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Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raí ces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una 

estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros 

rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de 

los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha 

moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y f ilósofo italiano, Umberto 

Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero 
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, 

es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil 

región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico 

territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus 

diferentes tradiciones y sus particulares personajes.■
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Sangre en los pinos: recursos, revolución y colonos 
en la Costa de Mosquitos 

Brett Spencer 

Universidad Estatal de Luisiana 

  

Resumen : A partir de 1880 el Estado nicaragüense inició varios intentos 

de integración de la Costa Miskitu, que había sido un espacio disputado de 

geopolítica colonial con relativa autonomía desde el siglo XVI . Un detalle se pasa 

por alto parte del conflicto entre el Estado y los grupos indígenas de la costa es 

el papel de la gestión de los recursos, que en su apogeo en gran medida influyó 

en el miskito de decisión de suspender el diálogo final con el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional y se unen a las fuerzas de la Contra durante la 

revolución. Este trabajo comenzará a desenredar las formas en que los miskitu y 

el partido revolucionario vio las vastas sabanas de pinos entre las dos costas del 

país y el papel que jugarían en una Nicaragua futura. Las codiciadas sabanas de 

pinos, que habían sido fuertemente explotadas por empresas estadounidenses 

hasta el comienzo de la revolución en 1978 , fueron citadas a menudo en los 

discursos del partido tanto en el partido revolucionario sandinista como en la 

organización indígena MISURA SATA. Con estos recursos recién hechos 

públicos en una región con poca infraestructura económica, tanto los grupos 

indígenas como los liderados por el estado vieron el control de la sabana de pinos, 

en el centro para el desarrollo de la nación y un puente del Atlántico al 

Pacífico. Como este trabajo se analiza, estos esfuerzos fracasaron en última 

instancia, lo que lleva a un aumento de colonialismo interno, incluyendo la cría 

de ganado y la adquisición ilegal de tierras indígenas, el fomento de la 

conversación de quién va a participar en el desarrollo , y a qué costo? 

Palabras clave : Miskitu, revolución, recursos, colonialismo de colonos. 

Abstract: Beginning in 1880 the Nicaraguan state began several attempts 

integrate the Miskitu Coast, which had been a contested space of colonial 

geopolitics with relative autonomy since the sixteenth century. An often-

overlooked part of the conflict between the state and coastal indigenous groups 

is the role of resource governance, which at its height greatly influenced the 

Miskitu’s decision to end dialogue with the Sandinista National Liberation Front 

and join Contra forces during the revolution. This paper will begin to disentangle 

the ways that the Miskitu and the revolutionary party viewed the vast pine 

savannahs between the country’s two coasts, and the role they would play in a 

future Nicaragua. The coveted pine savannahs, which had been heavily exploited 

by US companies until the beginning of the revolution in 1978, was often cited in 
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party speeches both in the revolutionary Sandinista party and the indigenous 

organization MISURASATA. With these resources made newly public in a region 

with little economic infrastructure, both indigenous and state led groups saw the 

control of the pine savannah at the center for developing the nation and a bridge 

from the Atlantic to Pacific. As this paper examines, these efforts ultimately failed, 

leading to a rise in internal settler colonialism, including cattle ranching and the 

illegal purchasing of indigenous lands, furthering the conversation of who gets to 

participate in development, and at what cost? 

Keywords: Miskitu, revolution, resources, settler colonialism 

 

 

Introducción 

              En septiembre de 1980, un joven de Brooklyn Rivera habló a una 

multitud de aldeanos indígenas Rama sobre lo que estaba en juego para la 

población indígena luego de la revolución popular en Nicaragua. La ubicación del 

discurso en Rama Cay, quince kilómetros al sur de Bluefields , fue de importancia 

estratégica. Una vez que viven en las comunidades de todo lo que hoy es la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (CCR) , la Rama residen casi 

exclusivamente dentro de Rama Cay después de ser expulsados de los territorios 

comunales durante siglos por tanto estatales e Inter indígena 

conflicto s . Brooklyn Rivera, entonces coordinadora de MISURASATA (Miskitu, 

Sumu, Rama y Sandinistas Wolking Together), buscó construir una coalición multi-

indígena a lo largo de la Costa Miskitu que trabajara con el partido revolucionario, 

con la esperanza de lograr la gobernabilidad y los derechos sobre los recursos.  Sus 

palabras hablaron di rectamente a los objetivos más amplios de MISURASATA en 

su forma temprana, cuando su título sigue incluyendo los sandinistas, a los que 

veían como un recipiente para promover una solidaridad indígena más amplio 

dirigido por miskitos nacionalismo. “Hay una diferencia entre las riquezas 

monetarias que tienen y nuestras riquezas culturales. No es bueno que nos 

traigan todas estas instituciones . En el futuro, debemos hacerlo nosotros 

mismos. No debemos cruzarnos de brazos y esperar lo que la Revolución 

traer es nosotros. Debemos participar y darnos cuenta de nuestro 

crecimiento ” (Rivera 1980). Si bien enfatizó que los indígenas de la costa no 

estaban en contra de la revolución, Rivera también dejó en claro la prerrogativa 
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del propósito de la organización. “ Tenemos que defender nuestra tierra con 

machetes y palos. El gobierno ha entendido que: ¡un indio sin tierra no es un 

indio! ” (Rivera 1980). 

La franqueza de su enfoque contrasta fuertemente con los comunicados que 

MISURASATA envió al público y a los funcionarios del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) . Si bien apunta a "ciertos marxistas dogmáticos" y 

cualidades "paternalistas" de algunos gobiernos revolucionarios, la 

correspondencia temprana de MISURASATA muestra un amplio apoyo a la 

revolución socialista y la idea de reparar las dos costas del país, una separación 

que durante mucho tiempo se entendió que existe en el imaginario geográfico 

nacional ( MISURASATA 1980; Pineda 2006). Incluso Steadman Fagoth , el 

reaccionario separatista que trabajó con la CIA en un intento de separarse del 

país anunció su “UNIDAD Y FRATERNIDAD” entre la organización indígena y 

el FSLN ( Fagoth 1980) . Sin embargo, en 1983 las relaciones entre los dos grupos 

se habían disuelto en un conflicto armado. ¿Qué condujo a este lento pero 

absoluto rechazo a la cooperación? Contrario a los enfoques de la Guerra Fría de 

muchos académicos, sostengo que el manejo de recursos y la amenaza continua 

de la colonización de los colonos jugaron un papel importante y pasado por alto 

en los debates y el conflicto abierto entre el FSLN y los grupos 

indígenas, predominantemente los miskitu que desarrollaron su propio 

movimiento nacionalista solidaridad con Sumu, Rama y otras comunidades 

indígenas en lo que hoy es la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).  

En lugar de ser acérrimos oponentes al socialismo , propongo que los 

Miskitu estaban luchando contra la invasión del colonialismo de colonos, un 

proceso que se ha expandido durante décadas y ha desplazado continuamente a 

las comunidades indígenas en el Alto Río Coco y la región minera que sirve como 

un amortiguador entre Bosques de Mayangna y la sabana de pinos Miskitu 

(Parsons 1955; Herlihy y Spencer 2020) . De manera similar a la continua 

modificación del paisaje en la Mosquitia hondureña, los colonos ilegales están 

quemando bosques protegidos para criar ganado, lo que "mejora" el valor de la 

tierra para su futura integración en proyectos de desarrollo estatales (McSweeney 

et. Al 2019). Documentos en tiempo de guerra muestran que el liderazgo miskitos 

eran muy conscientes de la colonización de los colonos de ser una amenaza para 

los asentamientos indígenas en la periferia de la sabana de pino, que sigue 

siendo en el epicentro de conflicto interétnico  y el desplazamiento de la 

tierra (Mittal 2020 ). 

En este artículo se propone una revisión de los eventos tempranos du anillo 

de la revolución de un Miski tu-céntrica, en lugar de enfoque centrado en el 

estado, con el fin de percibir algunas de las formas matizadas que los miskitos 

resistieron los procesos de integración del Estado en su tierra 

natal. Contrariamente a la ideología centrada en el estado de un dilema de la 
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Guerra Fría, que sitúa el conflicto dentro de la meta narrativa del socialismo 

versus el capitalismo, emplearé una mirada anarquista (Scott 2012 ) que favorece 

un enfoque más horizontal que ve los usos de la tierra y los recursos. a un nivel 

localizado como de mayor importancia que la autoridad centralizada y los 

mercados globales . Luego vincularé estas ideas con las demandas coloniales de 

colonos en curso en el RAC N, que se está desarrollando en la misma región que 

estuvo en el centro de las discusiones sobre el manejo de recursos entre el FSLN 

y los grupos indígenas. 

