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diferencia crucial en la situación militar, pero el gobierno de Madriz cayó doce días 

después de la llegada de las armas del Hornet. Además, mientras Estados Unidos 

estaba involucrado en el suministro de armas para Estrada y sus generales 

conservadores, también intervino y bloqueó un cargamento de armas comprado 

por Madriz a F. Amsinck & Co. que se suponía que había sido entregado a través 

de Corinto.118 

El ejército revolucionario estaba haciendo un esfuerzo concertado hacia 

Managua a principios de agosto. Logró hacerse con el control del Departamento 

de Chontales y comenzó a moverse hacia Granada.119 Una gran concentración de 

casi 5.000 soldados de ambos lados comenzó a reunirse después de la primera 

semana de agosto cerca del Paso Panaloya en el Río Tipitapa.120 Cruzando el Río 

Tipitapa. fue estratégicamente crucial para los revolucionarios, ya que, si tenían 

éxito, los pondría en las afueras de Managua. 

Madriz parecía estar preocupado por una invasión estadounidense en el 

lado Pacífico de Nicaragua, ya que se construyeron barricadas y cavaron 

trincheras en el principal puerto de Corinto en un intento de repeler un ataque 

desde el mar. El gobierno de Managua también inició un fuerte reclutamiento en 

León, un importante bastión de apoyo para Madriz, en preparación para el 

conflicto que se avecinaba.121 Madriz ciertamente tenía motivos para estar 

preocupado por una invasión estadounidense, ya que el Estado había desarrollado 

un plan. 

Departamento para una posible invasión en junio.122 Si bien es inverosímil 

que Madriz estuviera al tanto de este plan, y no se puso en acción en 1910, sí 

demuestra los extremos a los que Estados Unidos estaba dispuesto a llegar para 

asegurar su estrategia estratégica. intereses en Nicaragua.  

El presidente Madriz también hizo un último esfuerzo para restablecer las 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos y formular un plan de paz. Envió a los 

Dres. Modesto Barrios y Sebastián Salinas a Washington para defender su caso. Si 

bien fueron autorizados para esta misión a fines de junio, no se presentó nada al 

Departamento de Estado hasta la segunda semana de agosto. Madriz estaba 

dispuesto a hacer lo que fuera necesario para aplacar a los EE. UU. Estaba 

dispuesto a resolver cualquier reclamo de los intereses estadounidenses en 

Nicaragua, había señalado repetidamente su deseo de pagar una indemnización a 

las familias de Cannon y Groce , y no era especialmente hostil a EE. UU. influencia 

en Nicaragua.123 Lo que Madriz desconocía, sin embargo, era el plan de Estados 

Unidos para forzar un préstamo a Nicaragua que comprometería su 

soberanía. Y Estados Unidos sabía que Madriz o la facción dominante del Partido 

Liberal nunca accederían a establecer una recaudación de aduanas.  

Los dos ejércitos en el río Tipitapa habían permanecido en silencio durante 

varios días, pero el 18 de agosto finalmente fueron a la batalla.  Las fuerzas 
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revolucionarias derrotaron al ejército de Madriz al mando del general (nombre) 

Toledo y cruzaron el río, amenazando la capital. Toledo informó que, tras el 

ataque, la mayor parte de su ejército huyó. Al mismo tiempo, las tropas del 

gobierno perdieron una batalla con un grupo separado de revolucionarios al sur 

de Granada, llevando la batalla a la ciudad. La mayoría de los funcionarios 

gubernamentales y los soldados huyeron de Granada ante el ataque del ejército 

rebelde124. 

Las derrotas militares fueron el colmo para Madriz, y el 19 de agosto declaró 

que entregaría la presidencia al día siguiente a José Dolores Estrada, quien 

pretendía dimitir en favor de su hermano, Juan José Estrada, una vez que llegó a 

Managua. La familia de José Madriz partió el mismo día rumbo a Corinto a esperar 

su llegada al día siguiente para huir al exilio. Irías, El general Toledo y alrededor 

de 70 liberales más huyeron del país también. Madriz, junto con su familia y los 

liberales que huían, partieron de Corinto el 21 de agosto en un barco 

estadounidense que se dirigía a Amapala, Honduras. Justo antes de que partiera 

el barco, el general liberal (nombre de pila) Román intentó convencer a Madriz de 

que se quedara, pero fue en vano.125 Benjamín Zeledón partiría unos días 

después, abordando un barco con destino a Costa Rica junto con muchas de las 

mismas personas. menos Madriz, que había huido previamente a Amapala.126 La 

presidencia de nueve meses de Madriz estuvo condenada desde el principio, ya 

que Estados Unidos no cedería en su decisión de apoyar a Estrada y los 

conservadores o en su política para transformar Nicaragua en un protectorado 

estadounidense. 

 

LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA 

Tras la salida de Madriz y el gobierno liberal, la anarquía reinó en las calles 

de Managua, con ciudadanos deambulantes gritando consignas 

antiamericanas.127 Bandas de conservadores y liberales patrullaban las calles, 

mientras 700 prisioneros escapaban de la prisión principal de Managua y Se 

armaron.128 Al día siguiente de la capitulación liberal, aproximadamente 750 

soldados revolucionarios entraron en Managua, mientras Dolores Estrada extendió 

el reconocimiento formal al gobierno provisional de su hermano 

en Bluefields . 129 El general Mena finalmente obtuvo el control militar de 

Managua el 26 de agosto.130 Las tropas del gobierno que habían mantenido El 

Bluff en las afueras de Bluefields desde mayo abandonaron la ciudad y partieron 

hacia San Juan del Norte.131 El control liberal del país pronto colapsó, lo que 

indica el restablecimiento de la política poder al Partido Conservador.  
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Estrada y los conservadores consolidaron rápidamente su control de 

Nicaragua, aunque no sin algunos focos de resistencia. Una guarnición de unos 

600 soldados liberales en Granada se atrincheraron en el interior de la iglesia de 

San Francisco, pero finalmente se rindió el 29 de agosto después de horas de 

bombardeo.132 Los liberales en las otras ciudades fuertemente conservadoras de 

Rivas y San Juan del Sur también se negó a rendirse hasta principios de 

septiembre. Con la entrega de San Juan del Sur el 4 de septiembre, Estrada había 

logrado pacificar la mitad occidental del país.133 El 10 de septiembre, las últimas 

fuerzas de Madriz se rindieron en el área de Río San Juan.134 Menos de una 

semana después de que Madriz dimitiera. Moffat solicitó a los marines que se 

retiraran de Bluefields y, a principios de septiembre, habían abandonado suelo 

nicaragüense.135 

El programa básico de la revolución constaba de seis puntos 

principales. Primero, y más importante, fue la reestructuración de la economía, es 

decir , obtener un préstamo estadounidense garantizado por los ingresos de 

aduana de Nicaragua. Esto fue seguido por la eliminación del zelayismo , la 

resolución de las demandas estadounidenses contra Nicaragua, el cumplimiento 

de las convenciones de paz de Washington de 1907, la abolición de los monopolios 

y concesiones inconstitucionales y la celebración de elecciones presidenciales 

"libres" en seis meses.136 En gran parte, esto es exactamente lo que Estrada y 

los conservadores lo lograron. Si bien los supuestos revolucionarios tardaron 

varios años en consolidar su programa y reestructurar la política económica, 

pudieron celebrar elecciones fraudulentas con bastante rapidez y purgar el 

sistema político de muchas personas que habían trabajado en los gobiernos de 

Zelaya y Madriz. Incluso Estrada pronto sería expulsado del poder.  

El gobierno provisional de Estrada rápidamente se puso a trabajar para 

acorralar a los liberales, arrestar a algunos y exiliar a otros en preparación para 

las elecciones de noviembre. La justificación proclamada para los arrestos fue la 

"conspiración". Olivares afirmó que los liberales en Managua y León comenzaron 

a conspirar para derrocar al gobierno de Estrada tan pronto como Madriz entregó 

el poder. 137 Como pronto se hará evidente, esta no fue una afirmación 

escandalosa. A fines de septiembre, un grupo de liberales fue arrestado y exiliado 

por un período de seis meses, 138 muy probablemente para que no interfirieran 

con la consolidación del régimen conservador respaldado por Estados Unidos.  

A pesar de la redada de prominentes liberales, persistieron varias formas 

de protesta. La prensa continuó publicando artículos a favor de Madriz, anti -

Estrada y anti-Zelaya.139 Las protestas estallaron tras la llegada de Thomas 

Dawson, quien había venido a negociar la transición política y contratar un 

préstamo estadounidense. El 21 de octubre, hubo una manifestación 

antiamericana en Managua.140 Los liberales también registraron denuncias contra 

la represión policial. Una reunión del Club Liberal en Masaya fue reprimida 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``351 

 

violentamente a fines de octubre cuando los miembros intentaban organizarse 

para las próximas elecciones.141 Según la prensa liberal, el proceso electoral era 

ilegítimo y era simplemente una forma de entregar el gobierno a los 

conservadores. .142 

Los liberales protestaron enérgicamente por la firma de los Acuerdos de 

Dawson el 27 de octubre como una afrenta a la soberanía nicaragüense.143 El 6 

de noviembre, el Partido Liberal realizó una marcha a través de Managua, con 

aproximadamente 2.500-5.000 personas, en desafío al presidente Estrada y a los 

acuerdos negociados. por Dawson.144 Una semana después, se realizó otra 

manifestación en León que fue reprimida violentamente, dejando cinco muertos y 

varios heridos. 145 Al día siguiente, 14 de noviembre, hubo otra protesta contra la 

respuesta violenta del día anterior, dejando ocho heridos más146. 

Además de las protestas civiles, los liberales también comenzaron a 

planificar un levantamiento militar contra el gobierno de Estrada. José María 

Valladares organizó un grupo de hombres en Honduras para invadir Nicaragua.  El 

plan era avanzar primero en Tegucigalpa para derrocar al presidente 

Miguel Dávila , luego ingresar a Nicaragua y dar un golpe de estado contra 

Estrada. Estados Unidos intervino con éxito en Honduras para reprimir este 

movimiento, y Valladares rápidamente se fue de Honduras a Costa Rica.147 En 

San José comenzaron a desarrollarse nuevos planes de invasión entre un grupo 

de exiliados liberales, incluidos Valladares e Irías.148 El contenido de los Acuerdos 

de Dawson había puesto a los liberales en acción.  

Thomas Dawson había sido el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá 

antes de ser enviado a Managua en octubre. Antes de llegar a Nicaragua, Dawson 

realizó una investigación preliminar sobre los reclamos de Estados Unidos contra 

Nicaragua. Encontró que la gran mayoría de las reclamaciones sin liquidar eran 

del período 1855-60 y, además, Nicaragua tenía varias reclamaciones contra 

Estados Unidos del mismo período en relación con el episodio de Walker y otras 

expediciones filibusteras.149 La existencia de reclamaciones estadounidenses 

pendientes contra el gobierno de Nicaragua fue una de las razones declaradas 

públicamente para la intervención de Estados Unidos; sin embargo, la evidencia 

que encontró Dawson reveló poca evidencia fáctica para respaldar la 

afirmación. Además, Estados Unidos no tenía intención de ocuparse de las 

reclamaciones de Nicaragua. 

La misión de Dawson constaba de cuatro tareas. Primero, debía trabajar 

para establecer un gobierno constitucional y celebrar elecciones lo antes 

posible. En segundo lugar, debía "rehabilitar" las finanzas del estado contratando 

http://www.temasnicas.net/


José Madriz y la Restauración Conservadora 

@ Yann Kerevel – editor@temasnicas.net                     

 

352 

un préstamo estadounidense. En tercer lugar, se suponía que Dawson presionaría 

a Nicaragua para que pagara las reclamaciones liquidadas y sometiera las 

reclamaciones pendientes derivadas de los períodos de Zelaya y Madriz a un 

examen "imparcial". Por último, debía asegurarse de que los responsables de las 

muertes de Cannon y Groce fueran procesados y castigados.150 

Dawson llegó a Managua el 18 de octubre y poco más de una semana 

después había cumplido la mayor parte de su misión. Los Acuerdos de Dawson 

consistieron en cuatro acuerdos firmados por Juan José Estrada, Adolfo Díaz, Luis 

Mena y Emiliano Chamorro. El cuarto convenio también fue firmado por Fernando 

Solórzano.151 El primer convenio contemplaba la elección de una Asamblea 

Constituyente que luego elegiría a Estrada presidente y a Díaz vicepresidente.  El 

segundo acuerdo se refería a la resolución de reclamaciones y las muertes de 

Cannon y Groce . El tercer acuerdo, y posiblemente el más importante, establecía 

que Nicaragua contrataría un préstamo con la ayuda de los Estados Unidos, 

garantizado por una parte de los ingresos de aduana de Nicaragua. El último 

El acuerdo declaró que el presidente después de Estrada debe adherirse al 

programa de la revolución y representar al Partido Conservador.  Además, el 

gobierno de Nicaragua “no debe permitir, bajo ningún pretexto, 

el elemento zelayista en su administración” 152. 

De hecho, la comisión de reclamaciones mixtas que se estableció como 

resultado del segundo acuerdo tenía muy poca evidencia para probar los abusos 

liberales de los intereses comerciales extranjeros bajo Zelaya.153 Tampoco está 

claro si se tomó alguna medida con respecto al asunto Cannon y Groce. . Más 

plausiblemente, este acuerdo no se hizo para castigar a los funcionarios 

involucrados en el juicio y ejecución, sino para dejar abierta la posibilidad de 

castigar a Zelaya o solicitar su extradición. Sin embargo, está claro que Estados 

Unidos no se tomó en serio la captura de Zelaya, ya que viajó a Nueva York dos 

veces y pasó los últimos años de su vida allí hasta su muerte en 1919.154 

El plan de Nicaragua para obtener un préstamo extranjero parece no haber 

sido de conocimiento público antes de la llegada de Dawson. Pero la información 

se filtró antes de que se firmaran los acuerdos, lo que provocó la protesta pública 

de los liberales. Un crítico del Diario de Nicaragua de Managua señaló que el 

préstamo comprometería la soberanía económica y administrativa de 

Nicaragua . Además, argumentó el editorial de este periódico, tenía poco sentido 

contratar un préstamo estimado en $ 20 millones cuando la deuda pública solo 

ascendía a $ 6 millones.155 Esta afirmación estaba respaldada por estadísticas 

citadas anteriormente; Nicaragua en general tuvo un presupuesto equilibrado 

durante todo el período de Zelaya.156 

Un aspecto involuntario de la misión de Dawson fue mediar entre las 

facciones contendientes que ahora controlan el gobierno. Poco después de la 
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llegada de Dawson, descubrió que los conservadores de Granada querían sacar a 

Estrada del poder para participar en la represión a gran escala de los 

liberales. Antes del 18 de octubre, Mena había planeado un golpe, pero fue 

cancelado después de que los conspiradores fueron informados de la inminente 

llegada de Dawson. Dawson estaba preocupado de que el conflicto conduciría a 

otra guerra civil.157 Chamorro tuvo que ser presionado para que firmara los 

acuerdos, ya que se oponía a Estrada como candidato presidencial para las 

próximas elecciones; de ahí el cuarto acuerdo que permitió a los conservadores 

elegir al sucesor de Estrada. Dawson se quejó de que “[l] a situación actual es 

virtualmente de anarquía”. 158 La raíz del conflicto se resumió bien en el periódico 

Gil Blas, que decía: “La revolución de la Costa fue claramente conservadora con 

un jefe liberal a la cabeza , un liberal para quien el Partido Liberal no existe.  La 

revolución no es el caudillo, la revolución es el todo combinado, y el todo 

combinado de la revolución de la Costa es Conservador ”. 159 Para los 

conservadores, los liberales en la revolución fueron esencialmente peones en su 

lucha por recuperar el poder. 

Las elecciones para la Asamblea Constituyente se llevaron a cabo los días 

27 y 28 de noviembre. El 24 de noviembre se celebró una convención del Club 

Liberal en la que decidieron que no participarían en las próximas elecciones.160 

En su mayor parte, el boicot liberal se mantuvo, aunque tuvo poco efecto en el 

resultado.161 No es sorprendente que no se eligiera a ningún liberal para la  

Asamblea Constituyente. En el departamento de Chinandega, donde se informó 

que algunos liberales habían votado, Estrada declaró nulas las elecciones y celebró 

nuevas elecciones los días 11 y 12 de diciembre. En noviembre se emitieron 113 

votos, mientras que en diciembre solo se emitieron cinco162.  

El último día de 1910, Estrada y Díaz fueron elegidos presidente y 

vicepresidente, respectivamente, por la Asamblea Constituyente controlada por 

los conservadores. El 1 de enero de 1911, Estrada y Díaz asumieron oficialmente 

el poder como ejecutivo elegido constitucionalmente, completando la transición 

política apoyada por el gobierno de los Estados Unidos163.  