  

Un fondo sin bordes 

    La Costa Miskitu es un vasto tramo de tierras bajas del Caribe que 

comprende las costas orientales y las sabanas interiores de lo que hoy son 

Honduras y Nicaragua. Durante siglos, la región fue notoriamente difícil de 

navegar por los europeos, mientras que los miskitu fueron igualmente notorios 

por sus habilidades para controlar el terror en los asentamientos españoles y 

otros enclaves indígenas (Mendiola 2018). En el imaginario colonial, la Costa 

Miskitu era un lugar de clima mortal, sociedades indígenas y cimarronas hostiles, 

y una geografía fluida de manglares e islotes estacionales utilizados por piratas 

para saquear barcos europeos (Linebaugh y Rediker 2000). Fue este tipo de 

reputación, junto con sus múltiples asentamientos con sociedades indígenas , 

piratas terratenientes y asentamientos cimarrones para luchar contra 

las incursiones españolas , lo que permitió una cantidad relativa de autonomía 

durante siglos. Las conexiones entre piratas terratenientes y comerciantes 

misioneros de Brus Lagoon y Bluefields (una distancia considerablemente difícil 

de recorrer incluso en el siglo XXI) llevaron a relaciones amistosas con los 

ingleses y otros asentamientos cimarrones y piratas en Honduras Británica, las 

Islas Caimán y Jamaica. ( Revels 2002). 

La ubicación de la Costa Miskitu en la periferia del Caribe Occidental la 

convirtió no solo en un lugar ideal para vagabundos y refugiados. Los colonos que 

vivían en las Islas Caimán y Jamaica utilizaron la tierra y la mano de obra en la 

costa miskitu para impulsar las importaciones, lo que llevó a una alianza 

estratégica con los ingleses, que reconocieron la costa miskitu como un 

protectorado en 1638. Durante el siglo XVII, el comercio en la costa se centró 

principalmente en madera alrededor de Cabo Gracias a Dios en el corazón de la 

Costa Miskitu. Allí, los primeros asentamientos ingleses exportaban pino y caoba, 

dos recursos también explotados por piratas (Offen 2000). La fluidez de la 

migración a los campamentos madereros río arriba, a las Islas de la Bahía y a los 
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asentamientos en Honduras Británica, condujo a una infraestructura similar de 

campamento a asentamiento con una mezcla cultural de pueblos africanos 

esclavizados, cazadores y pescadores miskitu y colonos ingleses que usaban el 

conocimiento proporcionado por los miskitu y la mano de obra proporcionada por 

los descendientes de africanos para mantener los mercados de exportación desde 

Belice Town hasta Bluefields Lagoon (Bolland 2002; Revels 2002). Estos patrones 

de asentamiento, junto con las prácticas laborales comunales a lo largo de la 

costa, llevaron a una mezcla de influencias atlánticas en los miskitu como pueblo, 

lo que llevó a una diferencia reconocida entre el miskitu costero "S ambo" y los 

miskitu más interiores " Tawira " ( Offen 2002). 

Debajo de estas infraestructuras posteriores al contacto había una forma 

de gobierno utilizada por los miskitu que les permitía una amplia movilidad y 

hegemonía sobre muchos de los otros grupos indígenas de la región . A medida 

que los colonos españoles avanzaban poco a poco hacia los asentamientos 

atlánticos en Costa Rica y Panamá a mediados del siglo XVII, los miskitu los 

atacaron en dories y se llevaron su cacao, esclavos y herramientas invaluables 

(Lohse 2010). El siglo XVIII y principios del siglo XIX proporcionó muchos relatos 

de viajes de extranjeros en la región, incluido Edward Despard, un administrador 

colonial convertido en abolicionista e igualitario cuyo tiempo en la costa miskitu y 

Honduras Británica se ha cubierto en profundidad (Linebaugh y Rediker 2000; 

Linebaugh 2019). Durante este período, la madera se utilizó como recurso para 

apuntalar un asentamiento anticolonial emergente influenciado por la  práctica 

de siglos de los miskitu de utilizar los bienes comunes para el comercio de 

herramientas y ganado . 

Como los procesos coloniales se hicieron más aerodinámico y los 

asentamientos independientes estaban instalados en manos del imperio, 

los asentamientos cosmopolitas de la costa se miraban cada vez más por su 

madera por el capital no está en la empresa, llegando a un punto crítico en el 

siglo XIX, sobre todo por la Braggmann Bluff Lumber Co ., el nombre de un pirata 

que se asentó en lo que hoy es la ciudad de Bilwi. Esta empresa, que pasó de 

Standard Fruit Co. a una filial de Robinson Lumber con sede en Nueva Orleans , 

construyó una ciudad empresarial en Braggmann’s Bluff, se equipó con un puerto 

de aguas profundas y una zona exclusiva para blancos similares a las que se 

encuentran en otras ciudades de la empresa en América 

Central (Harpelle 2010). Junto con el ascenso del capitalismo yanqui a fines del 

siglo XIX, estuvo la dictadura de Somoza en Nicaragua, que gravó a estas 

empresas a casi nada para explotar la región y se mantuvo amiga de la dirección 

de la empresa (Standard Fruit and Steamship Company Records). La 

correspondencia de los empleados de Standard Fruit se refirió a sus operaciones 

en la costa Miskitu como "nuestra colonia" y la familia Robinson Lumber acogió a 

los Somoza en su mar de residencia (Chamberlain 2017) . Los miskitu constituían 

una parte única de la división étnica del trabajo, llamados "hombres machete" por 
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su papel de cortar tallos de banano para obtener dinero en efectivo y llevarlos de 

regreso a sus asentamientos rurales en el río Wawa y Wanki (Pineda 2006). Hacia 

el final de la alianza Somoza-Estados Unidos, los Miskitu comenzaron a 

organizarse bajo ALPROMISU (Alianza para el Progreso de Miskitu y Sumu), en 

gran parte para resistir la invasión de colonos del Pacífico, que Somoza alentó 

(Luciano 2016). La ocupación estadounidense de la costa miskitu (1912-

1933) con el fin de fortalecer los intereses comerciales estadounidenses en el 

Caribe posterior a la Doctrina Monroe, se sorprendieron al encontrar una 

resistencia extrema y estratégica por parte de Augusto Sandino y 

sus rebeldes. Sandino se dirigió a la ocupación de Estados Unidos atacando los 

asentamientos de América del Norte , comprometiéndose a erradicar el 

imperialismo yanqui y de mineros organizados, campesinos y algunos aldeanos 

miskitos. Esta violencia alcanzó su punto máximo en 1931, con la masacre de la 

mayoría de los colonos en Logtown, un campamento maderero que se convirtió 

en un asentamiento estadounidense en el río Wawa de Bilwi ( The New Orleans 
Item 1931). 
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Aunque las empresas estadounidenses lograron continuar explotando las 

sabanas de pinos durante décadas, esta vez bajo el disfraz de la Compañía 

Nicaragüense de Pinos Long Leaf (NIPCO), sus operaciones se paralizaron luego 

del derrocamiento de Somoza por parte del FSLN. La “cuestión atlántica”, aunque 

a menudo se enfocaba en cómo incorporar a los pueblos indígenas de la costa , 

también estaba directamente relacionada con cómo mantener las operaciones de 

explotación de recursos , un problema que los grupos indígenas hicieron sonar la 

alarma al principio del proceso revolucionario. De hecho, los funcionarios 

estadounidenses estaban preocupados de que los autores de la Logtown matanza 

“puede muy bien haber sido obreros descargadas por el  Bragman’s Bluff Lumber 

Company” en Bilwi (Archivo Nacional de Estados Unidos 1931). 

 Titular de un artículo de Nueva Orleans de 1931 sobre la masacre 
de Logtown . 
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Distancia: un recurso revolucionario 

   Pacífico Los nicaragüenses han visto el Atlántico durante mucho tiempo 

con sospecha, imaginándolo como culturalmente atrasado pero lleno de valiosos 

recursos subutilizados (Pineda 2006). Esta ideología continuó con el FSLN, cuya 

visión leninista del socialismo veía la identidad como subdesarrollo 

(Barocco 2016). Bajo Somoza unos nicaragüenses comenzaron lentamente a 

reconocer el impacto negativo que las empresas estadounidenses estaban 

teniendo en el lejano Atlántico, y nicaragüenses del Pacífico que visitaron la 

región fueron conmocionados por la magnitud de la explotación de 

recursos. Como escribió un poeta en el apogeo de la deforestación de pinos: 

Indio: 

Construye con tus manos 

las chozas de tus hijos, 

construye con bambú 

tu choza humilde, 

que ya pino no queda 

¡El mar se tragó el pinar! (Rivera 1959) 

  

Mientras que el mar puede haberse tragado el pinar, siguiendo el S andinista 

revolución, la reforma agraria del estado esencialmente tragó toda la tierra no 

adecuadamente titulada, que incluía una mayoría de la costa miskita. Par esto con 

un estímulo para campesinos Pacífico para resolver i n a la frontera, como una 

especie de puente humano entre Atlántico y Pacífico, y los miskitos fueron 

rápidamente frente a un estado decantador-colonial. El colonialismo de los 

colonos, experimentado como una “estructura, no un evento” (Wolfe 2006) 

se propone eliminar las prácticas indígenas , a menudo utilizando tropos raciales 

e ideológicos para racionalizar la violencia y el desplazamiento. La Costa Miskitu, 

que durante cientos de años había logrado permanecer como un territorio no 

colonizado , ahora se enfrentaba a un estado expansivo que la veía atrasada y su 

política contradictoria (Hale 1994). Los pinares, fuertemente explotados o no, 

resultaron ser una herramienta de negociación fundamental para MISURASATA, 

quien previó la expansión de los mestizos del Pacífico hacia la sabana, trayendo 

consigo las técnicas de ganadería de departamentos como los vecinos de Jinotega 

y León. 
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De hecho, ya en la década de 1950, los geógrafos predijeron la introducción 

de la ganadería mestiza en la sabana (Parsons 1955), llegando incluso a predecir 

un híbrido cebú que ahora es común en los ranchos de Nicaragua. Otros han 

señalado el uso de la ganadería como método en el colonialismo de colonos, 

destruyendo la biota local mientras se aprovechan de la infraestructura precolonial 

(Sluyter 2001). Denevan documentó que el pino ( p . Ej. Pinus) domina en las 

tierras bajas del Caribe y en las tierras altas de Segovia (1961). Denevan y 

Johannessen han señalado que el uso de la gestión del fuego por parte de las 

culturas indígenas condujo a la creación de estas sabanas, convirtiéndolas 

en construcciones sociales en lugar de fenómenos naturales ( Denevan 1961; 

Johannessen 1963) . W on el SE masas de Pino en gran 

parte destruida, colonos se podría comenzar la siguiente etapa en el proceso de 

colonización: la cría de ganado. Esto permitió mejorar el valor de la tierra al 

tiempo que proporcionaba un bien de alta demanda en la costa del Pacífico. 

Quizás no sea una coincidencia que la línea de arbustos que separa el pino 

miskitu Sabana de los bosques tropicales de las tierras altas se correlacione con 

el límite más occidental que los miskitu han utilizado a menudo para distinguir su 

territorio. Mientras que los elementos distintos del paisaje en cada lado inferir un 

punto de la sabana de pino fin, que también se utiliza como una zona de 

amortiguación para mantener “españoles” lejos de Mayangnas y 

miskitus asentamientos (Baracco 2011).1 Aunque cansados de los administradores 

revolucionarios y los campamentos en sus aldeas, los Miskitu estaban al principio 

entusiasmados con los programas de alfabetización masiva de los miembros del 

FSLN y MISURA SATA . Una después de la campaña de alfabetización, cuando los 

militares comenzaron a construir estaciones permanentes en las zonas 

rurales pueblos, organización de masas contra el socialismo adquirió un 

componente espacial podemos ver como la frontera del Estado colonial. Esta línea 

de arbustos creada por el manejo de recursos indígenas sirve como una 

demarcación construida socialmente que refleja la territorialidad indígena.  De 

esta manera, la integración del Atlántico adquiere una dimensión más matizada 

que una Guerra Fría o un conflicto contrarrevolucionario, un enfoque que muchas 

veces pasa por alto la crítica del Cuarto Mundo. 

Después de la caída de Somoza , guardias revolucionarios armados 

patrullaron las aldeas y se dispusieron a nacionalizar tierras que se 

habían utilizado en común a través de pana-pana (ayuda mutua) entre 

las comunidades a lo largo del río Wanki y Wawa, y los grupos costeros de 

importantes comunidades miskitu. en Sandy Bay y Cabo Gracias (Ha le 

 
1 Cabe señalar que los mestizos, sean o no colonos en la región, a menudo se les llama 

españoles. Los mestizos a veces se refieren a los miskitu como " moscos " , un término 
peyorativo introducido por los colonos españoles hace siglos.  
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1994). Mientras que Hale y otros vieron esto como un intento positivo de 

"integración " a través de la hegemonía gramciana, los miskitu lo vieron cada vez 

más como un intento de destruir los medios de vida tradicionales y sus 

capacidades de confiar en “el mar y la caza” (Parsons 1955). La ansiedad de la 

invasión estatal revolucionaria se extendió rápidamente por el río  Wanki en 

Honduras, donde los músicos locales advirtieron: “Es mejor que tengan cuidado 

porque el comunista está entrando” (Kiyat 1981). 

Los miembros del FSLN fueron rápidamente acusados de ver a los miskitu 

como atrasados, tipos salvajes nobles, y los eruditos pro sandinistas acusaron a 

los miskitu de sufrir una “conciencia contradictoria” derivada de siglos de 

relaciones con Inglaterra y Estados Unidos (Hale 1994). Visto desde una crítica 

colonial de los colonos , parece menos contradictorio que un pueblo se 

organice para proteger a los colonos de entrar en un sistema forestal ya 

devastado. La zona de amortiguamiento en la frontera de la sabana de pinos fue 

un tema de ruptura de trato entre MISURA SATA y el FSLN, y las acusaciones de 

que el gobierno de Ortega usaría la región para llenarla de partidarios mestizos 

se extendieron incluso antes de que se firmara un acuerdo de paz (Nietschmann 

1989 ). 

Se dice que uno y otro lado eligió su asesor internacional s . MISURA eligió 

a Bernard Nietschmann, un geógrafo cuya fluidez en miskitu y ethos 

para enfoques precoloniales y preestatales lo convirtió en un campeón de la causa 

miskitu. El FSLN, por su parte, eligió a Regis Debray , el filósofo francés más 

conocido por su manual sobre la guerra de guerrillas comunistas basado en su 

experiencia en Cuba. Combatientes del FSLN tomaron ejemplares de su 

obra Revolución en la Revolución con ellos en el monte, y su llamado flagrante 

para suprimir violentamente facciones en el revolucionario proyecto fueron una 

gran influencia en Ortega (Debray 1967; Smith, 1997). 

Considere los comentarios iniciales de este artículo de Brooklyn Rivera, que 

"un indio sin tierra no es un indio". En su discurso se refiere a un tema más amplio 

que el análisis integracionista, centrado en el estado, que problematiza 

a qué estado pertenecerían los grupos indígenas de la Costa Miskitu y cómo . Se 

refería a lo que el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas llamó 

“la cuestión de la tierra” de 1981 (Ohland y Schnieder 1983). Toda la tierra no 

titulada fue nacionalizada con la caída de Somoza en 1979, y el liderazgo de 

MISURASATA se dispuso a crear un límite para los nuevos colonos, cuya llegada 

parecía , y de hecho era , inminente. Sin embargo, el FSLN vio sus planes de 

desarrollo y nacionalización como la liberación de una región aislada que había 

sufrido “el colonialismo interno del período Somoza” (FSLN 1979).  Sin embargo, 
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como se argumenta en la sección final, el FSLN continúa perpetuando una relación 

colonial con la Costa Miskitu, como suelen hacer los estados ( Coulthard 2014 ), 

promoviendo una política de reconocimiento e integración que sitúa a los pueblos 

indígenas como sujetos y no como soberanos. 

  

SANEAMIENTO YA 

 Como los Miskitu, Sumu y Rama predijeron en las negociaciones durante 

la guerra, la línea de matorrales que separa el bosque de pinos de la selva tropical 

de las tierras altas se convirtió en un lugar importante de tensión después del 

acuerdo de paz, con colonos ilegales talando el bosque y reclamando la propiedad 

personal de tierras donde es ilegal para ser comprado o vendido.  Si bien el FSLN 

hizo un trabajo minucioso en la titulación de territorios comunales, como parte 

del acuerdo de paz de 1989, no ha logrado implementar la última etapa del 

acuerdo: el saneamiento . Este término, consignado en la Ley de Propiedad 445, 

exige la remoción de colonos ilegales y el comportamiento empresarial explotador 

en territorios indígenas y afrodescendientes ( Sylvander 2018). Tomado de una 

manera, es notable que hubo una especie de descolonización legal escrita en la 

ley en un entorno geopolítico tan controvertido. La lucha por este último paso en 

la paz proceso , sin embargo, ha dado lugar a cientos de casos de violencia de 

los colonos y el desplazamiento forzado de Mayangnas comunidades miskitas y, 

de forma similar a los desplazamientos que se produjeron durante la década de 

1980. 

Quizás el ejemplo más irónico de este desplazamiento se puede ver en el 

caso de Tasba Pri, un pequeño grupo de comunidades al este del pueblo minero 

Rosita en la carretera a Bilwi. Tasba Pri significa "tierra libre" en miskitu, y los 

habitantes de Río Coco y las comunidades circundantes se vieron obligados a 

trasladarse allí después de que el FSLN incendiara sus aldeas.  Ahora, más de 

treinta años después, estas mismas comunidades son sitios de violencia colonial 

de los colonos, lo que obliga a las familias a huir de regreso al Alto Río Coco 

(Herlihy y Spencer 2020). Los colonos, armados con armas de guerra y 

documentos falsificados, se están organizando en defensa de sus ranchos, 

culpando a los líderes indígenas por vender su propia tierra (Mittal 2020).  