 

CONCLUSIONES 

La intransigencia de Estados Unidos hacia Madriz y los extremos a los que 

estaba dispuesto a llegar para asegurar la victoria militar y política de Estrada 

sugieren que tener el control político y económico era un problema importante 

para grandes preocupaciones estratégicas de EE. UU. El concepto de diplomacia 

del dólar y el deseo de proteger la inversión estadounidense en el Canal de 
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Panamá llevaron a Estados Unidos a participar en una intervención militar, 

financiera y política abierta. Madriz pudo haber hecho poco para cambiar el 

resultado, ya que repetidamente intentó negociar el fin de la guerra civil en 

términos razonables y restablecer las relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos. Madriz también tenía control político y militar sobre gran parte del país, 

pero esto se vio socavado, principalmente como resultado de la presencia de los 

marines en Bluefields . Sin embargo, una presidencia de Madriz no convenía a los 

intereses estratégicos de Estados Unidos. Esto significó que Estados Unidos 

terminó apoyando una revuelta impopular respaldada por el Partido Conservador 

que, según algunos, fue perjudicial para el futuro desarrollo político y económico 

de Nicaragua. 

La política estadounidense en Nicaragua también contradecía los objetivos 

declarados de la diplomacia del dólar ; suprimir revoluciones y asegurar la 

estabilidad económica. Estados Unidos apoyó directamente una revolución para 

obtener el control de un país de importancia estratégica, mientras que sus 

políticas económicas hicieron poco para asegurar la estabilidad, sino que 

aumentaron la deuda de Nicaragua y crearon un caos financiero.  Además, las 

acciones de Estados Unidos aumentaron la inestabilidad política en la región al 

alentar revueltas liberales en Nicaragua. Estas revueltas obligaron a Estados 

Unidos a colocar marines en Nicaragua durante décadas para apuntalar a 

los gobiernos conservadores. 

La mayor parte del trabajo académico sobre este período hace poca 

mención a la presidencia de José Madriz y, en cambio, intenta proporcionar varias 

razones por las que Estados Unidos quería sacar a Zelaya del poder.  Si bien las 

razones son en su mayor parte correctas, están mal encaminadas y no explican 

por qué Zelaya abandonó la presidencia casi de inmediato, mientras que Madriz 

se quedó para luchar. A fines de 1909, el control de Zelaya sobre el poder se 

estaba resbalando y la presión internacional era demasiado para manejar. Madriz 

era mucho más capaz de ejercer su control sobre el país y podría haber podido 

consolidar el poder, si Estados Unidos no le hubiera impedido por la fuerza 

derrotar la revolución. 

Además de la omisión de Madriz en la narrativa histórica, gran parte de la 

investigación de este período se ha basado más en suposiciones que en pruebas 

concretas para describir el regreso del gobierno conservador.  No se discute que 

Estados Unidos ejerció un control abierto sobre Nicaragua durante el período de 

1910 a 1933, pero es menos claro cómo este control afectó a los nicaragüenses 

en general. Si bien las suposiciones comunes pueden de hecho ser correctas, al 

menos merecen ser cuestionadas hasta que se proporcionen pruebas más 

convincentes. 
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NOTAS 

1 Gracias a Judy Bieber, Les Field, Mark Peceny y Amanda Wolfe por sus 

comentarios sobre borradores anteriores. 

2 Una excepción importante y reciente es el fascinante estudio de Michel Gobat, 

Confronting the American Dream. Sin embargo, Gobat no se preocupa por 

este episodio en particular y solo dedica unos párrafos a la caída de Zelaya y 

la resistencia de Madriz. Aunque está de acuerdo en que Madriz tuvo un amplio 

apoyo entre los nicaragüenses después de la renuncia de Zelaya, hay poca 

evidencia que respalde esta afirmación. Esta investigación proporciona un 

argumento convincente para respaldar la afirmación de Gobat.  Véase Michel 

Gobat, Confronting the American Dream: Nicaragua Under US Imperial Rule 

(Durham: Duke University Press, 2005), 69-71. 

3 Para un argumento contrastante, ver Benjamin Harrison, “Los Estados Unidos y 

la revolución de Nicaragua de 1909 ”, Caribbean Quarterly 41, No. 3 & 4 

(1995): 45-63. 

4 Ver Gregorio Selser , La restauración conservadora y la gesta de 

Benjamín Zeledón , Nicaragua-USA, 1909/1916 (Managua: Aldilá Editor, 

2001), 77-95, para la reacción internacional contra la Nota Knox y el apoyo a 

Zelaya. 

5 Una nota sobre las fuentes. Todos los documentos primarios se obtienen del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actas del Departamento de 

Estado de Asuntos Internos de Nicaragua, 1910-1929. Washington: Archivos 

Nacionales, Servicio de Archivos y Registros Nacionales, Administración de 

Servicios Generales, 1966. Publicaciones de Microfilm de los Archivos 

Nacionales, microcopia No. 632. 106 bobinas de microfilm. Use carretes 4-9. 

6 Selser, 53 años. 

7 Gobat, 57 años. 

8 Karl Bermann, Under the Big Stick: Nicaragua and the United States since 1848 

(Boston: South End Press, 1986), 123-26. 

9 Dana G. Munro, Intervención y diplomacia del dólar en el Caribe 1900-1921 

(Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1964), 537.  

10 Selser , 30-34 años. 

11 Munro, 534-35. 

12 Munro, 531. 
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13 Munro, 161-163, 538-541. 

14 John E. Findling , "Los Estados Unidos y Zelaya: Un estudio en la diplomacia 

de la conveniencia" (Ph.D.dis., Universidad de Texas-Austin, 1971), 63-65. 

15 Findling , 139-143. Ver también Bermann , 138-40. 

16 Findling , 152. 

17 José de Olivares, cónsul en Managua, nicaragüense, se casó con un miembro 

de una familia prominente que apoyó mucho la revolución. DeSavigny, cónsul 

en Matagalpa, y Moffat, cónsul en Bluefields , también fueron considerados 

partidarios abiertos de la revolución. Ver Barrios y Salinas a SOS 15/8/10, FN 

817.00 / 1297. Rollo 7. “El Cónsul Olivares”. El Cometa, Managua, 26 de junio 

de 1910. Rollo 6. 

18 Findling , 154-57, 160. 

19 Bermann , 145-146. Cannon y Groce , ambos ciudadanos estadounidenses, se 

habían alistado como coroneles en el ejército de Estrada. Fueron capturados a 

principios de noviembre después de intentar volar un barco que transportaba 

soldados del gobierno. Después de su arresto, ambos hombres admitieron su 

crimen y fueron condenados a muerte por un tribunal militar.  

20 Findling , 212. 

21 Para estas interpretaciones, ver: Bermann , 150; James Mahoney, The 

Legacies of Liberalism, 187; Knut Walter, El régimen de Anastasio Somoza, 

10; Neill Macaulay, El asunto Sandino, 23; Jaime Wheelock Román, 

Nicaragua: imperialismo y dictadura , 107-108; Héctor Pérez- Brignoli, Breve 

historia de Centroamérica, 91; y George Black, El buen vecino, 25-26. 

22 Véase Walter LaFeber, Inevitable Revolutions: The United States in Central 

America (Nueva York: WW Norton & Co., 1983), 35-39, 46-49; y Wheelock, 

107-108. 

23 Findling , 190. 

24 Findling , 227-228; y Benjamin I. Teplitz , “Los fundamentos políticos y 

económicos de la modernización en Nicaragua: La administración de José 

Santos Zelaya, 1893-1909” (Ph.D.dis., Howard University, 1973), 393.  

25 Findling , 212. 

26 Teplitz , 397. Woodward también menciona brevemente que la oposición 

interna condujo parcialmente a la caída de Zelaya, aunque no está claro si se 

refiere a la revolución de Estrada . Véase Ralph Lee Woodward, Jr., Central 

America: A Nation Divided (Nueva York: Oxford University Press, 1999), 195.  
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27 Para una visión revisionista de Zeyala, véase Charles L. Stansifer. “José 

Santos Zeyala : Una nueva mirada al dictador“ liberal ”de Nicaragua”, Revista / 

Review Interamericana 3, No. 7 (1977): 468-85. 

28 Teplitz, 284-287. 

29 Teplitz, 417. 

30 Charles R. Hale, Resistance and Contradiction: Miskitu Indians and the 

Nicaraguan State, 1894-1987 (Standford, CA: Stanford University Press, 1994), 

47-48. Hale también argumenta que la Reincorporación de 1894 fue un evento 

crucial para comprender las relaciones contemporáneas entre los mískitos y el 

estado, ya que señaló la pérdida de autonomía de la costa que los residentes 

costeros han estado tratando de recuperar desde entonces, y también la 

importancia de la costa en identidad nacional mestiza y construcción del 

Estado. Ver Hale, 45. 

31 Teplitz , 389. 

32 Contralmirante WW Kimball al Secretario de Marina, 25/05/10, “Informe sobre 

el Escuadrón Expedicionario de Nicaragua”. Tira 5. 

33 Teplitz , 397, 402-03. 

34 Teplitz , 396-403. 

35 Bermann , 150 años. 

36 Jeffrey L. Gould, Liderar como iguales: protesta rural y conciencia política en 

Chinandega, Nicaragua, 1912-1979 (Chapel Hill: University of North Carolina 

Press, 1990), 24. 

37 Teplitz, 244. 

38 Bermann, 127. 

39 LaFeber, 46 años. 

40 Mahoney, 187. 

41 Mahoney, 190-191. 

42 Gould, 14 años. 

43 Gould, 21-25. 

44 Teplitz , 66-67, 417. 

45 Teplitz , 321. 
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46 Teplitz , 169. 

47 Teplitz , 147, 172 n42. No pude encontrar más datos sobre las tasas de 

alfabetización con Zelaya. 

48 Teplitz , 232-33. 

49 Teplitz , 414-416. 

50 Oscar-René Vargas, La revolución que inició el progreso: Nicaragua, 1893-1909 

(Managua: Centro de Investigación y Desarollo ECOTEXTURA, 1990), 261. 

51 Vargas, 262. 

52 Vargas, 271. 

53 Findling , 212. 

54 Contralmirante WW Kimball al Secretario de Marina, 25/05/10, “Informe sobre 

el Escuadrón Expedicionario Nicaragüense”. Tira 5. 

55 Findling , 63-65. 

56 Findling , 139-144. 

57 Selser , 42 años. 

58 Contralmirante WW Kimball al Secretario de Marina, 25/05/10, “Informe sobre 

el Escuadrón Expedicionario Nicaragüense”. Rol 5. Kimball afirma que para el 

19 de noviembre Zelaya señaló su intención de renunciar a favor de Aurelio 

Estrada. 

59 Munro, 179. 

60 José de Olivares, Cónsul de los Estados Unidos en Managua, al Secretario de 

Estado, 17/1/10; Olivares a SOS 19/01/10, Rol 4 

61 Olivares a SOS, 28/01/10. Rollo 4. 

62 Olivares al SOS 24/01/10, Rol 4. 

63 Madriz, José. "Manifiesto que el Presidente de la República dirige a sus 

conciudadanos". 23 de enero de 1910. Publicado el 24/1/10. Managua. Rollo 

4. 

64 Moffat a SOS 2/9/10, FN 817.00 / 768; Olivares al SOS 19/2/10, FN 817.00 / 

769; Olivares al SOS 20/02/10, FN 817.00 / 771; Moffat a SOS 21/2/10, FN 

817.00 / 773. Rollo 4. 

65 Moffat a SOS 2/9/10, FN 817.00 / 767, Roll 4. 

66 Olivares a SOS 22/02/10, FN 817.00 / 780; Olivares al SOS 24/02/10, FN 817.00 

/ 782. Rollo 4. 

67 Olivares al SOS 3/3/10, FN 817.00 / 823. Rollo 4 
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68 Moffat a SOS 1/3/10, FN 817.00 / 808. Rollo 4. 

69 Olivares al SOS 3/3/10, FN 817.00 / 823. Olivares reporta solo 600 

soldados. Moffat a SOS 1/3/10, FN 817.00 / 808. Moffat reporta 1000 

soldados. Rollo 4 

70 Moffat hasta SOS 1/3/10, FN 817.00 / 808. Rollo 4. 

71 Ibíd. 

72 Ibíd. 

73 Wilson a Dawson 24/2/10, FN 817.00 / 1373, rollo 7.  

74 Ibíd. Un plan similar fue reiterado en un “Plan” no autorizado del 

23/6/10. Según este plan, Madriz entregaría la presidencia, se convocarían 

nuevas elecciones y se contrataría un préstamo a bancos 

estadounidenses. Esto es exactamente lo que sucedió tras la caída de 

Madriz. Ver 817.00 / 1374. Tira 7. 

75 Moffat a SOS 3/3/10, FN 817.00 / 797. Rollo 4. 

76 Madriz a Estrada 14/03/10, tomado de FW Kellog a Secretaría de Marina 

14/03/10. Rollo 4. La mayor parte de la correspondencia entre las facciones 

opuestas pasó por cónsules o los comandantes generales de los muchos barcos 

de la Armada de los Estados Unidos estacionados frente a ambas costas de 

Nicaragua durante el conflicto. 

77 Estrada para Madriz 17/03/10, FN 817.00 / 817; Madriz a Estrada 

17/03/10. Rollo 4. 

78 Olivares al SOS 9/03/10, FN 817.00 / 831. Rollo 4. 

79 Madriz a Taft, 13/03/10 o 14/03/10 (?); Huntington Wilson, Subsecretario de 

Estado del Consulado Americano en Managua, 14/3/10, FN 817.00 / 810a. Rollo 

4. 

80 Olivares al SOS 29/04/10, FN 817.00 / 911. Rollo 4. 

81 Olivares al SOS 6/4/10, FN 817.00 / 905. Rollo 4. 

82 Olivares a SOS 13/04/10, FN 817.00 / 914, Rol 4.  

83 Moffat a SOS 4/12/10, FN 817.00 / 925, rollo 5.  

84 Moffat a SOS 25/4/10, FN 817.00 / 933, Rol 5.  

85 Olivares a SOS 4/5/10, FN 817.00 / 955, Rol 5. 

86 Moffat a SOS 5/8/10, FN 817.00 / 931, rollo 5.  
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87 Moffat a SOS 5/12/10, FN 817.00 / 947, rollo 5.  

88 Olivares a SOS 17/05/10, FN 817.00 / 995; Moffat a SOS 19/5/10, FN 817.00 / 

950; Luis Corea , Representante de Madriz en Washington, al SOS 25/05/10, 

FN 817.00 / 968. Tira 5. 

89 WW Gilmer del USS Paducah al Secretario de Marina 7/1/10. Informe de 

acciones desde el 23/03/10. Rollo 6. 

90 Moffat a SOS 26/05/10, FN 817.00 / 967. Tira 5. 

91 Moffat a SOS 20/05/10; Moffat a SOS 27/5/10, FN 817.00 / 975. Tira 5. 

92 Moffat a SOS 6/11/10, FN 817.00 / 1050; Moffat al SOS 19/6/10, FN 817.00 / 

1055. Tira 5. 

93 Moffat a SOS 6/11/10, FN 817.00 / 1050. Tira 5. 

94 Olivares al SOS 6/10/10, FN 817.00 / 1019. Tira 5. Olivares a SOS 29/6/10, FN 

817.00 / 1166. Rollo 6. 

95 Porfirio Díaz a Taft, 16/6/10; Taft a Díaz, 19/6/10, FN 817.00 / 1059. Tira 5. 

96 Olivares al SOS 29/6/10, FN 817.00 / 1166. Rollo 6. 

97 Heimke, Cónsul Americano en San Salvador, al SOS 23/6/10, FN 817.00 / 

1074. Tira 5. 

98 “El pueblo de Managua. La manifestación de hoy ”. Diario de Nicaragua, 

Managua, 23 de junio de 1910. Rollo 6. “El pueblo de Managua, que ha sido 

siempre, también, pueblo consciente y digno, debe levantarse altivo y 

justiciero con la protesta indignada, en la explosión de su patriotismo herido, 

para hacer ver ante el mundo que si hay traidores y aventureros que piden de 

rodillas la esclavitud .... ” 

99 “ Otra manifestación anti yanquista”. El Cometa, Managua, 26 de junio de 

1910. Rollo 6. 

100 Heimke a SOS 25/7/10, FN 817.00 / 1180. Rollo 6. 

101 "¿Qué debemos hacer contra la injusta intervención de Norte 

América?" El Cometa , Managua, 26 de junio de 1910; Johnson, cónsul 

estadounidense en Corinto , al SOS 28/6/10, FN 817.00 / 1163. Rollo 6. 

102 Ver, por ejemplo , L. “La intervención yanqui en 

Bluefields”. El Diario Ilustrado , Santiago, 11 de julio de 1910, tomado de la 

Legación Americana en Santiago al SOS 12/7/10, FN 817.00 / 1249. Rollo 6. 

103 “Siguen las protestas anti-yanquistas ”. La Nación, Managua, 23 de junio de 

1910; "Contra la intervención yanqui". Diario de Nicaragua, Managua, 25 de 

junio de 1910. Rollo 6. 

104 Johnson a SOS 27/6/10, FN 817.00 / 1162. Rollo 6. 
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105 De Savigny hasta Olivares 4/7/10, FN 817.00 / 1250. Rollo 6. 