El discurso sobre el conflicto de los colonos también ha adquirido un tono 

bélico. Brooklyn Rivera, líder de la organización Miskitu YATAMA (acrónimo que 

significa “Hijos de la Madre Tierra ” en Miskitu) llama a la organización política 

“un mecanismo de autodefensa ” y cita 

extensamente las diversas fincas ilegales que venden directamente a 

mexicanos, canadienses y Empresas ganaderas estadounidenses (entrevistas 

personales, 2016-19). Similar a las afirmaciones que hizo el FSLN sobre la 

dictadura de Somoza, Rivera acusa al FSLN de alentar procesos coloniales de 
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colonos para empujar a su gente a la costa, lo que en gran parte ha sido cierto 

para quienes huyen de sus aldeas en la frontera (Mittal 2020). 

 

Una pancarta en miskitu y en español instando a los residentes de Bilwi a 
votar por YATAMA en las elecciones regionales de 2016. Los resultados fueron 
controvertidos, lo que provocó violencia y saqueos. Foto del autor. 

 La gobernanza de los recursos es un tema recurrente en las reuniones de 

YATAMA y en los mítines políticos, apuntando a una parte de la ley 

de autonomía , que establece que toda inversión en la región debe ser despejada 

directamente del liderazgo local en cada comunidad donde se toman los 

recursos. Los funcionarios también señalan algunas historias de éxito de grupos 

estadounidenses y canadienses que emplearon a trabajadores miskitu y se 

reunieron directamente con los líderes de la comunidad en lugar de trabajar con 

el estado. El resentimiento contra las prácticas de colonos-corporación es tan 

fuerte en la costa que hay un empuje para auto saneamiento , una auto 

limpieza de los colonos por las facciones indígenas en las comunidades, lo que 

llevaría a más violencia y las relaciones en tiempos de guerra prendió más  

de lo que lo son ya. Cualquier camino de la toma FSLN para hacer frente a los 

miskitos y saneamiento, será el siguiente paso en unos siglos antigua relación 

colonial que el gobierno de Nicaragua heredó al final de la cola de Somoza tiempo, 
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y donde los recursos seguirán desempeñando un papel estratégico en los miskitos 

lucha por el saneamiento. 

 

Conclusión 

En este artículo he examinado las diferentes posiciones 

que los grupos políticos, étnicos y académicos asumieron sobre la “cuestión de la 

tierra” en los primeros años de la revolución sandinista.  En lugar de buscar 

eventos o estrategias que no lograron integrar los grupos indígenas de la costa, 

argumenté que el estado enfoques centrados son miopes en el caso de O f los 

miskitos, que preferida distancia y la descentralización sobre la integración en 

el que los mercados centrales. Además, comprendieron que el recurso 

fundamental para establecer esta distancia se encontraría en la frontera de la 

sabana de pinos, que predijeron correctamente como un punto caliente del 

colonialismo interno. Tras el acuerdo de paz de 1989, se tomaron medidas para 

apaciguar el nacionalismo miskitu, aunque el proceso crítico de saneamiento aún 

no se ha implementado, lo que lleva a procesos similares de violencia y 

despojo observados durante los combates en tiempos de guerra. La gobernanza 

de los recursos sigue siendo un tema central de conversación entre los líderes 

miskitu, y la falta de rendición de cuentas por la violencia de los colonos ha llevado 

a que las comunidades indígenas comiencen el proceso de saneamiento por sí 

mismas. 

La investigación adicional sobre este tema debería superar los enfoques 

integracionistas del desarrollo, favoreciendo en cambio una mirada a las 

estrategias gubernamentales colectivas de decrecimiento, activismo de recursos 

comunales y redes de ayuda mutua, incluidas las redes y el lenguaje producido 

por las comunidades indígenas donde se reproduce el conflicto (  D'Alisa et. al 

2014). Lo que sea que suceda con el conflicto de los colonos en el interior de la 

Costa Miskitu involucrará directamente el conocimiento que los Miskitu han 

adquirido en su lucha por la autonomía y la descolonización, una lucha que he 

percibido como una lucha por distanciarse de los mercados neoliberales y por el 

control de quién se desarrolla. tierras comunales que son anteriores al estado 

nacional moderno. Como dijo el poeta y visionario William Blake en 1793 , para 

los defensores del uso común de la tierra “Enclosure = Death” (Linebaugh 2019).  
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énfasis en la temática de esculturas prehispánicas de Nicaragua. Incluye 56 
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La otra cara del peso 

 

 

Busto de la libertad al centro abajo, escudo de armas superior izquierdo, 

impreso por HLBNC en 1881; decreto del 24 de septiembre de 1881.  ■
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HISTORIA DE VIDA 
 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos 

biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes 

biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. 

Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única 

importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del 

biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes 

biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico. 

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua 

tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, 

compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de 

Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están 

las autobiografías de Emiliano Chamorro136F1, Cabos sueltos 
de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial 
de mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy 

poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil 

escribir una autobiografía que sea verificable, basada en 

hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo 

 
1 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 
2 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  
3 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 

América, 1977. 
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Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, 

José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.

mailto:ditor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``401 

 

Fernando Guzmán 

 Recopilación por José Mejía Lacayo 

El sello de correos es cortesía de Michael Schreiber, 

momotombo@woh.rr.com  quien mantiene una colección completa de sellos 

postales de Nicaragua. 

 

Este ensayo trata de establecer el marco donde se desarrolla la presidencia 

de Fernando Guzmán, porque con Fernando Guzmán se sientan las bases de 

alternabilidad en el poder que caracterizaron a los 30 años conservadores.   

 

SU MADRE 

Fernando Guzmán Solórzano nació en 

Tipitapa el 30 de mayo de 1812, hijo fuera de 

matrimonio de Juana (Rosa) Guzmán y del cura 

Camilo Solórzano Pérez de Miranda: nunca usó el 

apellido de su padre pero sí mantuvo una estrecha 

relación con la familia Solórzano; murió en Granada 

Nicaragua el 19 de octubre de 1891. Su nieto, 

Enrique Guzmán Bermúdez dice que su abuela era 

Juana Guzmán de origen guatemalteco. 

Juana Guzmán figura como Rosa Solorzano Miranda en My Heritage y en 

Geni. Un árbol familiar por un V. Zamora dice:   

Camilo Solórzano y Pérez de Miranda nació en 1871 en Managua y murió 

en Granada; su esposa fue Rosa Guzmán, nacida en 1865. Ella tendría en 1812 

47 años y su padre, en la misma fecha, 41 años. Ella estaría en los años de su 

menopausia, y el, un sacerdote, demasiado viejo para cometer un desliz sexual. 

Es probable que las fechas sean inventadas para dignificar la relación entre Camilo 

y Juana. En el Diario Íntimo de don Fernando Guzmán no figura su madre o padre; 

quizás porque su hijo Enrique Guzmán Selva eliminó la referencia.  

Su hijo Enrique Guzmán Selva dice que sus abuelos paternos fueron el 

presbítero Camilo Solórzano de origen español y Juana Guzmán de origen 

guatemalteco. Ella se trasladaría  Tipitapa donde tuvo a su hijo Fernando. 
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Hay una carta de don Toribio Argüello, tío de don Pedro Chamorro, en que 

consta que éste lo autorizó a pasar una mesada a Fruto Pérez, y preguntaba si 

debía continuar pagándola aún después de la muerte de don Pedro. Cartas del 

año 1826 demuestran que la pensión se le siguió suministrando a Fruto. Sus 

recomendados en Guatemala fueron don Víctor Zavala, el Pbro. Camilo Solórzano, 

don Mariano de Córdova, y acaso también don Próspero de Herrera (hermano de 

Dionisia), quien tenía correspondencia muy amistosa con don Pedro Chamorro.  

Biografía de Fruto Chamorro por Pedro Joaquín 

Chamorro Zelaya. [Revista Conservadora No. 91, abril 

1968]. Esta carta demuestra que el Pbro. Camilo 

Solórzano residió en un tiempo en Guatemala, lo cual 

refuerza el escrito de Enrique Guzmán Bermúdez.  

Fernando Guzmán se casó con Fernanda Selva 

Estrada y tuvieron a Constantino, Horacio, 

Buenaventura, Virgilio, Gustavo, Rosa, Enriqueta, 

Enrique y Dolores Guzmán Selva. 

Doña Fernanda Selva Estrada, caso, como 

dijimos, con el futuro presidente de Nicaragua don 

Fernando Guzmán, hijo a su vez de  señora Rosa  

Guzmán -perdida en las nieblas de la historia-, dice 

Franco Ceutti y el famoso cura don Camilo Solorzano, 

sujeto en sus tiempos muy conocido y acaudalado. El 

presbítero tenía un hermano Vicente cuyo hijo 

Francisco, casado en con una Zavala Uscola tuvo una hija, Gertrudis Solorzano (la  

Tula) que fue la esposa del general y presidente don Tomas Martínez Guerrero, 

quien se volvió, de tal manera, primo político de don Fernando.  