106 Johnson a SOS 29/6/10, FN 817.00 / 1164; Eberhardt, cónsul general 

estadounidense en general, al SOS 13/7/10, FN 817.00 / 1151. Rollo 6. 

107 Moffat a SOS 27/6/10, FN 817.00 / 1101. Roll 5. Gilmer a Secretario de Marina 

7/1/10. Rollo 6. 

108 Olivares al SOS 6/7/10, FN 817.00 / 1193. Rollo 6. 

109 Olivares al SOS 22/7/10, FN 817.00 / 1187. Tira 6. Olivares a SOS 3/8/10, FN 

817.00 / 1306. Tira 7. 

110 Heimke a SOS 29/7/10, FN 817.00 / 1223 (Transmitiendo un mensaje de 

Olivares del 28/7. Muchos de los mensajes de Olivares desde julio hasta 

septiembre se envían a través de otros consulados en El Salvador y Honduras 

ya que los cables telegráficos fueron cortados repetidamente durante la 

ofensiva final de los revolucionarios). Moffat a SOS 31/7/10, FN 817.00 / 

1234. Rollo 6. 

111 Olivares al SOS 20/7/10, FN 817.00 / 1184. Rollo 6. 

112 Para más información sobre las prácticas militares nicaragüenses de la época, 

ver Teplitz , 122-134. 

113 Olivares al SOS 30/7/10, FN 817.00 / 1230. Rollo 6. 

114 McCreery, Cónsul estadounidense en Tegucigalpa, al SOS 2/8/10, FN 817.00 

/ 1238. Tira 6. Transmitiendo un mensaje de Olivares del 1/8.  

115 Ibíd. 

116 Secretario de Marina en funciones al SOS 5/8/10, FN 817.00 / 1243.  Rollo 6. 

117 Moffat a SOS 9/8/10, FN 817.00 / 1265. Rollo 6. 

118 Alvey A. Adee, Secretario de Estado interino, Secretario de Guerra 2 de 

agosto de 2010, FN 817.00 / 1284. Tira 7. 

119 Olivares al SOS 3/8/10, FN 817.00 / 1306. Tira 7. 

120 McCreery a SOS 8/10/10, FN 817.00 / 1270. Rollo 7. Transmitiendo mensaje 

8/10 de Olivares. 

121 Johnson a SOS 12/8/10, FN 817.00 / 1285; Johnson a SOS 12/8/10, FN 817.00 

/ 1363. Tira 7. 

122 J. Reuben Clark a SOS 20/6/10, Memorando. Tira 8. 

123 Barrios y Salinas al SOS 8/11/10, FN 817.00 / 1293. Tira 7. 
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124 McCreery a SOS 16/8/10, FN 817.00 / 1305, Transmitiendo 15/8 desde 

Olivares; McCreery a SOS 19/8/10, FN 817.00 / 1319, Transmitiendo 19/8 

desde Olivares; Moffat a SOS 19/8/10, FN 817.00 / 1323; McCreery al SOS 

20/08/10, FN 817.00 / 1320, Transmitiendo 19/08 desde Olivares.  Tira 7. 

125 McCreery al SOS 20/8/10, FN 817.00 / 1320, Transmitiendo 19/8 desde 

Olivares. Moffat a SOS 21/8/10, FN 817.00 / 1328. Johnson a SOS 21/8/10, FN 

817.00 / 1334. Tira 7. 

126 Halstead, del USS Vicksburg en Corinto , al Secretario de Marina, 1/9/10. Tira 

7. 

127 McCreery al SOS 20/8/10, FN 817.00 / 1320, Transmitiendo 19/8 desde 

Olivares. Tira 7. 

128 McCreery a SOS 21/8/10, FN 817.00 / 1330, Transmitiendo 20/8 desde 

Olivares. Tira 7. 

129 McCreery a SOS 23/8/10, FN 817.00 / 1336, Transmitiendo 21/8 desde 

Olivares. Tira 7. 

130 McCreery a SOS 27/8/10, FN 817.00 / 1354, Transmitiendo el 26/8 desde 

Olivares. Tira 7. 

131 Moffat a SOS 20/8/10, FN 817.00 / 1324. Tira 7. 

132 McCreery a SOS 30/8/10, FN 817.00 / 1357. Tira 7. 

133 McCreery a SOS 9/3/10, FN 817.00 / 1365, Transmitiendo 9/2 desde 

Olivares; Johnson a SOS 4 de septiembre de 2010, FN 817,00 / 1368; Johnson 

a SOS 7/9/10, FN 817.00 / 1412. Tira 7. 

134 Olivares al SOS 10/09/10, FN 817.00 / 1390. Tira 7. 

135 Moffat a SOS 26/8/10, FN 817.00 / 1352; Wilson al Secretario de Marina 

9/1/10, FN 817.00 / 1352. Tira 7. 

136 Moffat a SOS 26/8/10, FN 817.00 / 1352. Tira 7. 

137 McCreery a SOS 9/3/10, FN 817.00 / 1365, Transmitiendo 9/2 desde 

Olivares; Olivares al SOS 20/09/10, FN 817.00 / 1427. Tira 7. 

138 Olivares al SOS 23/09/10, FN 817.00 / 1417. Tira 7. 

139 Ver Barreto, Mariano. “El Dr. José Madriz. Su caída ". El Centinela, Managua, 

20/9/10. Tira 8. 

140 “ Manifestación Patriótica”. La Revolución, 22 de octubre de 1910. Rollo 8. 

141 Fiores, Antonio, Rigoberto Gutiérrez L. y José J. Solís . "Protesta". Diario de 

Nicaragua, Managua, 24 de octubre de 1910. Rollo 8. 
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142 “El proyecto electoral es farsa escandalosa”. Diario de Nicaragua, Managua, 

31 de octubre de 1910. Rollo 8. 

143 “La pleamar del oprobio”. Diario de Nicaragua, Managua, 4 de noviembre 

de 1910. Rollo 8. 

144 “La gran manifestación del Partido Liberal”. Diario de Nicaragua, Managua, 6 

de noviembre de 1910; “La manifestación liberal en Managua”. Diario de 

Managua, 8 de noviembre de 1910. Rollo 8. 

145 Johnson, en San Juan del Sur, al SOS 13/11/10, FN 817.00 / 1464; Olivares 

al SOS 13/11/10, FN 817.00 / 1465. Tira 8. 

146 Olivares al SOS 16/11/10, FN 817.00 / 1469. Tira 8. 

147 Dawson a telegrama sin fecha SOS, FN 817.00 / 1454; Dawson a H. Percival 

Dodge, Jefe de la División de Asuntos Latinoamericanos, Departamento de 

Estado, 17/11/10, FN 817.00 / 1473. Tira 8. Johnson a SOS 15/11/10, FN 

817.00 / 1490. Tira 9. 

148 Moffat a SOS 29/11/10, FN 817.00 / 1479. Tira 8. 

149 J. Reuben Clark a Knox, 10/10/10, FN 817.00 / 1432A. Tira 8. 

150 Alvey A. Adee , Secretario de Estado interino, a Dawson en la American 

Legation en Panamá, 10/11/10, FN 817.00 / 1432A. Tira 8. 

151 Acuerdos de Dawson, 27/10/10, FN 817,00 / 1469%. Tira 8. 

152 Acuerdos de Dawson, 27/10/10, FN 817,00 / 1469%. Tira 8. 

153 Teplitz , 58 años. 

154 Findling , 222. 

155 Rastignac. "Empréstito americano". Diario de Nicaragua, Managua, 

19/10/10. Tira 8. 

156 Ver Vargas, 271. Comparando los ingresos y gastos del gobierno de 1895-

1913, el presupuesto tuvo un saldo positivo en 1895-1901, 1905-1906, 1908, 

y en los otros años hasta 1908 el déficit osciló entre 514.000 y 2.6 millones de 

pesos. . En 1909 y 1912 el déficit superó los 5 millones de pesos, y en 1910, 

1911 y 1913 el déficit superó los 18 millones de pesos con un máximo de más 

de 24,9 millones de pesos en 1911. 

157 Dawson a SOS 19/10/10, FN 817.00 / 1443. Tira 8. 
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158 Dawson a SOS 28/10/10, FN 817.00 / 1445 (Cita de este documento); Dawson 

a H. Percival Dodge, Jefe de la División de Asuntos Latinoamericanos, 

Departamento de Estado, 17/11/10, FN 817.00 / 1473. Tira 8. 

159 “Ridícula pretensión”. Gil Blas, Managua, 3/11/1910. No. 87. Rollo 8. “La 

revolución de la Costa fue netamente conservadora con un jefe liberal a la 

cabeza, un liberal para quien no existe el partido liberal.  La revolución no es 

el caudillo, la revolución es el conjunto, y el conjunto de la revolución de la 

Costa es conservador. ” 

160 Moffat a SOS 26/11/10, FN 817.00 / 1474. Tira 8. 

161 Johnson a SOS 28/11/10, FN 817.00 / 1476; Moffat a SOS 28/11/10, FN 

817.00 / 1477; Moffat a SOS 30/11/10, FN 817.00 / 1482. Rol 8. Samuel Lee, 

Vicecónsul de los Estados Unidos en Bluefields , al SOS 29/11/10, FN 817.00 / 

1497; Johnson a SOS 30/11/10, FN 817.00 / 1509. Tira 9. 

162 Moffat a SOS 30/11/10, FN 817.00 / 1479. Tira 8. Johnson a SOS 30/11/10, 

FN 817.00 / 1509; Johnson a SOS 14/12/10, FN 817.00 / 1511. Tira 9. 

163 "Cosas de la prensa". El Independiente, León, 10/12/10; Moffat a SOS 

31/12/10, FN 817.00 / 1514; Moffat hasta SOS 1/2/11, FN 817.00 / 1515. Tira 

9. 
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La Taguzgalpa y la Tologalpa 

 

José Mejía Lacayo 

Según Vázquez de Espinosa, los aztecas manifestaron un interés sostenido 

en Taguzgalpa, "... donde viven muchos indígenas mexicanos ... que debido a la 

riqueza del lugar eran enviados todos los años por Moctezuma para cobrar tributos 

en forma de oro y otros objetos preciosos "(Incer 1990, 248). Los aztecas se 

referían a los indios de Taguzgalpa (las regiones que pagan tributos en realidad 

parecen haber estado ubicadas principalmente en lo que ahora es el sureste de 

Honduras) como jicaques.  

Más tarde los españoles adoptaron el término chis para referirse a los 

"indios infieles" de Taguzgalpa y usaron el término Chontal para referirse a los 

igualmente infieles indios de Tologalpa, aunque la distinción, aplicada de manera 

inconsistente, era definitivamente de naturaleza geográfica más que sociológica 
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(ibid., 265). La etnología del siglo XX continúa usando los términos Jicaque y 

Lenca para distinguir a los indígenas del este de Honduras de sus contrapartes 

nicaragüenses al otro lado de la frontera (ver Kirchoff 1948, 219). 

 

Dice García Peláez, 

“Para nuestro estudio consideramos a la Taguzgalpa como la región que cae 

dentro de los límites de Honduras, desde el río Aguán hasta el Coco o Segovia por 

el mar del Norte; por el oeste sigue la cuenca del río Aguán por el  departamento 

de Olancho para después descender, desviándose ligeramente hacia el sudeste, 

hacia Jalapa y seguir el curso del río Coco. La Tologalpa, por otro lado, caía dentro 

de los límites de la actual república de Nicaragua: por el mar del Norte se extendía 

desde el río Coco hasta el San Juan y por su parte meridional seguía la línea 

imaginaria de la que se ha hablado anteriormente. No obstante, en algunos 

documentos se utiliza el término Taguzgalpa comprendiendo también a la 

Tologalpa. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, ambas regiones se van a 

conocer bajo el nombre genérico de la Mosquitia costa de los Mosquitos, término 

que se va haciendo más común conforme pasan los años. 

“Eclesiásticamente, la Taguzgalpa pertenecía al obispado de Comayagua en 

Honduras y la Tologalpa al de León de Nicaragua. Hay una gran confusión en 

cuanto a la jurisdicción civil de dichos territorios. No parece evidente que la 

Mosquitia haya pertenecido a las gobernaciones de Honduras y Nicaragua, aunque 

de estas gobernaciones y particularmente de la Capitanía General de Guatemala, 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se ejercieron funciones militares. 

Desde un principio, este territorio se adjudicó al ducado de Veragua, e incluso en 

1803 por espacio de unos años, perteneció al virreinato de Nueva Granada.” 

Celia Guillén de Pineda fija límites geográficos así: 

“Según el cronista Vásquez, tomo IV, pág. 78, así: Norte, la ensenada de 

Guaimoreto, junto a Trujillo, valles de Trujillo; Este, mar del Norte; Oeste, valles 

de Agalta, Olancho y Xamastrán; Sur, ríos Cayamble, to Gayambre) y Guayape, 

que según él tenía cien leguas de Norte a Sur, y doscientos veinte de Este a Oeste, 

a partir de la boca del río Tinto. 

“Los límites de la Tologalpa los señala Vásquez: en la misma pág. 78, así: 

Norte, río Tinto, que llaman también Guayape y paso cerca de Guampao; Este, 

mar del Norte; Oeste, valles de Jalapa, Ciudad Vieja, Fantasma y Sébaco; Sur, río 

San Juan, noventa y cinco leguas hasta la Laguna de Granada”. 

Karl Offen dice, 
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«No hay límites geográficos correspondientes de estos nombres de lugares 

regionales, que he argumentado en mi artículo de 2007 "Creando Mosquitia: 

Mapeo de las prácticas espaciales amerindias en el este de América Central, 1629-

1779", Journal of Historical Geography 33, no. 2 (2007): 254-82, fue reemplazado 

esencialmente en los documentos españoles e ingleses de la época por el término 

Mosquitia, o costa de los Mosquitos, etc. a principios del siglo XVIII.  

«Los españoles antes del siglo XVIII básicamente usaban estos términos 

para definir espacios fuera del control español en la parte NE de las provincias de 

Honduras / Comayagua y Nicaragua. También son, aparentemente, términos 

indígenas utilizados originalmente por pueblos que viven fuera de esas regiones. 

El origen y uso contemporáneo del término Taguzgalpa se ha estudiado más 

extensamente que Tologalpa, que no es un término común utilizado en 

documentos históricos reales, a diferencia de las personas que escriben sobre el 

pasado en los últimos 150 años aproximadamente. 

«La relación de la frontera agrícola actual y las regiones que estos términos 

representan tiene más que ver con factores históricos sobre los pueblos y tierras 
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que residían fuera del control español, y luego entraron en la órbita y la influencia 

de los mundos británicos / mosquitos que se encontraban más al este».  

 «En 1537 el Emperador Carlos V dividió la provincia en dos: una parte 

consistía en el Ducado de Veragua, actualmente una parte de Panamá, cuyo título 

e ingresos, Luis Colón, un nieto del descubridor, en un arreglo al que había llegado 

con la Corona, había exigido. La otra era La Veragua Real. Esta última le había 

sido dada a Diego Gutiérrez, el hermano de Felipe, a cuya orden pasó a llamarse 

Cartago o Costa Rica. La parte Norte de este territorio fue llamado después 

Taguzgalpa y Tologalpa, llevando más tarde el nombre de Mosquitia (P. J. 

Chamorro, 1938: 72 ss.)».1 

Es preciso fijarse bien en la geografía del país en aquella época, teniendo 

en cuenta la imperfección de los conocimientos geográficos de entonces: 

Nicaragua comprendía en longitud iodo el ancho del continente de mar a mar, y 

en latitud, 1º, en el mar del Norte, desde el cabo Camarón hasta "las bocas" del 

rio San Juan. Mas tarde se dio más certidumbre a aquella denominación 

demasiado vaga de las bocas, y se entendió que el punto límite era la boca del 

rio Jiménez (ahora Colorado) (2) 1 2', en el mar del Sur, desde la boca del rio 

Choluteca hasta la boca del rio de Alvarado del Sallo (Tempisque o Nicoya). Las 

provincias del Realejo, Granada, Nicaragua y Nicoya comprendían más a menos 

todo el país hacia la Cordillera central; del otro lado de ésta, llamaban Taguzgalpa 

á la región comprendida entre el cabo Camarón y el rio de Segovia (Coco). Entre 

éste y el rio San Juan, designaban al país con el nombre de Tologalpa, que se 

consideraba dividida en dos partes: la más al Norte llamada la Pantasma, y la más 

al Sur la Chontalpa.2 

“Para quienes intentan reconstruir el pasado geográfico de Centroamérica 3, 

la delimitación formal de Taguzgalpa siempre ha resultado alusiva. Durante gran 

parte del período colonial posterior, especialmente después de 1700, parece claro 

que "Taguzgalpa" se transformó toponímicamente en "La Mosquitia". Durante gran 

parte del período inicial, debido a los rumores (o la verdad) del este de Honduras 

como un lugar rico en oro, la región fue de importancia y misterio, y de intenso 

interés para los primeros exploradores. 

 
1 La tierra de los indios indómitos en Götz von Houwald, Mayangna. Apuntes sobre la historia de 

los indígenas Sumu en Centroamérica, Götz von Houwald - Parte 3 de 5 - Taguzgalpa y Tologalpa. 

2 Resumen Histórico en Lévy, Pablo, Notas geográficas y Económicas sobre la república de 
Nicaragua, Revista Conservadora. Agosto-Diciembre 1965. 

3 William V. Davidson, On the Tegucigalpa/Taguzgalpa Toponym, and its Regionalization  

 

http://www.temasnicas.net/


La Taguzgalpa y la Tologalpa 

@ José mejía lacayo – jtmejia@gmail.com                      

 

374 

“El primer español en ofrecer una traducción del topónimo es Cristóbal de 

Pedraza (1544). Habiendo sido nombrado "Protector de los Indios y Obispo de la 

Provincia de Honduras" por el Rey de España, Pedraza llegó a Puerto Caballos el 

día 13 de Septiembre de 1538 (Durón 1927: 32). Su preocupación inmediata era 

resolver las disputas entre Montejo y Alvarado en Gracias a Dios (Chamberlain 

1953: 159), después de lo cual parece que regresó a España, al menos en enero 

de 1541 (Durón 1927: 39). Durante esta estancia en Europa, Pedraza escribió la 

famosa "Relación de la Provincia de Honduras e Higueras". El documento contiene 

información que el obispo obtuvo durante la estadía de dos años en Honduras, 

1538-40”. 
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Gasteazoro, Introducción al estudio de la historia de Panamá: Fuentes de la época 

hispánica (2d ed., Panamá, 1990), y una obra importante sobre la Panamá colonial 

es Christopher Ward, Imperial Panamá: Comercio y conflicto en la América del 

Istmo, 1550-1800 (Albuquerque, 1993). Una historia colonial más general de 

Panamá es C. A. Araúz y Patricia Pizzurno, El Panamá hispano, 1501-1821 

(Panamá, 1991). Nótese también que varias de las obras mencionadas en la 

Sección III-A son principalmente historias del período español. 

Hay varias crónicas importantes y relatos contemporáneos del período 

colonial. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las 

Indias (5 vols., Madrid, 1959), publicado originalmente a mediados del siglo XVI, 

es un apasionado relato de la conquista del istmo por un archienemigo de 

Pedrarias. Bartolomé de las Casas cuenta su historia en la polémica Breve relación 

de la destrucción de las Indias Occidentales (México, 1957) y en la más histórica 

Historia de las Indias (3 vols., México, 1965).  

La Colección Somoza (17 vols., Madrid, 1955-57), editada por Andrés Vega 

Bolaños, proporciona documentos sobre Nicaragua durante la primera mitad del 

siglo XVI. La primera gran historia de Centroamérica fue la de Antonio de Remesal, 

Historia general de las Indias Occidentales, y particular de la Gobernación de 

Chiapa y Guatemala (2 vols., México, 1988), publicada por primera vez en 1619. 

Toribio de Motolinia, Memorias La historia de los indios de la Nueva España 

(Madrid, 1970), o Historia de los indios de la Nueva España (Washington, 1950), 

también incluye alguna descripción de Centroamérica.  
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Una descripción más completa se encuentra en el quinto libro de Antonio 

Vásquez de Espinosa, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales 

(Madrid, 1969). Una descripción importante de la región de Vera Paz y Lacandón 

de Guatemala es el relato de 1635 de Martín Alfonso Tovilla, Relaciones histórico -

descriptivas de la Verapaz, el Manché y Lacandón, en Guatemala (Guatemala, 

1960). La obra de finales del siglo XVII de Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán, Recordación florida (2 vols., Guatemala, 1933), ofrece gran detalle sobre 

la vida social y económica del reino.  

Muy retrasada en su publicación, la crónica de un fraile dominico, Francisco 

Ximénez, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala (3 vols., 

Guatemala, 1967), fue escrita hacia 1700. Francisco Vásquez, Crónica de la 

Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala (4 vols., Guatemala, 1937-

44), trata la historia de la orden franciscana en Guatemala hasta el siglo XVII. 

Jaime Incer Barquero, Nicaragua, viajes, rutas y encuentros, 1502-1838: Historia 

de las exploraciones y descubrimientos, antes de ser Estado independiente, con 

observaciones sobre su geografía, etnia y naturaleza (San José, 1990), uses a 

Incursiones en Nicaragua hasta principios del siglo XIX para describir la apariencia 

física del país.  

Una obra valiosa de un arzobispo guatemalteco del siglo XVIII es Pedro 

Cortés y Larraz, Descripción geográfico-moral de la Diócesis de Goathemala, 

1768-1770 (2 vols., Guatemala, 1958). Antonio Gutiérrez y Ulloa describe la 

provincia de San Salvador como era en 1807 en el Estado general de la provincia 

de San Salvador (San Salvador, 1962). Cerca del final de la era colonial Domingo 

Juarros escribió su informativo Compendio de la historia de la ciudad de 

Guatemala (2 vols., Guatemala, 1936), que es mucho más que una mera historia 

de la ciudad capital. Poco después, una traducción de John Baily proporcionó una 

edición abreviada en inglés, A Statistical and Commercial History of the Kingdom 

of Guatemala (Londres, 1823). 

De las historias tradicionales de Centroamérica, la más conocida es la de 

José Milla y Agustín Gómez Carillo, Historia de la América Central desde 1502 

hasta 1821 (5 vols., Madrid, 1892-1905). Los dos primeros volúmenes, escritos 

por Milla, abarcan el período hasta 1686. Otro trabajo informativo, escrito poco 

después de la independencia, es el del arzobispo Francisco de Paula García Peláez, 

Memoria para la historia del antiguo Reyno de Guatemala (3 vols., Guatemala, 

1851-52). El estallido de la escritura histórica a fines del siglo XIX produjo varios 

estudios coloniales además de los volúmenes de Bancroft. Algunos, como M. M. 

de Peralta, Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI, su historia y sus 

límites (San José, 1883), fueron estimulados por las disputas fronterizas entre los 
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estados. Entre los de Costa Rica se encuentra León Fernández, Historia de Costa 

Rica durante la dominación española (Madrid, 1889). Una perspectiva hondureña 

provino de Eduardo Martínez, Historia de Centro América (Tegucigalpa, 1907); y 

una salvadoreña de Santiago Barberena, Historia de El Salvador (2 vols., San 

Salvador, 1914-17).  

La Historia de Nicaragua de Ayón, mencionada anteriormente, sigue siendo 

un estándar para la Nicaragua colonial. Posteriormente, la nicaragüense Sofonías 

Salvatierra, Contribución a la historia de Centro-América (2 vols., Managua, 1939), 

ofreció algunos materiales y puntos de vista nuevos, particularmente sobre 

historia económica, basados en su investigación en España. J. Antonio Villacorta 

Calderón, Historia de la Capitanía General de Guatemala (Guatemala, 1942), se 

convirtió en la historia colonial estándar a mediados de siglo.  

Obras más recientes, en particular André Saint-Lu, Condition colonial et 

conscience créole au Guatemala (1524-1821) (París, 1970); Severo Martínez 

Peláez, La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial 

guatemalteca (Guatemala, 1970); Germán Romero Vargas, Estructuras sociales de 

Nicaragua en el siglo XVIII (Managua, 1988); y Lowell Gudmundson, 

Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica: 1700-1850 (San José, 

1978), han enfatizado la historia social en mayor grado que las obras más antiguas 

y han explorado el desarrollo de la mentalidad criolla.  

La historia colonial de Costa Rica ha sido aclarada por Claudia Quirós, 

Historia de Costa Rica: La era de la encomienda (San José, 1990); y Eugenia 

Ibarra Rojas, Las sociedades cacicales de Costa Rica (siglo XVI) (San José, 1990). 

Una nueva historia más tradicional de la Guatemala colonial es la de José Antonio 

Móbil y Ariel Déleon Meléndez, Guatemala: Su pueblo y su historia (Guatemala, 

1991). Mario Monteforte Toledo, et al. Las formas y los días: El barroco en 

Guatemala (Madrid, 1989), se acerca a la estructura social colonial a través de su 

producción artística. Un estudio cuidadoso y útil de los escribas coloniales es Jorge 

Luján Muñoz, Los escribanos en las Indias Occidentales y en particular en el Reino 

de Guatemala (Guatemala, 1977). 

Hay varios relatos del descubrimiento y conquista de Centroamérica. Véase 

J. H. Parry y R. J. Keith (eds.), New Iberian World, A Documentary History of the 

Discovery and Settlement of Latin America to the Early 17th Century (5 vols., N.Y., 

1984), especialmente Vol. 3, Centroamérica y México, para comentarios y una 

gran colección de documentos contemporáneos traducidos al inglés. C. L. G. 

Anderson, Panamá Viejo y Castilla de Oro (Washington, 1911) examina los 

emocionantes primeros días en Panamá, complementado con su Vida y cartas de 

Vasco Núñez de Balboa (Westport, Connecticut, 1941); Kathleen Romoli, Balboa 

of Darien (Garden City, Nueva York, 1953); y Octavio Méndez Perreira, Núñez de 

Balboa, el tesoro del Dabaibe (2ª ed., Buenos Aires, 1943). Mary Helms, Ancient 
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Panama, Chiefs in Search of Power (Austin, 1979), relata la historia de las élites 

indígenas panameñas durante la conquista española.  

Pablo Álvarez Rubiano escribió un documental de historia sobre Pedrarias 

Dávila (Madrid, 1944). S. J. Mackie editó el Account of the Conquest of Guatemala 

de Pedro de Alvarado en 1524 (N.Y., 1924), y J. E. Kelly escribió una biografía 

popular, Pedro de Alvarado, Conquistador (Port Washington, N.Y., 1932). Más 

completo es Adrián Recinos, Pedro de Alvarado, Conquistador de México y 

Guatemala (México, 1952); y J. M. García Aoveras, Pedro de Alvarado (Madrid, 

1986). También son relevantes Robert Chamberlain, Conquest and Colonization of 

Yucatán, 1517-1550 (Washington, 1948) y Conquest and Colonization of 

Honduras, 1502-1550 (Washington, 1953); Frans Blom, La conquista de Yucatán 

(Boston, 1936); R. H. Valle, Cristóbal de Olid, conquistador de México y Honduras 

(México, 1950); y Ricardo Fernández Guardia, Historia del descubrimiento y la 

conquista de Costa Rica (N.Y., 1913).  

Más recientemente, Carlos Meléndez, Juan Vásquez de Coronado, 

conquistador y fundador de Costa Rica (San José, 1966); y Víctor Urbano, Juan 

Vásquez de Coronado y su ética en la conquista de Costa Rica (Madrid, 1968), 

son excelentes biografías del conquistador de Costa Rica. Carlos Molina Montes 

de Oca, Garcimuñoz: La ciudad que nunca murió; los primeros cien días de Costa 

Rica (San José, 1993), detalla los primeros esfuerzos de asentamiento en la mitad 

occidental del Valle Central. 

Entre los estudios más valiosos sobre el período de la conquista y la 

colonización temprana se encuentran el trabajo nativo forzado de Sherman en la 

América Central del siglo XVI (Lincoln, 1979); Peter Gerhard, La frontera sureste 

de Nueva España (Princeton, 1979); Linda Newson, Indian Survival in Colonial 

Nicaragua (Norman, 1987) y The Cost of Conquest: Indian Decline in Honduras 

under the Spanish Rule (Boulder, 1986); Salvador Rodríguez Becerra, Encomienda 

y conquista: Los inicios de la colonización en Guatemala (Sevilla, 1977); Wendy 

Kramer, Encomienda Politics in Early Colonial Guatemala, 1524-1544: Dividing the 

Spoils (Boulder, 1994); y Murdo MacLeod y Robert Wasserstrom (eds.), Españoles 

e indios en el sureste de Mesoamérica: Ensayos sobre la historia de las relaciones 

étnicas (Lincoln, 1983).  

También se puede aprender mucho de la monumental Sociedad maya bajo 

la regla colonial de Nancy Farris: la empresa colectiva de supervivencia (Princeton, 

1984). Otros trabajos útiles sobre el período incluyen Grant Jones, Maya 

Resistance to Spanish Rule: Time and History on a Colonial Frontier (Albuquerque, 

1989); Severo Martínez Peláez, Motines de indios: La violencia colonial en 
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Centroamérica y Chiapas (Puebla, 1985); Elías Zamora Acosta, Los mayas de las 

tierras altas en el siglo XVI: Tradición y cambio en Guatemala (Sevilla, 1985); Karl 

Sapper, La Verapaz en los siglos XVI y XVII (Los Ángeles, 1985); Juan Contreras 

y López de Ayala, Vida del segoviano Rodrigo de Contreras, gobernador de 

Nicaragua (1534-1544) (Toledo, 1920), con su extenso apéndice documental; 

Rodolfo Barón Castro, Reseña histórica de la villa de San Salvador (2ª ed., 1996), 

bien documentada, pero que cubre solo el período 1525-46; Carlos Molina 

Argüello, El gobernador de Nicaragua en el siglo XVI (Sevilla, 1949); Let icia 

Oyuela, Un siglo en la hacienda: Estancias y haciendas ganaderas en la antigua 

Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, 1670-1850 (Tegucigalpa, 1994); Ernesto Alvarado 

García,  

Los forjadores de la Honduras colonial (Tegucigalpa, 1928) y El significado 

histórico de la ciudad de Gracias (Tegucigalpa, 1936); y María del Carmen Mena 

García, La sociedad de Panamá en el siglo XVI (Sevilla, 1984). Héctor M. Leyva 

(comp.), Documentos coloniales de Honduras (Tegucigalpa, 1991), es una valiosa 

colección de documentos coloniales de archivos españoles y guatemaltecos, junto 

con un índice de otros documentos publicados en otros lugares. Una valiosa 

colección de documentos del A.G.I. sobre Panamá colonial es C. F. Jopling, Indios 

y negros en Panamá en los siglos XVI y XVII: Selecciones de los documentos del 

Archivo General de Indias (South Woodstock, Vt., y Antigua Guatemala, 1994). 

Manuel Rubio Sánchez, en el primer (y único) volumen de su Historia del Ejército 

de Guatemala: Siglo XVI-- antecedentes (Guatemala: 1987), relata la historia 

militar de Centroamérica desde la conquista española hasta la defensa del istmo 

contra los primeros intrusos extranjeros. . 

La rivalidad internacional ha sido objeto de una extensa escritura histórica, 

aunque se ha prestado mucha más atención a las áreas de las islas del Caribe que 

al continente. De particular utilidad para los estudiantes de Centroamérica son R. 

A. Humphreys, Diplomatic History of British Honduras, 1638-1901 (Londres, 

1961); J. A. Calderón Quijano, Belice, 1663 (?) - 1821 (Sevilla, 1944); y Troy 

Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia (Albuquerque, 1967). John 

Prebble, The Darien Disaster (Nueva York, 1968), es el más completo de una serie 

de obras sobre la desafortunada colonia ístmica de William Paterson.  

Pedro Pérez Valenzuela hizo contribuciones notables con Historia de piratas: 

Los aventuras del mar en la América Central (Guatemala, 1936) y Santo Tomás 

de Castilla: Apuntes para la historia de las colonizaciones en la costa atlántica 

(Guatemala, 1955). Sobre la esclavitud y la trata de esclavos, ver Rafael Leiva 

Vivas, Tráfico de esclavos negros a Honduras (Tegucigalpa, 1982); y Pedro Tobar 

Cruz, La esclavitud del negro en Guatemala (Guatemala, 1953).  

Varios estudios de instituciones coloniales ofrecen vislumbres de la vida y 

la sociedad en el reino. Silvio Zavala, Contribución a la historia de las instituciones 

coloniales en Guatemala (5ª ed., Guatemala, 1986), trata sobre las instituciones 
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laborales en el período colonial y las compara con las de México. L. B. Simpson,  

The Repartimiento System of Native Labor in New Spain and Guatemala (Berkeley, 

1938), es una descripción breve pero clásica del sistema en Guatemala.  

Manuel Rubio Sánchez, Alcaldes mayores (2 vols., San Salvador, 1979), es 

un estudio completo de los alcaldes mayores, justicias mayores, gobernadores, 

intendentes, corregidores y jefes políticos coloniales de El Salvador. H. H. 

Samayoa Guevara realizó importantes contribuciones con su Implantación del 

régimen de intendencias en el Reino de Guatemala (Guatemala, 1960) y Los 

gremios de artesanos en la ciudad de Guatemala, 1524-1821 (Guatemala, 1962). 

M. A. Burkholder y D. S. Chandler, From Impotence to Authority: The Spanish 

Crown and the American Audiencias, 1687-1808 (Columbia, Missouri, 1977), 

describen la tendencia del siglo XVIII hacia una mayor autoridad peninsular en 

las audiencias guatemaltecas y otras. Ernesto Chinchilla Aguilar ha descrito  

El ayuntamiento colonial de la ciudad de Guatemala (Guatemala, 1961). RJ 

Shafer, Economic Societies in the Spanish World, 1763-1821 (Syracuse, NY, 1958), 

tiene un capítulo excelente sobre la sociedad económica guatemalteca, pero se 

proporcionan más detalles en JL Reyes M., Apuntes para una monografía de la 

Sociedad Económica. de Amigos del País (Guatemala, 1964), y Elisa Luque Alcaide, 

La sociedad económica de amigos del país de Guatemala (Sevilla, 1962). R. L. 