Aceptando la versión de don Enrique Guzmán Bermúdez, la madre de don 

Fernando era Juana Guzmán originaria de Guatemala, ella habría sido bautizada 

el 29 de junio de 1793 en ciudad Guatemala. Su madre fue Simona Guzmán y su 

madrina María Matías Juárez. Juana tendría 19 años cuando parió a Fernando 

Guzmán según la iglesia mormona. 

Para  terminar con la excusión  genealógica, apuntaremos que el 

matrimonio Guzmán-Selva Estrada tuvo por lo menos nueve. hijos legítimos: 

Fernanda, Justa, Isidra, Lorenza, Jose Dolores, Silvestre, Pedro Higinio, Hilario y 

Raimundo, sin incluir a una hija natural -Salvadora- que don Fernando tuvo con 

doña Manuela Castrillo.  

Fernando Guzmán nunca usó el apellido de su padre pero sí mantuvo una 

estrecha relación con la familia Solórzano; murió en Granada Nicaragua el 19 de 

octubre de 1891. Si su madre era guatemalteca, es lógico pensar que no podía 
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mantener relaciones con la familia Guzmán en Ciudad Guatemala, aunque Juana 

Guzmán se vino a Tipitapa donde tuvo a su hijo Fernando. 

 Su padre, el sacerdote Camilo Solorzano Pérez. Y los padres de Camilo, 

Francisco Solórzano Vázquez ca 1726-ca 1805 y Francisca Isidora Pérez de 

Miranda ca 1730. Sus hermanos fueron: Vicente 1751, María de la Concepción, 

Máximo, José María, Ignacio, Mercedes, Maximiliano  y Joaquín Solórzano Pérez.  

 

LA MONTAÑA 

Por el año de 1862 se organizó en Granada un círculo que en los comienzos 

parece haber sido de carácter puramente literario, pero al cual las circunstancias 

de la época le obligaron a tomar parte activa y principal en la política de entonces

 . Este círculo se llamó "La Montaña" y su historia está estrechamente vinculada 

con la de Enrique Guzmán. Don José Gregorio Cuadra refiere así el principio y 

formación de "La Montaña", que nunca pudo llamarse con propiedad partido 

político por el número muy limitado de sus adeptos. 

 "La Montaña en sus primeros días era realmente una sociedad de jóvenes 

que acababan de salir del Liceo de San Agustín1 regentado por el Dr. Samayoa, 

jóvenes encariñados con la obra del Vizconde de Cormenin conocido con el 

seudónimo de Timón con que suscribió el Libro de los Oradores".  

El propio Guzmán recordará más tarde en tono zumbón quien fue el autor 

de este nombre de tastillo jacobino2 "No fue ningún salvaje incapaz de 

 
1 Don Narciso Sequeira Arellano --hijo de Fernando Sequeira Luna y de Luz Arellano Chamorro-

- hizo los primeros estudios en Granada, en el Liceo San Agustín, del doctor Juan José 
Samayoa, quien certificaba el 12 de abril de 1862 que el niño había aprendido lectura, 
escritura, religión y aritmética. Posteriormente terminó de formarse en París.  

2 La Montaña (en francés: Montagne) fue un grupo político de la Asamblea Legislativa y de la 
Convención Nacional de Francia, durante la Revolución francesa. Su permanencia en la 
asamblea nacional duró de 1792 a 1795, fecha en la que fueron eliminados del arco 
parlamentario y de la vida política. El nombre proviene del hecho de que los diputados 
miembros de este grupo se sentaban en los bancos más altos de la Asamblea, mientras que 
los grupos que se sentaban en la parte baja fueron conocidos como "la Llanura"  (la Plaine) 
o "el Pantano" (le Marais). Se conocían como montagnards (en español: montañeros o 
montañeses) a los parlamentarios y partidarios de la Montaña.  

 
Proceden en su mayoría del club de los Jacobinos, por lo que ambos términos se confunden a 

menudo. Favorables a la República, liderados por Georges Danton, Jean-Paul Marat y 
Maximilien Robespierre, conocieron su apogeo en la primavera de 1793, con 300 diputados 
en la Convención nacional, elegidos, la mayor parte, por el departamento del Sena y de las 
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sacramentos, como podría cualquiera suponerlo recordando la feroz Montaña de 

la Convención francesa, no señor, fue un caballero muy formal y buen cristiano, 

que hace veinte años era coronel y montañés, y hoy es general  y cachista (1887) 

a carta cabal el señor Lic. don Miguel Vijil" (El Diario Nicaragüense, 26 de Mayo 

de 1887).  

Lo más saliente de la intelectualidad 

granadina de la época se afilió a este grupo cuyas 

tendencias desde luego inspiraban sospechas, ya 

que su nombre evocaba el recuerdo de aquel feroz 

partido jacobino de 1793, sospecha que se 

convertía en realidad al ver que su órgano de 

publicidad llevaba el título de "El Amigo del 

Pueblo", homónimo por tanto, del que sacaba 

Marat en los días más candentes de la revolución 

francesa.  

Don Gregorio Cuadra opina que las 

tendencias de "La Montaña" eran antirreligiosas, y 

en prueba cita unos versos suscritos por el 

seudónimo Las Viejas en que el autor acusa a los 

montañeses de ser intransigentes y declarados 

enemigos de Roma, de los Jesuitas, de los 

Capuchinos, etc. 

Formaban este grupo, además de Enrique Guzmán y sus hermanos, Faustino 

Arellano, Isidro Urtecho, Miguel Vijil, José Avendaño, Ramón Sáenz y otros.  

En 1866 se presentó a "La Montaña" la oportunidad de inmiscuirse en 

política Surge en ese año ante la opinión pública la candidatura para Presidente 

de la República del General don Fernando Guzmán, padre de Enrique. Pero como 

don Fernando era muy amigo y pariente del Presidente Martínez, la oposición a 

este mandatario se volvió contra la candidatura oficial, pues veían en don 

Fernando al continuador del sistema de Martínez, si ya no era que el mismo 

General seguiría gobernando por medio de Guzmán, Oponiéndose a la candidatura 

de don Juan Bautista Sacasa, y se vio entonces una cosa rara en los anales de 

nuestra historia de rivalidades lugareñas que mientras los granadinos estaban 

empeñados en llevar a un leonés a la presidencia de la República, los leoneses, 

con el Presidente Martínez, luchaban por colocar en tan alto puesto a un 

granadino. 

 
grandes ciudades. Contrarios a la monarquía, y propensos a una democracia centralizada, 
los Montañeses, próximos a la pequeña-burguesía, se apoyaron en los sans-culottes y 
combatieron a los Girondinos, representantes de la alta y media burguesía, a los que  
consiguieron desbancar del poder el 2 de junio 1793.  
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No era dudoso el triunfo de don Fernando Guzmán desde que el Gobierno 

se decidía por su candidatura, y no se puede negar que hubo violencia para 

sacarlo vencedor, ya que el mismo Lcdo. D Jerónimo Pérez, amigo y defensor de 

Martínez, lo confiesa categóricamente "Si el General Martínez —dice Pérez en el 

editorial de "La Tertulia" correspondiente al 9 de Mayo de 1878—, proclamó a un 

amigo, deudo y compadre, no hizo mal en lo que hizo, fue en haber comprimido 

la elección, y tuvo que comprimirla porque antes él mismo la había formado en 

favor de otros individuos, que después le disgustaron por razones que le 

parecieron suficientes". 

Si en esto todos estaban claros y nada tenían que esperar de parte del 

Gobierno, en cambio, equivocabanse en las consecuencias de aquella elección, 

pues nadie sospechaba que ella acabaría con el caudillaje de General Martínez y 

llevaría al poder a uno de los mandatarios más probos y acertados que ha habido 

en Nicaragua Y todo el error estribaba en que pocos conocían a fondo el temple 

de carácter del hombre que iba a encargarse del Poder Ejecutivo Martínez lo creía 

un sujeto abúlico, capaz de representar el papel de testaferro y de dejarse dirigir 

por él, que, entre bastidores, con la investidura y el poder de Capitán General, 

estimaba más seguro y prudente seguir manejando el Gobierno que aventurarse 

a una segunda reelección Los que hacían la oposición a Martínez por haberse 

reelegido en 1862, y muchos de los cuales aún continuaban en el exilio, veían a 

Guzmán con difidencia y sólo esperaban de él la continuación del régimen 

martinista.  

Sin embargo, antes de tomar posesión Guzmán de la presidencia, algo vino 

a empañar un tanto la amistad inquebrantable que le había ligado con Martínez, 

y aunque no es cierto que éste intentara dar un golpe de estado para apartar a 

Guzmán y seguir al frente del Poder Ejecutivo, no es remoto que haya trascendido 

hasta él parte de los propósitos del Presidente Electo, de iniciar una política de 

conciliación y aun de entendimiento con el Partido Conservador de Granada 

Entra ahora en juego "La Montaña" Don Fernando Guzmán, según cuenta 

don Isidro Urtecho (Art Vamos de Historia, 1913), cayendo en la cuenta de la 

violencia que se había usado para exaltarlo al poder, duda si debe aceptar y ya 

está a punto de renunciar la Presidencia. 