Woodward detalla el papel del gremio de comerciantes en Privilegio de clase y 

desarrollo económico, Guatemala 1793-1871 (San José, 1981), con apéndices 

documentales no incluidos en la edición en inglés de 1966. Marco Antonio Falla, 

La factoría de tabacos de Costa Rica (San José, 1972) y V. H. Acuña Ortega, 

Historia económica del tabaco: Época colonial (San José, 1974), son estudios 

útiles de la industria tabacalera en Costa Rica. 

J. C. Pinto Soria ha escrito una serie de interesantes estudios sobre el 

desarrollo colonial de Guatemala, que se sintetizan en sus Raíces históricas del 

estado en Centroamérica (2ª ed., Guatemala, 1983). Véase también el brillante 

ensayo de Pinto, El valle central de Guatemala, 1524-1821: Un análisis acerca del 

origen histórico-económico del regionalismo en Centroamérica (Guatemala, 

1988); y Pinto y Edelberto Torres-Rivas, Problemas en la formación del estado 

nacional en Centroamérica (San José, 1983). Stephen Webre, ed., La sociedad 

colonial en Guatemala: Estudios regionales y locales (Antigua Guatemala, 1989), 

reúne siete estudios diversos y perceptivos sobre aspectos de la vida colonial. 

George Lovell, Conquest and Survival in Colonial Guatemala (Montreal, 1992) es 

una espléndida historia de las tierras altas de Cuchumatán en el período colonial.  
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Un trabajo útil sobre tierras coloniales y asentamientos en Costa Rica es 

Carlos Meléndez, Costa Rica, tierra y poblamiento en la colonia (San José, 1977). 

Otros estudios regionales importantes incluyen a Germán Romero Vargas, Las 

sociedades del Atlántico de Nicaragua en los siglos XVII y XVIII (Managua, 1995), 

y Alberto Osorio, Chiriquí en su historia, 1502-1903 (2 vols., Panamá, 1988). 

Manuel Rubio Sánchez hizo importantes contribuciones a la historia económica del 

istmo con sus estudios, basados en una minuciosa investigación archivística, sobre 

Comercio terrestre de y entre las provincias de Centroamérica (Guatemala, 1973); 

Historia del añil o xiquilite en Centro América (2 vols., San Salvador, 1976); 

Historia del cultivo de la grana o cochinilla en Guatemala (Guatemala, 1994); 

Historia del puerto de la Santísima Trinidad de Sonsonate o Acajutla (San Salvador, 

1977); Historia del Puerto de Trujillo (3 vols., Tegucigalpa, 1975); e Historia de El 

Realejo (Managua, 1975).  

Francisco de Solano, además de su significativa Tierra y sociedad en el 

Reino de Guatemala (Guatemala, 1977), y varios artículos detallados sobre la 

economía del siglo XVIII, ha escrito Los Maya del siglo XVIII (Madrid, 1976). 

Richmond Brown ha analizado la notable trayectoria del fundador de la Casa de 

Aycinena en Guatemala, Juan Fermín de Aycinena, Empresario Colonial 

Centroamericano, 1729-1796 (Norman, 1997), ampliando enormemente un 

capítulo pionero sobre las Aycinena de Miles Wortman en Notable Redes familiares 

en América Latina (Chicago, 1984). 

El estudio demográfico de Christopher Lutz, Santiago de Guatemala, 1541-

1773 (Norman, 1994), se ha complementado con una serie de estudios realizados 

en colaboración con William Swezey, George Lovell y otros. Lovell y Lutz, 

Demography and Empire: A Guide to the Population History of Spanish 

Centroamérica, 1500-1821 (Boulder, 1995), es una espléndida guía de la literatura 

sobre la historia demográfica colonial de América Central. Además, Lutz y Karen 

Dakin, han recopilado Nuestro pesar, nuestra aflicción: Tunetuliniliz, tucucuca; 

memorias en lengua náhuatl enviadas a Felipe II por indígenas del Valle de 

Guatemala hacia 1572 (México. 1996), una colección de 22 memorias en idioma 

náhuatl enviadas a la Corona por ciudadanos de comunidades indígenas alrededor 

de Santiago de Guatemala. Sidney Markman, Architecture and Urbanization of 

Colonial Central America (2 vols. Tempe, Az., 1993-95) es una compilación de 

fuentes documentales y literarias primarias y un nomenclátor geográfico de 

fuentes tanto literarias como visuales. J. J. Pardo, Efemérides de la Antigua 

Guatemala, 1541-1779 (3ª ed., Guatemala, 1984), es una cronología muy extensa 

de hechos relacionados con la historia de la ciudad. El trabajo estándar sobre la 

arquitectura de esa ciudad es Arquitectura colonial de Antigua Guatemala de 

Sidney Markman (Filadelfia, 1966), pero VL Annis,  

The Architecture of Antigua Guatemala, 1543-1773 (Guatemala, 1968), es 

también una guía bellamente ilustrada, y Luis Luján Muoz, El arquitecto mayor 
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Diego de Porres, 1677-1741 (Guatemala, 1982), es un excelente estudio de la 

vida y obra de un importante arquitecto colonial.  

Otras contribuciones importantes a la historia urbana colonial incluyen D. 

T. Kinkead, ed. Urbanization in Colonial Central America (Sevilla, 1985), y Pedro 

Pérez Valenzuela, La nueva Guatemala de Asunción (2a ed., 2 vols., Guatemala, 

1964), que detalla la destrucción de la capital guatemalteca en 1773 y su traslado 

a la actualidad. ubicación. Otros trabajos útiles sobre este tema son María Cristina 

Zilbermann de Luján, Aspectos socioeconómicos del traslado de la Ciudad de 

Guatemala (1773-1783) (Guatemala, 1987); Gisela Gellert y J. C. Pinto Soria, 

Ciudad de Guatemala: dos estudios sobre su evolución urbana, 1524-1950 

(Guatemala, 1990); e Inge Langenberg, Urbanization und Bevölkerungsstructur 

der Stadt Guatemala in der ausgehenden Kolonialzeit: Eine sozialhistorische 

Analyse der Stadtverlegung und ihrer Auswirkungen auf die demographische, 

berufliche, und soziale Gliederung der Bevölkerung, 1981), un estudio más 

detallado de la historia temprana de Nueva Guatemala.  

José Reina Valenzuela, Comayagua antañona, 1537-1821 (Tegucigalpa, 

1968), y Carlos Meléndez, La ciudad de Lodo: Cartago (San José, 1964), se 

encuentran entre las pocas descripciones de ciudades coloniales en el resto de 

Centroamérica, junto con Irma Leticia de Oyuela, Historia mínima de Tegucigalpa: 

Vista a través de las fiestas del patrono San Miguel a partir de 1680 hasta fines 

del siglo XIX (Tegucigalpa, 1989), que traza la historia de Tegucigalpa desde los 

siglos XVI al XIX. 

La Iglesia colonial ha recibido mucha atención de los historiadores, aunque 

se han visto obstaculizados por la inaccesibilidad de los archivos eclesiásticos en 

Centroamérica. El trabajo reciente más importante en esta área es Adrián C. van 

Oss, Colonialismo católico: una historia parroquial de Guatemala, 1524-1821 

(Cambridge, 1986). También es importante Nancy Johnson Black, The Frontier 

Mission and Social Transformation in Western Honduras: the Order of Our Lady of 

Mercy, 1525-1773 (Leiden, 1995). Además, el primer volumen de una historia 

oficial proyectada en cuatro volúmenes por Luis Diez de Arriba, Historia de la 

iglesia católica en Guatemala (Guatemala, 1988), cubre el período colonial.  

Diez de Arriba también ha publicado un trabajo sobre la historia del 

santuario de Esquipulas, Esquipulas: 400 años: "fe blanca en un Cristo negro"  

(Guatemala, ca. 1996). Lewis Hanke, The Spanish Struggle for Justice in the 

Conquest of America (Filadelfia, 1949), es la mejor introducción a la voluminosa 

obra sobre Bartolomé de Las Casas, pero véase también HR Wagner y HR Parish, 

The Life and Writings of Bartolomé de las Casas. Casas (Albuquerque, 1967). 
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Sobre el orden bethlehemita de Guatemala, ver José García de la Concepción, 

Historia betlemítica (Sevilla, 1723; 2ª ed., Guatemala, 1956); David Vela, El 

Hermano Pedro en la vida y en las letras (Guatemala, 1935); y Mario Gilberto 

González R., El pedagogo de la caridad (Guatemala, 1982).  

Entre otros estudios sobre la Iglesia, ver Ernesto Chinchilla Aguilar, La 

inquisición en Guatemala (Guatemala, 1953); Andrés Saint Lu, La Vera Paz, esprit 

évangelique et colonization (París, 1968); Heinrich Berlin, Historia de la imaginería 

colonial en Guatemala (Guatemala, 1952); y María Concepción Amerlinck, Las 

catedrales de Santiago de los Caballeros de Guatemala (México, 1981). Para 

Honduras, ver José Reina Valenzuela, José, Historia eclesiástica de Honduras. 

Tomo 1, 1502-1600 (Tegucigalpa, 1983); y J. M. Tojeira, Panorama histórico de la 

Iglesia en Honduras (Tegucigalpa, 1986); para Nicaragua, Edgar Zúñiga C., 

Historia eclesiástica de Nicaragua. v.1, La cristianidad colonial, 1524-1821 

(Managua, 1982).  

La iglesia en la Costa Rica colonial ha sido tratada por Ricardo Blanco 

Segura, Historia eclesiástica de Costa Rica: del descubrimiento a la erección de la 

diócesis, 1502-1850 (2a ed., San José, 1983), y Víctor Sanabria Martínez, Reseña 

histórica de la Iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850 (San José, 1984).  

La historia intelectual de la Centroamérica colonial se repasa en Constantino 

Láscaris Comneno, Historia de las ideas en Centroamérica (San José, 1970). Carlos 

Meléndez ofrece un breve repaso del siglo XVIII en La ilustración en el antiguo 

reino de Guatemala (San José, 1970). Véanse también las dos obras clásicas de 

John T. Lanning, La Universidad en el Reino de Guatemala (Ithaca, 1955) y La 

Ilustración del Siglo XVIII en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ithaca, 

1956), sobre la vida académica colonial y su papel. la sociedad; y T. B. Irving, 

"Sobre la Ilustración en América Central", en A. O. Owen, ed. La Ilustración 

Iberoamericana (Urbana, 1971). ■
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Resumen: En los últimos años el tema de la historización de las 

identidades nacionales en Centroamérica llevo a escribir 107 estudios realizados 

en el período 1990-2002, es decir alrededor de 9 trabajos por año, la mayoría de 

ellos publicados después de 1995. Los profesionales en historia, filología, 

sociología, filosofía, antropología, psicología y comunicación han sido atraídos a 

esta problemática, ellos mismos en un período histórico marcado por la 

globalización y la discusión acerca de la vigencia o no de las identidades 

nacionales y el papel de la memoria y los vínculos con el pasado en las sociedades 

del presente. 

Palabras claves: Globalización, Identidades nacionales, Nación, 

Historiografía 

Abstract: In recent years, the issue of the historicization of national 

identities in Central America led to the writing of 107 studies carried out in the 

period 1990-2002, that is, around 9 works per year, most of them published after 

1995. In history, philology, sociology, philosophy, anthropology, psychology, and 

communication they have been attracted to this problem, themselves in a 

historical period marked by globalization and the discussion about the validity or 

not of national identities and the role of memory and the links with the past in 

the societies of the present. 

Keywords: Globalization, National identities, Nation, Historiography 

 

 

INTRODUCCIÓN 

No se puede poner en duda la atención que ha tomado en los últimos años 

el tema de la historización de las identidades nacionales en Centroamérica. 

Escogiendo como base una bibliografía sobre el tema publicada recientemente1, 

si se tratara de contarlos, podemos contar 107 estudios realizados en el período 

1990-2002, es decir alrededor de 9 trabajos por año, la mayoría de ellos 
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publicados después de 1995. En efecto, como el azúcar a las hormigas, 

profesionales en historia, filología, sociología, filosofía, antropología,  psicología y 

comunicación han sido atraídos a esta problemática, ellos mismos en un período 

histórico marcado por la globalización y la discusión acerca de la vigencia o no de 

las identidades nacionales y el papel de la memoria y los vínculos con el pasado 

en las sociedades del presente. 

Tampoco parece exagerado afirmar que, desde el punto de vista que 

entiende a la nación como una comunidad imaginada e inventada, la historiografía 

centroamericana fue pionera en América Latina en ese tipo de análisis. Es 

reconocido en ese sentido que el trabajo fundador fue el del historiador 

canadiense Steven Palmer2, al que le han sucedido un conjunto de estudios, como 

indicamos arriba, cada vez más diversos en sus aproximaciones y cada vez con 

una mayor imaginación en el tratamiento de las fuentes y en el planteamiento de 

sus problemas investigativos. 

Lo que amalgama efectivamente estos trabajos es la adopción de la 

“perspectiva modernista” de la nación, es decir que la conciben como una 

invención3. En ese sentido, quizás como estrategia para emprender el 

desentrañamiento de ese proceso, estos trabajos han señalado algunos requisitos 

indispensables para que éste se lleve a cabo. El primer elemento es la 

construcción de un poder estatal estable, en el que se presente una un idad en el 

pensamiento de los grupos de poder político-económico y una confluencia en sus 

intereses. Por otro lado, para lograr la invención nacional, los grupos dirigentes 

recurrieron a las “tradiciones inventadas”, por medio de las cuales intentaron 

desarrollar la “nacionalización” popular. Es así como se inventan héroes, se 

edifican monumentos nacionales que recuerdan gestas heroicas y se crean las 

fiestas cívicas y las historias nacionales; elementos que van a ser fundamentales 

en el engranaje del proyecto de Estado y de nación. Finalmente, las elites 

intentarán darle una representación cultural a este proyecto al tratar de 

homogenizar a sus poblaciones en torno a una etiqueta. 

El objetivo fundamental de este trabajo es, por tanto, a partir de esta vasta 

producción, comenzar a plantear una síntesis que deje en evidencia el estado del 

conocimiento histórico sobre el tema en el área y que permita interrogarse acerca 

de qué nuevas veredas habrán de abrirse próximamente para enriquecer el 

problema. Así, este artículo ha sido divido en tres partes. En la primera se analiza 

una imagen que se volverá recurrente y problemática en la historia de la invención 

nacional en Centroamérica: la sombra de la República Federal. Luego, se pasa a 

los primeros experimentos de conformación de un discurso nacional particular en 

cada uno de los cinco estados que formaron parte de la Federación, en un período 

ubicado entre 1839 y 1870. Finalmente, el análisis termina con los experimentos 

de proyectos nacionales promovidos por los grupos liberales y su impacto en las 

clases populares, especialmente a través de las tradiciones inventadas y la 
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resolución que le dieron al problema de la heterogeneidad étnica de sus distintos 

estados, en el período 1870-1950. 

 

CENTROAMÉRICA: LA NACIÓN QUE NO FUE 

Una poderosa duda asaltó el 30 de junio de 1823 a los delegados presentes 

en la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. 

Citados en Guatemala para acordar las bases jurídicas y políticas sobre las que se 

levantaría su ideal de Estado para el istmo, después de debatir acerca de la validez 

o no de la existencia de una nueva nación con las dimensiones geográficas y 

poblacionales de esta área, una comisión juzgó que: 

“... para tanta tierra es muy corto el número de hombres que la habitan; 

pero hasta ahora jamás ha visto en ninguna estadística sujetarlo a cálculo, el que 

bastaría para formar un Gobierno independiente. Todos los hombres han nacido 

libres, y un puñado de ellos en sociedad íntima entre sí, y sin sujeción alguna a 

otra sociedad, pudiera llamarse en concepto de los que forman una nación: tendría 

un régimen de Gobierno: subsistiría de lo que la tierra le diere: se multiplicaría: 

inventaría medios de satisfacer sus necesidades; llegaría a ser grande y opulenta, 

con tal que un enemigo poderoso no viniese a exterminarla o sujetarla a la 

esclavitud4”. 

Aunque ajustado a la imagen política suscitada por la revolución de la 

soberanía popular, emergida al calor de la coyuntura que va de la convocatoria a 

elecciones para las Cortes de Cádiz a la declaración de la independencia de los 

distintos pueblos del istmo en 1821, la imagen de integración soñada y 

programada por los representantes centroamericanos a la primera Asamblea 

Nacional Constituyente se topó con poca suerte en su camino. Ya para 1841, 

cuando está consumado el desmembramiento de la República Federal, el viajero 

John L. Sthephens advertía, con cierta sinceridad, que el localismo era la piedra 

en que chocaban todas las ideas centroamericanistas, mientras que ocho años 

después el periódico El Costarricense consignaba un tanto resignado que:  

“La Nacionalidad de Centro-América no puede ser otra hoy día que aquella 

que tienen entre sí los diferentes Estados de Italia, o Alemania. Vecinos los unos 

de los otros, hablan un mismo idioma, profesan un mismo culto, se identifican en 

costumbres, tienen bastante semejanza en sus fisonomías i hasta se rijen i 

gobiernan por leyes de un mismo origen. Mas no por eso han podido alcanzar el 

deseado bien de unirse en un cuerpo de Nación, aunque han empleado para 

conseguirlo esfuerzos extraordinarios i si se quiere gloriosos5”.  
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Si se quiere avanzar más rápido en el destino que tuvo el proyecto de unidad 

centroamericano, hacia el segundo lustro de la década de 1910 cuando se produjo 

una cierta reaparición de los ideales de centroamericanismo enmarcados en la 

primera invasión de los marines a Nicaragua, el joven intelectual estadounidense 

Dana Gardner Munro, interesado en la estabilización política y económica de la 

región, no tenía empacho en argumentar extensamente que hacia ese momento 

una unidad entre los estados centroamericanos era, aunque latente, poco 

posible6. Eso a pesar de que, como ha demostrado Víctor Hugo Acuña, hacia las 

primeras décadas del siglo XX los obreros urbanos habían asumido el discurso 

nacionalista liberal y uno de sus sueños recaía directamente en la construcción 

de una patria grande llamada Centroamérica7. 

Entonces, la pregunta que subyace es ¿por qué Centroamérica no pudo 

construir, a pesar de las insistencias y del eco que podía ocasionar entre las clases 

populares, una nación ístmica? La respuesta gira en torno a una heterogeneidad 

de variables, pero claramente está ajustada al fracaso de Centroamérica como 

una federación de estados. Sin un estado federal triunfante fue prácticamente 

imposible una nación centroamericana triunfante. Pero ¿por qué no? La revolución 

de la soberanía8 que inaugura el proceso gaditano, y que se agita con 

fuerza una vez que la ciudad de Guatemala declara su independencia en 

1821 y las distintas corporaciones municipales hacen lo propio en las otras 

provincias del istmo, provocó el rompimiento del pacto político colonial, el cual no 

pudo reconstruirse como un pacto federal fundamentalmente por una 

desavenencia de parte de las elites políticas triunfantes en la forma en que se 

repartiría el poder federal y los derechos y las responsabilidades que se arrogarían 

los distintos estados. Así, por ejemplo, la insistencia de las elites guatemaltecas, 

que no son otras que las elites coloniales reorganizadas, por hacerse con la tutela 

administrativa y comercial de la República Federal, fue una de las llamas que 

provocó en diversas ocasiones el enfrentamiento entre las tropas federales y las 

de los estados, especialmente entre El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Pero la idea de una Centroamérica unida como un Estado fue bien razonada 

e incluso se observó como lógica desde la independencia y, sobre todo, después 

de la caída del imperio de Iturbide en México. Incluso, las razones para pensar la 

construcción de un país que se llamase Centroamérica eran claras para sus 

proponentes. 

“Algunos aludían a su privilegiado lugar entre los mares y los continentes. 

Un sitio así puede propiciar el desarrollo comercial y el bienestar de sus pueblos 

y ciudadanos. De hecho, las elites de la independencia no dejan de exaltar este 

tesoro de la condición ístmica, la fertilidad de las tierras y la bondad del clima. 

Todo ello ocurría aún y cuando había un explícito reconocimiento de su pobreza. 

Se creía en un futuro dado por la naturaleza: la posibilidad de construir un canal 

interoceánico que haría de Centroamérica el centro del mundo9”.  
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Aun así, desde el principio, y pensando en las posibilidades de éxito de la 

República Federal como comunidad política que tenían quienes la vivieron, es 

probable que hubiese un balance entre las esperanzas y las dudas. Así mientras 

existió (1824-1839), la Federación fue una comunidad soñada y sufrida. ¿Cuáles 

fueron las etiquetas que sus formuladores quisieron construir? Fundamentalmente 

su propuesta fue cívica-política; es decir, hicieron énfasis “en las ideas de 

soberanía del pueblo, igualdad ciudadana, libertad de imprenta, seguridad 

individual y de la propiedad e independencia patria10”. Igualmente, la obtención 

de la independencia en forma pacífica fue enarbolada como otra de las 

características del istmo11, mientras que la única etiqueta que evidencia el intento 

de construir una unidad cultural residió en la dimensión geográfica de la región. 

De todas esas imágenes será la condición ístmica la que seguirá apareciendo en 

los discursos políticos unionistas de todo el siglo XIX y de las primeras décadas 

del XX. En efecto, lo que verdaderamente se resalta como la identidad 

centroamericana en los discursos políticos, por ejemplo, los de las fiestas de la 

independencia12, es justamente el espacio geográfico que a su vez prometía la 

imagen de una Centroamérica próspera y progresista gracias al sueño de un canal. 

Constituirse en el centro del comercio y la economía mundial, se evocaba como 

el timón imaginativo que justificaba y legitimaba la unidad de los cinco países y 

clamaba por dejar de lado cualquier identificación particular13.  

El otro lugar en donde tenía eco el discurso unionista era el de los héroes 

de la unión y el día de fiesta de la independencia. No obstante, como veremos 

más adelante, si bien algunas imágenes como la de Francisco Morazán eran 

aceptadas por las clases populares, no fueron por sí mismas provocadoras de una 

lucha continuada por la Patria Grande. 

En suma, si bien la lucha por una nación centroamericana se había 

esgrimido como un proyecto activo y recurrente desde su disolución, no se logró 

por acuerdo voluntario entre los estados de la región y aunque fomentó 

experimentos breves de unión, esos momentos no pasaron de ser una muestra 

más del destino del fracaso de ese proyecto político. Incluso, como han argüido 

Alexander Jiménez y Víctor Hugo Acuña, en gran medida aquellos políticos 

centroamericanos que se proponen la unidad de la región lo hacen por la fuerza 

y en la mayoría de las ocasiones con el interés de interferir en los otros estados.  

“El dictador guatemalteco Carrera, por ejemplo, fue un conservador que 

intentó restaurar la unidad política centroamericana. Dados los tradicionales 

impedimentos, lo mejor que encontró fue instalar en los gobiernos de Honduras 

y El Salvador a dos caudillos fieles a sus propósitos: Francisco Ferrera y Francisco 

Malespín. Algo parecido puede afirmarse de Justo Rufino Barrios, quien gobernó 
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dictatorialmente Guatemala entre 1873 y 1879, o del dictador nicaragüense Zelaya 

(1895-1898) quien declaró la “República mayor de Centroamérica“ con el mismo 

estilo de Barrios: la unión por la fuerza14”. 

La idea de una Centroamérica unida era hacia las primeras décadas del siglo 

XX más una añoranza que un proyecto real y realizable tal y como lo sentenciaba 

Dana Gardner Munro con los ojos de un extranjero. Más aún; durante el final del 

siglo XIX y el inicio del siglo XX, aquellos estados que habían dedicado sus fuerzas 

en varias ocasiones a la construcción de la Federación, como Guatemala y El 

Salvador, se percataron de que no podían seguir subsistiendo como estados 

particulares sin prestar atención a la construcción de una cierta legitimidad 

discursiva en su interior. Pero incluso allí, tendrían problemas.  

 

LOS PROYECTOS NACIONALES EMBRIONARIOS, 1839-1870 

Aunque el proyecto de la Federación Centroamericana se había planteado 

como una opción inicial y se practicó durante los primeros tres lustros posteriores 

a la independencia, las elites políticas de los dist intos estados que integraban la 

Federación intentaron legitimar su soberanía recién adquirida en el territorio que 

se había definido como parte de su 

jurisdicción. En primer lugar, la legitimidad de su soberanía política como 

elites locales nacidas durante la colonia. Y, seguidamente, “la de los territorios 

hegemonizados por estas y constituidos por la lógica republicana en estados o 

municipalidades15”. En parte, tal cosa se tradujo en un enfrentamiento entre las 

elites locales y los intereses federales. 

Aunque un buen deseo, la Federación que nació deformada el 1º de julio 

de 1823, no aseguró en su parto las medidas que podrían haber evitado su 

muerte. Su estructura, inspirada en las ideas de la Ilustración, con condimentos 

de la experiencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Constitución de 

Estados Unidos de 1789, realmente no fue eficaz para construir un gobierno 

federal fuerte y funcional. Por eso, con un poder Ejecutivo débil y envestida por 

la rivalidad local, particularmente entre Honduras, 

Guatemala y El Salvador, no logró crear un distrito federal, no pudo 

concretar un ejército superior y legítimo frente a los ejércitos de los otros estados 

o bien de los caudillos que se alzaban contra sus autoridades (caso de Francisco 

Morazán primero y luego de Rafael Carrera) y, cuna del mal funcionamiento 

financiero, su estructura de hacienda pesó mucho sobre los Estados que la 

constituían16. Tales problemas la sepultaron hacia 1839 y con ello se posibilitó la 

concentración en proyectos estatales particulares en el istmo. Como apunta Arturo 

Taracena: 
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“Cada Estado tendió a encerrarse en su territorio, revalorizando el papel de 

las fronteras. Cada territorio se convirtió en sí en un conjunto social, en la medida 

que, a pesar de sus diversidades intrínsecas, encontró la razón de ser en sus 

propias relaciones económicas, sociales y políticas. Ello condujo a la reafirmación 

de las elites dominantes locales, cuyas acciones políticas tendieron a buscar una 

legitimación interna y externa, creando, a su vez, sus propias comunidades 

políticas, las cuales persiguieron el objetivo de consolidar sus respectivos 

Estados17”. 

En efecto, la tarea que se imponen las distintas elites en Centroamérica 

reside en consolidar su poder interno frente a un conjunto heterogéneo de 

identidades políticas salidas de la época colonial. Debido a que los estudios sobre 

la construcción de las naciones se han concentrado en el llamado período liberal, 

posterior a 1870, en gran medida persiste un vacío en la comprensión de la 

capacidad de construcción de etiquetas nacionales ideadas desde las elites en el 

período anterior (1839-1870). Esto se debe fundamentalmente a la asociación 

directa que hicieron los primeros estudios modernistas entre la reforma liberal y 

la invención nacional18. No obstante los estudios emprendidos al final de la 

década de 1990 han demostrado que debe ser reevaluada esta interpretación. En 

ese sentido, resulta interesante que las dos etiquetas más importantes con las 

que se intentó diseñar la Federación fueron recogidas y apropiadas por dos de 

sus estados, pero para inventar su propia imagen de comunidad política: Costa 

Rica con la paz y Nicaragua con el canal oceánico. 

En Costa Rica, ha quedado claro que el proceso de diseño de las etiquetas 

con las que se conectará a la población a la imagen de comunidad política 

comenzó desde la época independentista. Así, tan temprano como en 1822 la 

primera Junta Superior Gubernativa aseguraba que la perpetuación de la paz era 

“como innata y adherente” a Costa Rica, lo cual caracterizaba a la provincia en 

comparación con sus vecinos. Muy pronto, hacia 1824, la imagen de Costa Rica 

en contraposición a Nicaragua fue explotada por la tercera Junta Superior para 

apaciguar los ánimos localistas que no se apagaban19. 

Durante la primera década de vida independiente estos rasgos identitarios 

que se estaban fabricando en el seno de las elites, se fortificaron. La recurrencia 

a la paz, el orden, la legalidad, la armonía, la prudencia y la neutralidad frente a 

los conflictos del área, así como la imagen de tierra de refugio para los que huían 

de la discordia, se volvieron corrientes en los discursos políticos costarricenses. 

En el primer lustro de la década de 1830, estas etiquetas fueron fortalecidas con 

un nuevo elemento: la explicación de la historia de Costa Rica a partir de la idea 

de progreso que se asociaba a la índole laboriosa de su población20. La idea de 
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progreso se representará no sólo en la calma política y en el avance hacia la 

organización del Estado, también lo hará comparando a la sociedad independiente 

con la colonial. Asimismo, aparecerá en esta década otro de los rasgos destinados 

a tener más larga vida en el imaginario identitario del país, resumido así por el 

semanario La Tertulia en 1834: “El Pueblo Costarricense es compuesto en su  

totalidad de propietarios en pequeño o en grande21”. De esa forma, aunque 

latente œ y fuerte œ el sentimiento localista, las elites políticas de las ciudades 

principales del Valle Central costarricense compartían una cierta imagen común 

sobre su comunidad política, sobre su Estado. La base que aseguraba un eco de 

esa imagen en Centroamérica y en el interior de Costa Rica era la calma política 

que se vivía en el país en comparación con el estado general de la Federación. De 

este modo, la legitimidad del poder central se trataba de construir a partir de la 

creación de imágenes frente al otro: el “oscuro” período colonial y el estado de 

guerra civil en Centroamérica. Dos hechos les darán impulso a las elites 

costarricenses para empeñarse con más ganas en la construcción de una nación 

propia: la declaración de la república en 1848 y la guerra contra los filibusteros 

en 1856-57. Hacia el final de la década de 1850 y durante la década de 1860 las 

elites costarricenses se convencieron a sí mismas de que su país, a pesar de su 

tamaño, era una nación viable, y terminaron de modelar en su seno estas 

etiquetas identitarias que intentarán traspasar a las clases populares sus 

descendientes liberales en las décadas posteriores a 1880. 

Esta modelación temprana de un consenso en las elites costarricenses 

acerca de su proyecto nacional no es tan clara en los otros países del istmo. 

Especialmente, la visible intervención extranjera en Nicaragua, la intervención 

guatemalteca en El Salvador y Honduras y la conservación del régimen colonial 

en Guatemala en el período posterior a la independencia, limitaron el desarrollo 

del estado en estos países y con ello la aparición de un consenso acerca de la 

nación a construir. 

Frances Kinloch nos ha mostrado que, paralelo al deseo nicaragüense por 

promover un canal interoceánico (ideado como la encarnación máxima del 

progreso nicaragüense) en la década de 184022, se presentaron también las 

potencias interesadas por la situación geopolítica del país. Aunque esta amenaza, 

especialmente representada en los intereses, los reclamos y las presiones 

ejercidas por el cónsul británico Chatfield, lograron la publicación de artículos 

acaloradamente patrióticos y disertaciones claras sobre el principio de la 

soberanía y las nacionalidades, principalmente la redactada por Pablo Buitrago en 

una memoria presentada a la Asamblea Legislativa en 1849, no hizo que las elites 

nicaragüenses llegaran a un consenso sobre la nación a construir y siguieran 

dubitando en un imaginario político más bien colonial. Y la base de ese imaginario 

radicaba en el municipio y no en ceder poder ante una autoridad mayor. La lucha 

entre las ciudades de León y Granada, exacerbadas a partir de 1844 gracias a la 

modificación de sus jurisdicciones administrativas que, claramente, beneficiaba a 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``391 

 

León, se convirtieron en la llama que prendería fuego a la guerra civil de ese año 

y evidencian muy bien la presencia de esas identidades políticas antiguas. Peor 

aún, la recurrencia de las elites granadinas a sus enemigos ingleses para enfrentar 

el conflicto bélico le dio bríos a los representantes de la potencia sobre los 

nicaragüenses. Tal cosa dejó en evidencia la incapacidad de las elites 

nicaragüenses para centralizar su autoridad como poder estatal y, todavía más, 

delegó poder en los ingleses23. 

Contrario también al afecto que produjo la guerra contra los filibusteros en 

el imaginario nacional en producción en Costa Rica, en Nicaragua, al parecer, 

provocó una discusión que la acercó más al ideal de imitación de lo 

norteamericano que a la construcción de un conjunto de etiquetas particulares24. 

No tenemos claro, a falta de investigaciones, el impacto de la guerra contra 

los filibusteros en los imaginarios políticos de Guatemala, El Salvador y Honduras, 

aunque es de por sí presumible que fuese mínimo. El efecto de la lucha 

antifilibustera fue, ante todo, sufrido por los nicaragüenses y los costarricenses. 

En cambio, sí es cierto que la unidad centroamericana frente a los invasores 

explotó mucho de la pretendida recomposición de la Federación. 