Los montañeses le persuaden lo contrario, dándole por razón que es tarde 

para volverse atrás, que aproveche la ocasión para mudar aquel sistema viciado 

por el de libertad y justicia, a lo cual nadie estaba más obligado que él, Guzmán, 

por su parentesco y amistad con Martínez Decídase por fin don Fernando, y 

encomienda a su hijo Enrique, quien escribe el manifiesto inaugural, que el 
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General Urtecho califica de "tan atrevido como juicioso, verdadera obra maestra 

en la política de entonces". 

Fue este Mensaje (1867) la primera obra seria que salió de la pluma de 

Enrique Guzmán Es de creer que él no sólo puso la galanura y propiedad de la 

forma en que está redactado, sino también muchas de las ideas genuinamente 

republicanas en él vertidas, y que cualquier escéptico calificado de un tanto 

platónicas si un gobernante de la talla de Fernando Guzmán no se hubiese 

propuesto mostrar que son muy factibles, si bien se necesita gran corazón y 

serenidad para practicarlas. 

El no haberse mantenido con la debida reserva el Mensaje y programa de 

Guzmán, motivó que llegara a oídos de Martínez y oscureciera por un momento 

aquella amistad que los había estrechado siempre. Por fa misma imprudencia llegó 

a oídos de los conservadores, quienes lo supieron con más pormenores, y cuando 

fue hora de ir el Presidente a tomar posesión, seguialo ya un concurso numeroso 

del Partido Conservador de Granada, y entre los más caracterizados, los Generales 

Joaquín Zavala e Isidro Urtecho, y el Licenciado don Gregorio Cuadra.  

Y, de acuerdo con su programa, en la parte que reza. "Ahogar si es posible, 

con una conducta francamente conciliadora, la causa principal de nuestros 

infortunios, el origen de nuestros males, esa negra intolerancia política que 

envenena el aire de la patria y declara enemigo irreconciliable al hermano 

disidente", promulga luego al punto un, decreto de amnistía general con que todos 

los desterrados de 1863 vuelven a sus hogares. 

En el campo martinista estas medidas suenan a desaprobación del Gobierno 

del General Martínez Para el Ledo, Pérez todo el manifiesto es una sola censura 

al ex-Presidente y el decreto de amnistía contiene expresiones deshonrosas.  

[Reproducido íntegramente de Enrique Guzmán Y Su Tiempo, Tomo I, Por 

Pedro Joaquín Chamorro Z. [Enrique Guzmán y su tiempo (dos tomos) - Revista 

Conservadora - Octubre 1964 No. 47 y 48]. 

 

SU GOBIERNO  

Las razones a favor de la elección, como candidato, de Don Fernando 

Guzmán fueron, en primer término, su estrecha amistad con el Gral. Martínez, 

amistad que se hizo más cordial con el parentesco político que los unía con el 

casamiento de Martínez con la sobrina de Don Fernando Guzmán.  Don Fernando 

Guzmán pasaba por un hombre manejable, acomodaticio. Su amistad y nexos con 

Martínez hacían de él la persona a propósito para sucederle en la presidencia, y 

el mismo Martínez no dudó en escogerlo como su sucesor. 

Cuando Martínez iba a su hacienda San Roque situada al otro lado del Lago 

de Managua, dejaba a Don Fernando encargado del Poder, como Senador que era 
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de la República. El señor Guzmán se tendía en una hamaca a leer a Dumas y otros 

autores franceses en su propia lengua, y para resolver cualquier asunto, enviaba 

un bote a San Roque a consultar con Martínez lo que debía hacerse resolver 

cualquier asunto.  

Sin embargo. a pesar de toda esta claridad política, Fernando Guzmán no 

pudo poner en práctica ninguna de sus ideas básicas ni su  liberal política de 

conciliación, paz y estabilidad: los primeros dos años de su administración fueron 

muy difíciles, pues no logro credibilidad en ninguno de sus opositores iniciales, 

esto es, ni en el partido fusionista ni entre los martinistas, de tal suerte que estos 

últimos unieron sus esfuerzos al nuevo proyecto desafortunado de Máximo Jerez: 

la guerra civil -brevísima por cierto-, que estalló el 25 de junio de 1869 y que 

terminó con la derrota de los alzados v con un convenio de pacificación logrado 

con la intermediación del Ministro de los Estados Unidos, sin duda la primera 

mediación norteamericana de este tipo en Nicaragua. 

Y es que Fernando Guzmán también tenía ideas claras en materia de política 

exterior: él pensaba que el gobierno de Nicaragua debía tener excelentes 

relaciones, en primer lugar con el Gobierno de los Estados Unidos, y luego con 

todos los países latinoamericanos, privilegiando a los centroamericanos a quienes 

nunca considero parte de un mismo país. Paradójicamente con la derrota del 

martinismo y de Máximo Jerez Tellería, se inicia la estabilidad del Gobierno de 

Fernando Guzmán algo que duró poco por la casi inmediata apertura del proceso 

electoral., Francisco Baca y Buenaventura Selva lanzaron el 27 de mayo de 1869 

una proclama para la realización de un cambio político.  

Al día siguiente Guzmán emitió un decreto un empréstito forzoso por 

P$100,000 y nombró a José Dolores Estrada Vado general en jefe del ejército. 

Se formó un grupo político llamado La Montaña, a la que dedicamos una 

sección aparte. 

Cuando Walker tomó por sorpresa la plaza de Granada, Guzmán huyó de la 

ciudad y bajando el arroyo que atraviesa la población de poniente a oriente salió 

a la costa del Lago y continuó a pie sobre ella hasta llegar al Paso En el camino 

se juntó con don Fulgencio Vega, fugitivo también, y en su compañía tornó un 

bote que los condujo a las costas de Chontales De allí se dirigió a su hacienda 

Santa Teresa pero no sintiéndose seguro en eso lugar por las frecuentes 

excursiones de las fuerzas filibusteras, se trasladó al pueblo de Metapa o Chocoyo, 

hoy Ciudad Darío, a donde hizo llegar a su familia sacándola de Granada.  

En 1812, Nicaragua era un estado de la federal centroamericana, llamada 

oficialmente “Provincias Unidas de Centroamérica”. Don Fernando nació durante 
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la colonia española, en la entonces Provincia de León; y murió en la república de 

Nicaragua, ya independiente. 

Como presidente, don Fernando Guzmán sucedió al segundo período de 

Tomás Martínez Guerrero (15 Nov 1857 - 1 Mar 1867), quien gobernó a Nicaragua 

por poco más de 10 años. Los otros gobernantes conservadores fueron: 

 Fernando Guzmán Solórzano [1 Mar 1867 - 1 Mar 1871], José Vicente Quadra 

Lugo [1 Mar 1871 - 1 Mar 1875],  Pedro Joaquín Chamorro Alfaro [1 Mar 1875 - 1 

Mar 1879], Joaquín Zavala Solís [1 Mar 1879 - 1 Mar 1883], Adán Cárdenas y del 

Castillo [1 Mar 1883 - 1 Mar 1887] y Evaristo Carazo Aranda [1 Mar 1887 - 1 Agos. 

1889]. 

 

Se dice que Fernando Guzmán sentó las bases para la alternabilidad en el 

poder. posterior elección como Presidente de la República fue una imposición de 

Tomás Martínez, tanto que Fernando Guzmán inició su gobierno con el rechazo de 

los fusionistas, dirigidos en realidad por los conservadores granadinos. Y también 

con el rechazo de los liberales enemistados con Martínez. 

Por esta razón desde su primer acto de gobierno ---su discurso, de toma de 

posesión--. se empeñó en subrayar su independencia. tanto del gobierno anterior 

como de los partidos políticos: el gobierno de Fernando Guzmán fue, en realidad, 

el primero en la historia de Nicaragua con una clara política de conciliación 

nacional. paz y estabilidad. 

Para su época, y más aun considerando su militancia conservadora, 

Fernando Guzmán era un hombre de ideas liberales asombrosamente claras; 

estaba convencido, por ejemplo, de que la gobernabilidad dependía del estricto 

cumplimiento de la Constitución y las leyes, para lo cual a su vez era indispensable  

la independencia del poder judicial y un gasto público equilibrado; pero además, 

también estaba convencido, de que en el momento mismo en que el Estado 

traspasa los límites de la libertad económica general se convierte en un Estado 

proteccionista y centralizador. 
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Como parte de su política de estabilidad logró desembarazarse de Tomás 

Martínez nombrándolo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 

Nicaragua cerca de la Corte de Su Majestad Británica, por decreto del 22 de marzo 

de 1867, lo cual a su vez dio pie para una posterior renuncia de Martínez al cargo 

de Capitán General –de reminiscencia colonial— al cual se había hecho nombrar 

para garantizarse una posición preeminente en la administración de Fernando 

Guzmán. 