En efecto, especialmente en Guatemala y en El Salvador, durante este 

período anterior a la reforma liberal, los gobernantes siguen suspirando por la 

unidad como objetivo, al extremo de descuidar sus propias construcciones 

políticas. Pero, si nos guiamos por la pluma historiográfica de un liberal como 

Lorenzo Montúfar, existía una terrible divergencia que propició las luchas entre 

esos estados y que limitó su estructuración política en las décadas posteriores a 

la independencia25. En esencia, Montúfar concibe a El Salvador como un pueblo 

bravo y liberal, que tiene a su cuenta una demostrada capacidad para repeler al 

enemigo y abogar por la Patria Grande, pero con tan mala suerte que su 

proximidad con Guatemala le frena sus deseos de estabilidad. En cambio, el 

problema de Guatemala es que, por un lado, los “serviles” guatemaltecos eran 

terriblemente adversos a El Salvador y vivían edificando imágenes negativas de 

ese país y, por otro lado, estaba terriblemente habitado por indígenas. Volveré 

más adelante sobre este punto; pero ahora es importante advertir que, tanto en 

Guatemala como en El Salvador, Montúfar nos revela una latente lucha por la  

unión centroamericana y su combatividad con la forma y el lugar desde donde se  

construiría la reunificación: para los líderes salvadoreños el proyecto de 

unión era necesario, pero teniendo como condición que Guatemala no se elevase 

como centro del dominio político, mientras que sus homólogos guatemaltecos 

pensaban en términos parecidos, pero teniendo en mente a El Salvador. 
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Otras investigaciones nos han dejado claro esto. En el caso salvadoreño, 

Carlos Gregorio López ha advertido que existe una relación entre el empeño de 

liberales como Gerardo Barrios , Francisco Dueñas y Rafael Zaldívar por construir 

a Francisco Morazán como héroe y su anhelo por la patria centroamericana26. En 

parte, aunque pudiesen haber existido deseos en el proyecto político por construir 

una patria salvadoreña, tal cosa contrastaba con el precario desarrollo del poder 

estatal hacia la década de 1860, especialmente en el poder que pudiera tener el 

Estado sobre los poderes locales municipales fuera de San Salvador, elemento que 

impedía a diestra y siniestra proyectos políticos particulares27. En el caso de las 

elites políticas guatemaltecas, que deambularon a inicios del siglo XIX en la 

discusión acerca de integrar o no integrar a los indígenas al proyecto político 

moderno28 y que tuvieron también que enfrentarse a un proyecto político local 

intentado en la región de Los Altos entre 1838 y 184929, es claro que, no 

perdiendo su sueño por la unión centroamericana, experimentaron un cierto 

proyecto de invención nacional a partir de los inicios de la década de 1860 con la 

publicación del “Catecismo de Geografía de la República” de Francisco Gavarrete 

que, como ha apuntado Arturo Taracena , “constituyó el primer intento de un 

ensayo geopolítico sobre una Guatemala ya separada de la realidad 

centroamericana, sin negar que por la historia y el espacio formaba parte 

integrante de esta entidad mayor30[Centroamérica]”. Empero, el problema en los 

siguientes años seguirá siendo el peso de ese proyecto mayor sobre la 

consolidación de un proyecto interno y el llamado “problema indígena”.  

En parte, Honduras experimentaba problemas análogos a los guatemaltecos 

y salvadoreños en este período. De hecho, Marvin Barahona ha señalado que entre 

1839 y 1876 el Estado hondureño careció “de la voluntad y el interés necesarios 

para crear una comunidad nacional31”. En ese sentido, las rebeliones políticas, la 

desobediencia frente a un régimen central e incluso las declaraciones de 

separación, presentes entre 1843 y 1844 en Texíguat y en la década de 1860 en 

Olancho, hacen evidente a un Estado sin poder para organizar las armas, la 

autoridad, o bien cobrar impuestos. El Estado como tal, en este primer momento, 

no logrará construir una verdadera autoridad central en Honduras, tan fuerte y 

estable como para proponerse el proyecto nacional en serio.  

 

LOS PROYECTOS LIBERALES DE NACIÓN, 1870-1950 

Podríamos decir que, aunque existen ciertas variantes de deseos nacionales 

en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en el período posterior a la desintegración 

de la Federación Centroamericana, los problemas de afirmación de un consenso 

entre las elites dirigentes acerca de un proyecto estatal, ajustado a una división 

interna afirmada por localismos con base municipal, baluartes de las identidades 

políticas antiguas, limitan cualquier proyecto de construcción nacional en estos 

países. Por otro lado, el lamento por la unión centroamericana expresa en sus 
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discursos un temor y una desidia sobre la construcción de estados más pequeños 

que aquella autoridad política. Por ejemplo, en ocasión de la inauguración del 

monumento a Francisco Morazán y de la inhumanación de sus cenizas en marzo 

de 1882 en El Salvador el presidente Zaldívar abogó a los que escucharon su 

discurso porque se afiliaran a “la santa causa” del patriota centroamericano, 

mientras que unos días después el Dr. Antonio Guevara Valdés, más claramente, 

sentenció que, 

“Si el plomo homicida de la traición no hubiera cortado el hilo de su 

existencia [la de Morazán], hoy nos veríamos formando una importante entidad 

política, fuerte en sus instituciones y considerada con respeto por las naciones 

extranjeras; mas hoy no somos más que parodias de naciones; formando tan solo 

cinco agrupaciones políticas que, separadas, nada significan en el concepto de las 

demás que pueblan el mundo32”. 

Si bien en los próximos años se reiterarán discursos como este en varios de 

los diarios de Centroamérica, es posible afirmar que, aunque no se renuncia a la 

idea de la Patria Grande, el consenso que logró la afirmación del proyecto liberal 

entre las elites de la región posibilitó la consolidación y promoción de un proyecto 

de nación. Sobre todo, tal cosa se realizó como parte de un proceso secularizador 

que, emprendido desde las esferas de poder, intentaba asegurar la superioridad 

del poder del Estado sobre otros poderes como el eclesiástico. En esencia, esto 

se intentará a partir de la invención de tradiciones, la afirmación, también 

inventada, de una cierta homogeneidad en la población y de la promoción de la 

solución del problema indígena. 

En el caso costarricense, como argumentábamos más arriba y contrario a 

una primera aproximación que se había hecho en el estudio histórico de la 

construcción nacional en este país33, el temprano consentimiento al interior de 

sus grupos políticos y el temprano éxito de la economía cafetalera, posibilitaron 

la afirmación de una conciencia regional en el Valle Central que posterior a 1870 

se extenderá entre las clases populares como la base del nacionalismo 

costarricense34. En suma, lo que harán los liberales costarricenses es otorgarle 

identidad cultural al Estado que han construido. Sobre la “raza homogénea”, 

contaminados con las ideas racistas de la segunda mitad del siglo XIX35, los 

políticos y los intelectuales costarricenses insistieron en identificar  a su población 

como blanca. Ya en 1866 en el Compendio de Geografía, un texto hecho para las 

escuelas del país se aseguraba que en Costa Rica la población ascendía a “120,875 

habitantes, de los cuales, exceptuando una parte insignificante de raza indígena 

o mezclada, casi todos son blancos y forman una población homogénea, laboriosa 

y activa; siendo quizá la única república hispanoamericana que goza de esta 

http://www.temasnicas.net/


La Invención de las Naciones en Centroamérica, 1821-1950 

@ David Díaz Arias – editor@temasnicas.net                       

 

394 

indisputable ventaja36”. La noción de raza blanca se consolidó en la década de 

1880 a través de los textos escolares y su presencia hizo que la población indígena 

del país fuera primero considerada mínima y luego desaparecida37. Desaparecer 

por completo la imagen del indígena en Costa Rica era difícil, así que la táctica 

de los intelectuales fue ubicarla temporalmente en el pasado, mientras que los 

indígenas vivos eran vistos como ajenos a la nación, sin conexión con ella y en 

vías de desaparición38. La herencia africana empero, sí fue ocultada.  

Sería el presidente Cleto González Víquez quien llevaría a su máxima 

expresión el discurso sobre la “raza homogénea” al señalar al Congreso, en 1908, 

que, en vez de fomentar la inmigración de extranjeros, se debía propiciar la “auto 

inmigración”, es decir, “llevar al máximo la producción de y la reproducción 

nacional por medio de una baja en la tasa de mortalidad infantil y la 

implementación de medidas moral y biológicamente sanitarias en toda la 

República39”. Ya que se temía que la imagen de homogeneidad se alterara con la 

llegada de inmigrantes, lo mejor, según González Víquez, era robustecer la 

población nacional y hacerla crecer. En la década de 1910 y 1920 esta idea tendrá 

un eco importante en los obreros y artesanos40 

No obstante, la mayor originalidad de los políticos liberales costarricenses 

de las décadas de 1880 y 1890 en la invención de la nación, radicará en el rescate 

y la construcción de la Campaña Nacional de 1856-1857 (disminuida por ellos al 

año 1856) y de la figura de Juan Santamaría como héroe nacional41. El objetivo 

perseguido en ese sentido radicaba en construir una memoria histórica 

seleccionando los acontecimientos que más provecho les traerían en la 

consecución de su tarea. El resultado de este empeño será la develización de la 

estatua al soldado Juan el 15 de septiembre de 1891 y la del Monumento Nacional 

en septiembre 189542. Primero, necesariamente, Santamaría debió ser 

blanqueado porque su apodo de “Erizo” delataba su procedencia mulata. Tal 

proeza la realizó el ideólogo liberal Pío Víquez en 1887 cuando aseguró que el 

pelo “encrespado y rudo “que cubría la cabeza de Santamaría era “no poco 

semejante al de la raza africana; pero en su tipo se descubrían los rasgos 

característicos de la nuestra43”. Juan Santamaría sería entonces ensalzado y 

entronizado como el héroe de la nación costarricense. El énfasis en el soldado 

Juan se produjo porque su imagen de trabajador humilde y de defensor de la 

Patria, permitía a los liberales relacionarlo con las clases desposeídas y 

propugnarlo como el modelo ideal de ciudadano. Por el contrario, otros personajes 

que eran menos efectivos en ese sentido, como Juan Rafael Mora Porras, deberán 

esperar, y con timidez, hasta la década de 1910 para ser diseñados como héroes 

nacionales en el contexto del auge del antiimperialismo norteamericano44.  

El marco institucional utilizado para la difusión de estos íconos fue la 

educación escolar y las celebraciones de la independencia. Estas últimas 

experimentaron una consecución en sus ritos desde el segundo lustro de la década 
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de 1870 y se secularizaron a partir de inicios de la de 1880 (abandonando la misa 

y el Te Deum tan corrientes en los años anteriores); de forma tal que su extensión 

geográfica y su legitimación social sirvieron para inaugurar las estatuas a la 

Campaña Nacional en la década de 1890. Justamente, gracias a la nueva 

estrategia diseñada por Justo A. Facio en 1899, la fiesta de la independencia se 

conjugará con la escuela en lo que se llamaría la “fiesta escolar” y permitirá la 

promoción, a través de los maestros y maestras, del significado otorgado a la 

Bandera Nacional y al Himno Nacional, éste último después de 1903 cuando 

estrene una nueva letra que lo volverá popular45. Se puede afirmar que, hacia la 

década de 1920, la nación costarricense se encuentra ya construida e incluso está 

pasando por un período de reinvención en la literatura y de afirmación en la 

plástica46. 

Un proceso parecido al de la recuperación de la lucha antifilibustera se 

produjo en Nicaragua a partir de 1870 con la construcción de la fiesta de la Batalla 

de San Jacinto y con la figura de José Dolores Estrada. Tal iniciativa intentó 

combatir la división partidista y local construida en el período anterior y promover 

una unidad entre las elites nicaragüenses47. No obstante, este proceso no se 

tradujo en una tradición certera que suscitara una identidad nacional inmediata 

y, por otro lado, no alteró significativamente la atención de las elites 

nicaragüenses por el progreso representado por los Estados Unidos, a lo que 

contribuyeron las misiones científicas organizadas por el gobierno de Ulises Grant 

para encontrar el sitio más conveniente para la edificación del soñado e imaginado 

canal interoceánico que convertiría a Nicaragua, en palabras del presidente Pedro 

Joaquín Chamarro en 1878, en la “ruta del comercio de ambos mundos48”. En 

esencia, como ocurriera con el proyecto ferrocarrilero en el gobierno de Barrios 

en Guatemala y de Guardia Costa Rica49, los gobiernos conservadores del llamado 

período de los Treinta Años en Nicaragua concentraron su imaginería nacional en 

la idea del canal y en la cimentación de vías para la comunicación y el transporte. 

Una vez que volvieran al poder después de la caída de Zelaya en 1909, los 

conservadores insistirán en la alianza con los estadounidenses, mientras que la 

prensa liberal celebrará con júbilo la adopción cada vez más acelerada entre los 

jóvenes de las elites de un estilo de vida, unas costumbres y unas modas 

provenientes de la potencia del norte. Lo más interesante es que, contrario al 

consenso que podría haber ocasionado este gusto por el progreso y el es tilo de 

vida estadounidense entre los grupos liberales y conservadores, una parte de la 

elite granadina observó con preocupación y rechazó con fuerza la llegada de esos 

valores cosmopolitas y modernizantes, especialmente su eco entre las mujeres 

nicaragüenses, y, a través de la Liga de los Caballeros Católicos, combatió este 
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proceso. Igualmente, enfrentada a la llegada de misioneros protestantes, la Liga 

de los Caballeros Católicos enarboló los valores de la doctrina social de la Iglesia 

frente a la explotación presente en las plantaciones cafetaleras, inventando con 

ello un pasado colonial de cultura igualitaria basado en la hacienda ganadera. 

Esta santificación de la vida rural frente a la perversión de la modernidad propició 

un giro antiburgués en una buena parte de la elite nicaragüense hasta entonces 

identificada con el progreso destellado por los Estados Unidos y construyó y 

consolidó un movimiento en contra de la intromisión norteamericana en Nicaragua 

que llevaría a esta fracción de la elite a buscar una alianza con Augusto César 

Sandino50. Justo en la lucha de Sandino se traducía otra idea de lo nacional 

nicaragüense que se venía debatiendo desde finales del siglo XIX: el lugar de los 

indígenas y el de la Costa Caribe en un proyecto nacional que se había descrito 

desde 1881 en el discurso oficial como una nación étnicamente homogénea51. 

Como ha apuntado Jeffrey Gould, la revolución liberal de 1893 no rompió con este 

discurso; al contrario, reproduciendo la visión de civilización y barbarie esgrimida 

en otras latitudes, las elites ladinas nicaragüenses “proyectaron una imagen del 

indio representado como un primitivo, que obstaculizaba el progreso a través de 

la ignorancia y del mal uso de sus tierras comunales52”. El gobierno de Zelaya, 

cuya retórica nacionalista giró en torno a un patriotismo heroico y romántico, 

“desató una campaña para transformar a la población india en ladina y para 

absorber sus tierras53”. El problema se acentuó con la incorporación de la 

Mosquitia en 1894, cuyas estipulaciones anunciaban una autonomía comunal para 

las poblaciones indígenas y la promesa de invertir las rentas producidas por ellas 

en la misma región. Empero, la unidad no supuso una mejora en la condición de 

los indígenas, sino más bien su progresivo ataque: fueron catalogados como 

“tribus infelices, esquilmados por los cróeles, en eterna servidumbre” e incapaces 

de poder organizar un gobierno local particular54. Curiosamente, en las luchas 

que se desencadenaron durante el período conservador (1910-1924), lejos de ser 

los obreros quienes llevaron adelante la protesta, fueron las comunidades 

indígenas las que se levantaron y, lo que es más curioso, con la utilización del 

discurso nacionalista obrero que apuntaba por una Nicaragua indo-hispana a costa 

de su identidad indígena y su estructura comunal55. Varias de estas comunidades 

indígenas se integraron al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino 

quien, en todo caso, sería el principal modelador de la idea en Centroamérica de 

una nación indo-hispana. De hecho, en su Manifiesto Político de 1927 Sandino se 

había declarado nicaragüense y orgulloso de que en sus venas circulara, en sus 

palabras, “más que cualquiera [otra], la sangre india americana que por atavismo 

encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero56...”. Luego del asesinato de 

Sandino el 21 de febrero de 1934 y la represión de la Guardia Nacional, las luchas 

indígenas continuaron y lograron la aprobación de varias leyes importantes en la 

década de 1930, leyes que alcanzaron frenar los intentos de abolición de las 

comunidades indígenas y la expropiación de sus terrenos lo cual, sin embargo, no 
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aseguró su futuro: en las décadas de 1940 y 1950 las comunidades indígenas se 

verían enfrentadas en varias ocasiones a tipos diferentes de violencia física y 

simbólica que contribuirían a socavar su identidad étnica57. 

Ahora bien, si en Costa Rica se logró invisibilizar a los indígenas y si en 

Nicaragua se acentuó un discurso de nación indo-hispana, Guatemala en cambio 

debatió todo el siglo XIX la cuestión del indio sin llegar a un resultado claro más 

que la exclusión del discurso nacional y su explotación económica. Así, desde la 

coyuntura independentista la discusión entre moderados y liberales acerca de cuál 

debía ser el lugar del indio en la comunidad política estuvo en el tapete. Los 

liberales independentistas apostaron en un primer momento por la inclusión de 

todas las castas oponiéndose a la segregación, pero el prejuicio muy pronto los 

hizo parar con esta visión58. El debate continuará en las siguientes décadas. 