Durante la presidencia de Fernando Guzmán, el país está dividido en siete 

departamentos, presididos por prefectos. El de Granada comprendía Managua, 

Masaya y Carazo durante la presidencia de Guzmán. En el período de los 30 años 

se separaron de Granada los departamentos de Managua, por entonces ya capital 

de la República, y el de Masaya, zona densamente poblada, que desde tiempo 

atrás habían sido creadas subprefecturas. Managua fue segregado de Granada por 

26 de febrero, y por ley del 4 de abril de 1875. Masaya fue también segregado de 

Granada el 1 de marzo de 1881 y por ley del 10 de marzo de 1883.  

La población total del país era de menos de 300 mil habitantes. La 

estimación de Squier era de 257 mil en 1858. Véase cuadro que sigue:  

 

 La Costa Caribe todavía no formaba parte de Nicaragua. 

 

LA ECONOMÍA 

Económicamente el país era agroexportador. Pablo Lévy menciona que 

antes de sembrar lo que se trata cosechar, es necesario garantizarse de la invasión 

de los animales en general, y, sobre todo, de la del ganado, que, por desgracia., 

anda libre en toda la República, No hay duda de que, de aquí a poco tiempo, el 

Gobierno tendrá que tomar medidas acerca de este abuso, que ha desaparecido 

ya de muchos otros países hispanoamericanos. En efecto, se concibe difícilmente 
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que los sitios donde está el ganado, irracional y semoviente, sean los que no 

tienen cercas; mientras que las plantas, las cuales no se mueven y no pueden 

causar daño alguno, lo estén, cuando no lo necesitan. El problema era que los 

senadores eran ganaderos y se ocupaban que las leyes de cercar las propiedades 

no afectaran a los ganaderos.  

Guzmán organizó su Gabinete con el doctor Tomás Ayón como Ministro de 

Relaciones Exteriores, don Teodoro Delgadillo, de Gobernación y Negocios 

Eclesiásticos y don Ramón Sáenz de Hacienda. El General Jerez ejercía gran 

ascendiente en el nuevo Gobierno y era tanta su influencia que se le llamaba el 

Ministro sin Cartera. Uno de los primeros pasos de Guzmán fue rodearse de las 

personas de mayor valía en el país, atrayéndose al partido opositor a Martínez. A 

uno de los primeros en llamar a su lado fue al Presbítero Licenciado Agustín Vijil, 

a la sazón Cura de Teustepe, contra quien existían prevenciones fuertes no 

atemperadas por la justicia olvidándose de sus indiscutibles dotes y de su noble 

comportamiento como Cura de Granada para acordarse solamente de sus 

fragilidades políticas rectificadas a tiempo. 

"Durante su Administración el señor Guzmán organizó la enseñanza pública, 

se estableció el servicio de diligencias entre las poblaciones centrales, se 

atendieron cuidadosamente las vías de comunicación interior, se reglamentó el 

correo, se mejoró el edificio del Palacio Nacional, se reconstruyó el muelle de 

Granada y se restableció el servicio de vapores en el Gran lago y río San Juan".  

La carrera pública de don Fernando comenzó en 1851 cuando fe nombrado 

Prefecto del departamento Oriental con el sueldo de ley. El acuerdo tiene fecha 

de 8 de agosto de 1851. 

"El Gobierno de Fermín Ferrer, ante la presencia de la renuncia que ha 

hecho del destino de Prefecto del departamento Oriental el señor Coronel don 

Trinidad Salazar, en uso de sus facultades, acepta la dimisión y nombra en su 

lugar Prefecto de este departamento al señor don Fernando Guzmán. Granada, 

enero 8 de 1856; publicado en el Diario El Nicaragüense de William Walker. 

Acuerdo No. 3 de 12 de enero de 1861, nombrando ministros negociadores 

para tratar con el de Honduras, a los Sres. Lcdo. D. Hermenegildo Zepeda, Gral. 

don Fernando Chamorro y don Fernando Guzmán. 

El Gobierno, habiendo sido admitido el Sr. Dr. don Francisco Barberena como 

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Honduras para 

tratar negocios de interés común a ambas Repúblicas, el Gobierno ha acordado 

nombrar Ministros negociadores a los Sres. Secretario de Relaciones Ledo, don 

Hermenegildo Zepeda, General don Fernando Chamorro y don Fernando Guzmán. 

Managua, 12 de enero de 1861- Tomás Martínez 
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Reconociendo los importantes servicios prestados en la pasada guerra por 

el esclarecido ciudadano don Fernando Guzmán, principalmente en los campos de 

Niquinohomo donde venció al ejército de la facción, enfrenando la anarquía en 

que se encontraba Nicaragua, y restableciendo la paz que con tanta prudencia y 

celo se había propuesto conservar; decreta un voto de gracias y lo nombra al 

señor Guzmán General de División del ejército de la República. Dado en Managua, 

á 29 octubre de 1869. 

Tomás Martínez, como presidente, declara que declara que el señor don 

Fernando Guzmán está popular y constitucionalmente electo Presidente de la 

República para el próximo periodo 1 Mar 1867 - 1 Mar 1871. 
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Relación histórica sobre Fray Margil de Jesús 

 

Aldo Zeas 

 

Todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en Jinotega sabemos que 

al oeste de nuestra ciudad se encuentra imponente la Peña de la Cruz, sitio 

turístico para quienes nos visitan de otros lares y para el jinotegano un signo de 

identidad indiscutible de nuestra idiosincrasia mestiza, se dice que Fray Antonio 

Margil de Jesús Rós, fue él quien instauro esa cruz, este gran hombre vino al 

mundo el 18 de agosto de 1657 en día sábado, el manifiesto dice que sus padres 

son de sangre limpia (de Vilaplana, 1775, pág. 2 y ss.) (quizás esto se refiera a 

que no tenían antecedentes moros).  

Pide el hábito al M. R. P. Fr. Diego Bernabéu, Provincial quien accedió a 

aceptarlo como novicio, en la Orden Franciscana es donde encuentra su vocación 

que la desarrolla sin contratiempos en Valencia, recibió el hábito de manos del R. 

P. Guardian Fray Josef Salelles el día 22 abril de 1673, con notable complacencia 

de aquella Comunidad Venerable, que por las noticias que sus individuos tenían 

ya de su vida son indudables sus cualificaciones para la vida sacerdotal, dando 

comienzo a su Noviciado bajo de la dirección del R. P. Fray Francisco Ordano, 

siempre destacándose por su humildad y fervor, cumpliendo sin contratiempos el 

año de formación profesando el 25 de abril de 1674, en la festividad del 

evangelista San Marcos.  

A los 18 años lo envían al Convento de San Antonio de Denia a un Curso de 

Artes, siempre manifestándose el celo por el cumplimiento de las Normas de su 

Orden como por el aprendizaje de las artes, ya cumplimentado toda su 

preparación eclesiástica la Orden lo envía al Convento de Santa Catalina de la 

Villa de Onda dando muestra de su infatigable celo y trabajo a favor de los más 

desposeídos.  

De la ciudad de Denia, situada en la costa norte de la provincia de Alicante, 

saliendo con 24 Hermanos de Comunidad, pidiendo la venia a Fr. Antonio Lináz, 

al parecer superior de la Orden en la Provincia de Mallorca, pone de manifiesto el 

amor maternal es interesante teniendo en consideración que la madre de Margil 

de Jesús, se encontraba por esos días viuda, él manifiesta a su familia la necesidad 

de trabajar en el reino de Dios, reproduciremos el dialogo entre Fray Margil y su 

madre con esto tendremos una idea de la santidad de este siervo.  

Sale en camino a Cádiz con dirección de Valencia, la navegación hacia 

América dura 93 días, siendo el 4 de marzo de 1683 cuando se embarca en Cádiz 
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en uno de los navíos de la Flota de Indias, su destino inmediato era la ciudad de 

Querétaro, su casa el convento de Santa Cruz (Ríos), desembarcó en el puerto de 

la Veracruz el 6 de junio de 1683, en la inmediatez de la organización religiosa 

sin dilación de tiempo se comenzó a trabajar, por ello es que su superior le 

encomienda a él y a otro compañero misiones evangelizadoras, camina Cotlasta, 

(Ríos) escribe una ligera variación al decir Cotaxtla, llegaron a este lugar 

Huatusco, San Lorenzo de los Negros, San Martín, San Salvador el Verde, 

posteriormente se juntó con otros Hermanos de Comunidad para realizar misión 

en San Juan del Río, en esta lista de pueblos por donde realizó trabajo evangélico 

hay ligeras variaciones de los estudiosos de su memoria (Ríos, 24 ) señala parte 

de Cotaxtla, pasando por Santiago Huatuxco, 

San Lorenzo de los Negros, y tal vez Córdoba, 

San Agustín del Palmar, y Amozoc.  