Incluso el “indio” Rafael Carrera, que se hará con el poder en 1844 e instaurará 

una vuelta al pasado colonial en el mejor estilo conservador, fue “blanqueado” en 

el discurso oficial al ser identificado no como un representante indígena sino de 

las castas59. Es más, va a ser durante en el régimen de Carrera, en 1851, cuando 

se restablezcan las Leyes de Indias como un remedio para la temida “lucha de 

castas” y una vuelta al orden que había sido corrompido por los liberales al 

declarar una ciudadanía sin límites. Así, “los conservadores implantaron un 

sistema político republicano recurriendo a las Leyes de Indias y sus instituciones, 

al derecho consuetudinario, a la regulación de la Iglesia católica y al caudillismo 

de Rafael Carrera que daba vida al proyecto de nación criolla y que habría de 

durar tres décadas60”. 

Este principio discursivo segregacionista conservador no se acabó con la 

triunfante revolución liberal de junio de 1871. A pesar de los postulados 

universalistas de la ideología liberal, la segregación se profundizó a partir de un 

conjunto de políticas en materia de trabajo, tierra, educación, ciudadanía, 

población y nacionalidad. Paralelo a esto, se produjo el triunfo de la emergencia 

ladina que se tradujo en la transformación de la elite cafetalera en clase 

dominante y que fue utilizada por el Estado guatemalteco como representación 

de la asimilación61. Así, aunque los liberales guatemaltecos cargados de un 

discurso eugenésico pensaban que la modernidad y el ansiado progreso solamente 

podrían ser logrados con la “civilización del indígena”, lo que implicaba su 

asimilación y ladinización, la estructura del trabajo rural en combinación con los 

mecanismos negociados por las comunidades indígenas a fin de retener tantos 

vestigios de autonomía local como fueran posibles, produjeron todo lo 

contrario62. El propósito fundamental de los liberales terminó siendo blanquear 

el universo no indígena, particularmente a ladinos y criollos. Asimismo, la 
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historiografía liberal guatemalteca que intentaba probar “científicamente” la 

degeneración de la raza indígena“, legitimó los estereotipos coloniales y afianzó 

el discurso de subordinación de lo indígena, aún a pesar de reconocer que 

Guatemala era un Estado multiétnico. Incluso, el Estado simplificó la división en 

ladinos e indígenas en la práctica estadística además de los extranjeros, lo cual 

de un plumazo dividió al país entre una población homogenizada como ladina y 

los indígenas que quedaban excluidos así de la nación63. 

Resulta muy ilustrativo del poder del discurso segregacionista liberal 

guatemalteco, su efecto sobre la llamada Generación del 20, es decir Miguel Ángel 

Asturias, Jorge García Granados, Jorge del Valle Matéu, Carlos Wyld Ospina, Carlos 

Samayoa Chinchilla, David Vela y Jorge Luis Arriola. Al respecto, Arturo Taracena 

ha señalado que estos autores tampoco lograron escapar del discurso liberal sobre 

el indígena ni transformar sus ideas en práctica. Por eso, aunque “buscaron darle 

un carácter espiritual” de “alma nacional” – a la redefinición moderna de la nación 

guatemalteca, comprometiéndose activamente en su construcción al denunciar el 

sopor causado por la herencia colonial, el atraso económico, la dominación 

extranjera y las injusticias cometidas con el indio, exigiendo su derecho al acceso 

a la ciudadanía, en su tarea redentora abonaron las ideas de degeneración y 

manipulación de la “raza indígena”. Y, a la larga, presionados por la crisis 

económica y la omnipresencia del Estado liberal, de una u otra manera, la mayoría 

de ellos terminó por subirse al carro estatal del liberalismo en la década de 1930. 

Por ello, como proyecto, el indigenismo “y aún la influencia de la experiencia del 

vecino México-sólo cuajaría después de la Revolución de 1944.”64 

El otro problema fundamental en la construcción de un discurso de nación 

en Guatemala radicó en el empeño guatemalteco por la reconstrucción de la 

Federación Centroamericana, el cual limitó en gran medida la concreción de un 

discurso claro y continuado sobre la nación. Mucha de esa obstinación, como ha 

sugerido Steven Palmer, radicó en la idea de los liberales guatemaltecos de la 

década de 1880, de que su problema indígena se volvería pequeño al integrarse 

a una Centroamérica, en su visión, más hispanizada65. Este problema retrasaría 

la modelación de un discurso nacionalista local, en el mismo sentido en que lo 

hizo en El Salvador. De hecho, la selección en El Salvador de la figura de Francisco 

Morazán para representar los ideales liberales y nacionales a partir de 1880 

provocará en los siguientes años una confusión más aguda entre una nación 

salvadoreña o la Patria Grande. Lo mismo ocurre cuando, a inicios del siglo XX, 

se comienza a promover la figura del liberal salvadoreño Gerardo Barrios 

(presidente durante la década de 1860), ya que, aunque resaltada como una gloria 

salvadoreña, la figura de Barrios recordaba el espíritu unionista evocado por 

Lorenzo Montúfar como una particularidad salvadoreña. En suma, la dicotomía 

entre los ideales unionistas y la creación de una nación salvadoreña, tan presente 

entre los obreros salvadoreños en las primeras décadas del siglo XX, hicieron que 
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las elites e intelectuales salvadoreños entraran en un círculo vicioso sin resolución 

acerca de su proyecto nacional66. 

No será sino hasta después del centenario de la independencia en 1921, y 

del último fracaso unionista, que los líderes salvadoreños se dedicarán, con 

fuerza, a la promoción de su proyecto nacional particular, incluso en un momento 

de radicalización social67. La Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños 

comenzó en tal contexto una intensiva propaganda, tanto en la zona urbana como 

en la rural, en contra de la explotación laboral que promovió entre obreros y 

campesinos una fuerte identidad de clase frente a una endémica identidad 

nacional. Fue entonces el tiempo en que, con el impulso oficial y el apoyo de la 

prensa y de la intelectualidad, se produjo la invención de Atlacatl, el mítico 

cacique indígena, como un héroe nacional68. Empero, y a pesar del éxito oficial 

en la elaboración de Atlacatl en la zona urbana, la población rural no sintió 

seriamente el efecto de este proyecto nacional en tanto que éste no se había 

preocupado por integrar el campo a su discurso. No será sino hasta después de 

la matanza indígena de 1932 que el sector oficial comenzó a preocuparse por la 

integración de esta región y del indígena a su proyecto, pero, en todo caso, tal 

cosa se hizo en primera instancia con un radical discurso anticomunista y, por otro 

lado, con matices racistas. 

Inicialmente, el blanco de los ataques discursivos fueron los indígenas, pero 

este discurso se fue matizando hasta desembocar en una visión del indígena 

engañado por el comunismo, lo cual, en palabras de Carlos Gregorio López, 

“creaba un espacio funcionalmente aceptable, tanto para los vencedores, como 

para los vencidos69”. 

Como puede desprenderse del análisis esbozado anteriormente, la imagen 

de una Centroamérica unida en una nación imperó en el discurso político de los 

países centroamericanos y limitó el proyecto de una identidad nacional local. 

Honduras no es la excepción. La estabilidad política conseguida con la l legada de 

Marco Aurelio Soto al poder en 1876 y el fuerte intento por provocar una 

centralización estatal que venciese sobre el localismo, fue además acompañada 

por la promoción de un discurso nacional que rondó entre el unionismo y la 

necesidad de una nación hondureña. Claramente hacia el final de la década de 

1870 y en el inicio de la de 1880, el gobierno hondureño comenzó una agresiva 

recuperación del pasado a través de la selección de varias figuras y su conversión 

en héroes de la patria. Los seleccionados fueron José Cecilio del Valle, Francisco 

Morazán, José Trinidad Cabaña y José Trinidad Reyes, cuyas imágenes serán 

consagradas en estatuas públicas en las plazas principales de la capital hondureña 

en 188270. Incluso, al conocerse ese año que en El Salvador se había levantado 
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un homenaje y una estatua a Morazán, el Secretario General del Gobierno de 

Honduras, Ramón Rosa, quien se destacaría como el máximo gestor intelectual de 

la reforma liberal hondureña, publicó un artículo en La Gaceta a principios de ese 

año, en el que resumió muy bien el significado del caudillo unionista para una 

buena parte de los liberales centroamericanos, señalando: 

“El nombre de Francisco Morazán, como el nombre de todos los grandes 

hombres que en lo político se colocan sobre mayores eminencias sociales, resume 

la síntesis de t oda una causa, de t oda una historia, de todo un porvenir. El 

nombre de Francisco Morazán simboliza para nosotros, para todos los que 

reconocen el verdadero mérito y aspiran al verdadero bien, estos principios que 

infunden el aliento de nuestra vida: libertad, progreso, unión nacional 

centroamericana71”. 

Efectivamente, la referencia a la Patria Grande sigue siendo fuerte en las 

elites hondureñas hacia el final del siglo XIX y aún a principios del siglo XX. No 

obstante, por otro lado, el empeño de las elites hondureñas por identificar a su 

población como homogénea bajo el término de “ladina”, puede ser observado 

como una manifestación tácita por encubrir el problema de la heterogeneidad 

étnica y con ello promover una visión de unicidad nacional. Esto se hizo efectivo 

en 1887 cuando, en las instrucciones dadas a los empadronadores que habían 

sido capacitados para llevar adelante el censo de ese año, se les indicó incluir a 

todas las mezclas raciales bajo la categoría de “ladino72”. Así, “los mulatos, 

negros, blancos y todo tipo de otra mezcla racial se contrapuso a los indios73”.  

Darío Euraque ha mostrado la relación entre este proceso de modelación 

de un mestizaje discursivo y su relación con la mayanización de Honduras en el 

período 1890-194074. De acuerdo con Euraque, el discurso del mestizaje 

hondureño se adoptará plenamente en las esferas estatales en la década de 1920 

y se consolidará en la de 1930. El esfuerzo por restaurar las ruinas de Copán y 

promover su representación imaginaria en Tegucigalpa adquirirá fortaleza en este 

período, gracias al interés por construir un discurso de hondureñidad basado en 

el mestizaje y que rescataba la grandeza de una civilización indígena desaparecida 

en el tiempo, pero presente en la mezcla racial. En ese sentido, varios 

intelectuales hondureños de las décadas de 1950 y 1960 se afiliaron a la teoría 

mayanista de Federico Lunardi, expuesta por él en 1948, que exponía que 

Honduras “era toda maya”, a pesar de conocer varios estudios que abogaban por 

lo contrario75. 

El discurso oficial del mestizaje hondureño sirvió además para la 

proclamación de un indígena del siglo XVI como héroe de la nación: Lempira. Si 

bien la construcción de Lempira había comenzado en el siglo XIX no va a ser sino 

hasta inicios del siglo XX cuando se afiance como proyecto y, como el héroe 

máximo, defensor de la autonomía hondureña76. La modelación que se hará de 

la figura de Lempira en las primeras décadas del siglo XX giró en torno a la idea 
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de que, efectivamente Lempira era la representación de la heroicidad hondureña, 

pero que tal imagen no tenía vínculos con los indígenas lencos vivos. Asimismo, 

el recurso político a la imagen de Lempira sirvió en 1926 (año en que se le dio su 

nombre a la moneda nacional de Honduras en vez del nombre de Morazán que se 

había propuesto, primeramente), para restarle importancia a la presencia negra 

en la costa norte del país y homogenizar con ello “la configuración étnico -racial 

hondureña ante el peligro de la inmigración negra y la mezcla racial contaminada 

con “lo negro77”. El discurso se afianzará en las siguientes décadas de forma tal 

que en 1935 se proclamará oficialmente el Día de Lempira y en 1943 el 

Departamento de Gracias a Dios se transformará en el Departamento de 

Lempira78. 

 

 

EPÍLOGO 

En su obra América Central, publicada por primera vez en español en 1967, 

el profesor Mario Rodríguez, en un momento en que los Estados Unidos han 

puesto en vigor el Programa “Alianza para el Progreso” y que se está dando 

comienzo al experimento del Mercado Común Centroamericano, evaluó las 

posibilidades de una unida d económica y cultural del istmo. Luego de señalar los 

problemas geográficos que podrían dar al traste con el experimento, en todo caso, 

de acuerdo con Rodríguez, solucionables con la ayuda económica extranjera y con 

la disposición de los gobiernos centroamericanos, el autor se detuvo a mirar el 

lugar en donde, desde su perspectiva se hallaba el principal escollo para la unidad: 

los obstáculos étnicos y culturales y el “sistema social”. Así, Rodríguez apunta: 

Históricamente, la diversidad racial y las diferencias culturales han tenido 

un efecto propicio a la división de América Central. En la actualidad, las tensiones 

motivadas por estas divergencias son menos agudas, gracias a la extensión del 

proceso de “latinización”. Durante el período colonial, los amos españoles usaban 

el término ladino para referirse a los indios que adoptaban el sistema de vida de 

los hombres blancos y trabajaban como artesanos en las poblaciones españolas. 

Eran indios que habían sido “latinizados”, por decirlo así. Con el paso de los años, 

el término también llegó a ser aplicado a las sangres mezcladas, los mestizos, 

mulatos y zambos (híbridos de indio y negro), que se reunían en torno a los sitios 

colonizados por los blancos. En la actualidad, el significado oficial de ladino es 

cualquier persona, sin considerar su ascendencia racial, que no vive como un 

indio. Empleado en este sentido, el término tiene implicaciones positivas de un 
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nacionalismo centroamericano, uniendo elementos raciales y culturales 

discordantes79. 

Es claro; Rodríguez tenía ante sus ojos el proceso de construcción del 

discurso de ladinización en los distintos países centroamericanos que, aunque él 

creyera servía para fomentar una unidad de la región, se llevó adelante 

fundamentalmente como una estrategia de nacionalización popular en el período 

1870-1950, para modelar una homogeneidad al interior de los distintos estados 

centroamericanos. Incluso el mismo autor nos revela el éxito o fracaso que esta 

homogeneización cultural había tenido en cada país, cuando, a través de su 

percepción de algunos datos censales, se puede observar que Guatemala ha 

fracasado en la integración del indígena al proyecto nacional, que en Costa Rica 

la imagen de blanquitud ha tenido éxito y que, en lo que él llama los estados 

centrales (es decir El Salvador, Honduras y Nicaragua), se ha tenido un cierto 

triunfo en la modelación de una imagen mestiza de la población80.  

Tal proceso, programado y puesto en marcha fundamentalmente a partir de 

1839 y claramente desde la década de 1870, se combinó con la erección de héroes 

y fiestas patrias que permitieron llevar adelante la invención de las naciones 

centroamericanas. Los problemas fundamentales que se presentaron en el camino 

fueron varios. Por un lado, la insistencia de las elites, especialmente las 

guatemaltecas y salvadoreñas, por concentrarse en la reconstrucción de la unión 

centroamericana durante la mayor parte del siglo XIX y al menos en las primeras 

dos décadas del siglo XX81, lo que hizo que no se propusieran seriamente la 

posibilidad de crear un proyecto nacional particular. Por otro lado, la resolución 

de la integración o no del indígena en las identidades nacionales que se estaban 

construyendo limitó, dependiendo de la estrategia utilizada, una base válida para 

t al programa. Los caminos seguidos fueron fundamentalmente tres: invisibilizar 

al indígena presente en la población y aún su herencia (como lo hicieron los 

liberales costarricenses); integrar a un indígena pasado que se había mezclado 

con los españoles y había formado la nación (como en Nicaragua y Honduras); o 

bien no tomar en serio esta imagen, a pesar de la densidad poblacional y de su 

visibilidad, y tratar de construir una nación primero ladinizando, en el sentido de 

aculturizando, a las comunidades indígenas y luego excluyéndolas del repertorio 

nacional (caso de Guatemala y en menos medida de El Salvador hasta la década 

de 1930). 

La Centroamérica de la década de 1950 había apostado y su suerte se 

decidió de distintas maneras. Hacia el comienzo de esa década un conjunto de 

cambios auguraban una redefinición de los proyectos nacionales. No obstante, 

amparadas por un pasado sumamente pesado y ubicadas en el centro de una 

América convulsa que dirigía su mirada hacia adentro, las naciones 

centroamericanas de la segunda mitad del siglo XX verían una ruptura más fuerte 

de su proyecto nacional, sustentada en la explotación económica y cultural, que 
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las llevaría a luchar en la calle e incluso en el campo de Marte por un nuevo 

proyecto nacional. ¿El resultado? No el mejor. Incluso hoy a las puertas de un 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque se ha desarrollado un 

incipiente avance en el reconocimiento de la multiculturalidad82, la respuesta a 

la forma en que se deben rediseñar los discursos nacionales construidos por los 

liberales del siglo XIX, de forma t al que se vuelvan inclusivos y no excluyentes, 

sigue sin ser del todo clara. 

 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA 

1 David Díaz Arias y Víctor Hugo Acuña Ortega, “Identidades nacionales en Centro 

américa: bibliografía de los estudios historiográficos”, en Revista de Historia 
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14 Acuña y Jiménez, “La improbable nación de Centroamérica”.  
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Mercado Municipal de Granada 

Calle norte del mercado municipal de Granada. La entrada marcada por las 

dos torres. Fue construido por el maestro de obras Zapata. 

En primitivo mercado estaba al occidente de la plaza mayor, hoy parque 

Colón. 
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