 

Después de muchas actividades propias 

de su ministerio, se traslada a Yucatán en marzo 

de 1686 por órdenes de su superior con otros 3 

compañeros, llegado a Veracruz se adentran a 

realizar misiones de conversión entre las gentes 

de estas tierras, teniendo como resguardo al 

Castillo de San Juan de Ulúa, en las 

postrimerías del mes enrumbarían su celo 

cristiano hacia Campeche, arribando el sábado 

1 de abril, es en estas tierras inhóspitas que el 

superior deja a Fray Melchor López y Fray Margil encargados de fundar una 

Recolección, como desde sus comienzos en la vida religiosa Fray Margil se 

manifiesta su celo por mantener el ascetismo en su vida, teniendo por compañero 

de aventura a una imagen del Cristo Crucificado, veneración que sostenían estos 

dos Frailes todos los días sin interrupción alguna. 

Salen hacia Chiapas en compañía de Fray Melchor, en este proceso 

enferman los dos de gravedad en Tuztla, encontrándose muy grave se le aplica la 

extremaunción y refiere el medico su traslado inmediato a Chiapas, por 

encontrarse ahí los medicamentos adecuados, los trasladan a hombros en 

hamacas por la población del lugar, son hospedados en casa de Don Gregorio de 

Vargas y Doña Francisca Astudillo, se celebraban muchas misas y procesiones por 

la pronta recuperación de los Frailes, mas no disminuían sus lamentos, mientras 

que Doña Francisca ofreció en sacrifico a unas de sus hijas pequeñas para que la 

vida de Fray Antonio no se perdiera: Ea, Señor, aquí tienes a mis hijas, toma 
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la que sea de tu agrado, y dame vivo a Fray Antonio, (Ríos, 27 ) no menciona 

este episodio manifestando que recobrada la salud de los enfermos pasan a ciudad 

Real donde por la altura de lugar se recuperan totalmente con los aires frescos.  

Saliendo de este peligro por intercesión divina, salen con rumbo a Chiapas 

por la vía de Soconusco, cerca de una año les tomo la empresa evangelizadora en 

estos parajes, en la costa de Izquintepeque estos estimados hombres de bien 

intervienen en lo que hubiese sido una matanza segura entre peninsulares 

pacificándolos y haciéndolos entrar en razón pasa a Guatemala en donde comienza 

otra empresa misionera el día 13 de enero de 1686, es en esta ciudad en donde 

establece el Colegio de Misioneros de Cristo Crucificado según la AFECH el 13 de 

junio de 1701 (AFECH, s.f.) que los lleva hasta Comayagua en Honduras, pasando 

por la iglesia de la población de Moyuta perteneciente a la Curia de Conguáto, en 

el oriente de Guatemala sobre estos acontecimientos (Ríos, 

28) llegan a la ciudad de Guatemala a la una de la mañana 

del 21 de septiembre de 1685, al año siguiente salieron para 

el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, harían el 

camino de Cuajinquilapa, Moyuta, Ahuachapán y San 

Salvador, visitando talvez Santa Ana, Atiquizayá y 

Chalchuapa. pasan el río Lempa, llegan a las faldas del 

volcán San Miguel pasado por el pueblo del mismo nombre, 

costeando el Golfo de Fonseca llegan a las proximidades de 

Nacaome y Choluteca, donde unos piratas los tirotean 

cruzando el río Negro, entrando en Chinandega, visitados 

sus principales poblaciones. Misionaron en León y Granada 

y en la actual ciudad de Rivas.  

http://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/search/catch_a

ll_fields_mt%3A(margil%20de%20jesus)   

Llega a Nicaragua, específicamente a la ciudad de León, a finales de mayo 

de 1703, estando muy poco tiempo parte hacia Telica, se encamina hacia Sébaco 

donde la población lo encuentra a media milla del lugar, entrando con su comitiva 

aproximadamente a las 5 de la tarde en la Iglesia, es interesante como se describe 

que los habitantes de Solingalpa, Matagalpa, Molaguina, Ginotega y Muy Muy, 

degollaban ocho personas a la semana, grandes y pequeñas ofreciéndole su 

sangre al demonio, disimulando sus ídolos en una cueva (de Vilaplana, 1775, pág. 

116), cerca en una lagunilla plantó tres cruces. Quatro indios de Xinotega tenían 

otra superstición muy dañosa, que consistía en tener dos cruces cada uno, de 

poco más de quatro dedos de largo, y ancho, con manos en los remates de los 

brazos, y una carilla en la cabeza. Nótese la descripción que se realiza de los 

indígenas de Jinotega y sus costumbres religiosas.  

Se debe tener cuidado al interpretar la información histórica que se nos 

presenta en el concurso de la investigación sobre los hechos acaecidos en nuestro 
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pueblo, porque se puede confundir fácilmente dos actores cristianos de esa época 

que visitaron nuestro bello pueblo, nos referimos a Morel de Santa Cruz, Obispo 

de Nicaragua que visitó Jinotega, designado como Obispo en Cartagena de Indias 

el 13 de septiembre de 1750 (Ediciones Imagen Contemporánea, 2005, pág. 20), 

en 1752 en una visita Pastoral sobre este mismo acontecimiento  (Duquestrada S, 

2009) (Kuhl Arauz, 2012, pág. 104 y ss.)  cita el informe de Morel elevado al Rey 

de España en su momento, mientras que Margil de Jesús realizó su visita pastoral 

con diferencias de aproximadamente 50 años, léase igualmente (Jarquín Blandón, 

1991, pág. 52 y ss.), lo que puede acusar una confusión a las nuevas generaciones 

de jinoteganos que necesiten tener datos históricos concretos sobre el desarrollo 

histórico de estos acontecimientos eclesiales de Jinotega. 

En aras de la verdad histórica, muy posiblemente fue Margil de Jesús, quien 

comandó la construcción de la cruz en el cerro homónimo, aunque las referencias 

para este asunto son vagas, no existe en los relatos nada concreto, este 3 de 

mayo como es de costumbre los jinoteganos celebraremos los 316 años de 

colocación de esta cruz, de un proceso de enajenación de nuestra cultura 

autóctona, para darle cabida a la fusión de lo nuestro más lo foráneo, dándole 

sentido a la identidad cultural actual, manifestándose con orgullo e henchido el 

pecho al sentirme hijo de las brumas.  
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Billete de 1 peso 1889 a 1893 

Banco de Nicaragua 1 Peso 1889-93 Pick S122r, Banco de Nicaragua 1 Peso 
1889-93 Pick S122r Remainder Un resto impreso de Waterlow and Sons con 
preciosas viñetas en naranja intenso. Este ejemplo, que por lo demás es escaso, 
tiene números de serie, pero carece de firmas. ■
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DERECHO 
 

Editor provisional: Roberto Ferrey Echaverry  

Rector de la Universidad Santo Tomas De Oriente Y 

Mediodía (USTOM) 

 

El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser 

editor provisional, mientras él decide si esta nueva 

actividad es compatible con la dirección de su universidad, y/o mientras el Dr. 

Humberto Carrión resuelve el asunto pendiente con las autoridades policiales de 

Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma la posición de editor de la 

sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor definitivo de la sección.  

El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director de la 

Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en Derecho Comparado, 

Southern Methodist University (Dallas, Texas, EEUU). ex embajador de Nicaragua 

en Chile. Catedrático Universitario en: Derecho Constitucional, Introducción al 

Estudio del Derecho, Derecho Internacional Público, y de 

la Integración Centroamericana. 

Es nuestra intención aportar información jurídica 

sobre la normativa existente, cambiante o ausente, en 

el entramado político--administrativo que podría ayudar 

a sustentar u modelo de Estado de Derecho nuestro. 

Como ejemplo refiero la falta de un ordenamiento 

jurídico del área del Derecho Administrativo, área 

considerada intocable desde la época somocista. 

Creemos que las regulaciones administrativas son claves 

para limitar las facultades discrecionales existentes 

actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es necesario precisar las 

facultades propias de todo funcionario público, incluso el Presidente de la 

Republica, para hacer efectivo el principio de la Legalidad, nadie por encima de 

la ley. Ello además daría garantías plenas a la labor empresarial privada que opera 

en conjunto con la Administración Pública. 

Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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GENEALOGÍA 
 

Editor provisional: José Mejía Lacayo  

 

En esta sección queremos publicar los orígenes o 

historia de los apellidos hispanos o extranjeros con base 

a las tradiciones familiares, la etimología de los apellidos 

y la información genética disponible. La extensión de las 

monografías no debe exceder diez páginas. 

Usando el símil del 

árbol genealógico, se 

pueden recopilar las 

ramas, o descubrir las 

raíces. El objetivo principal en genealogía de las 

ramas es identificar todos los ascendientes y 

descendientes en un particular árbol genealógico 

y recoger datos personales sobre ellos. Como 

mínimo, estos datos incluyen el nombre de la 

persona y la fecha y/o lugar de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de 

descubrir el origen y la historia del apellido.  Yalí 

Román abordó teoréticamente en sus listas de 

Inmigrantes Hispanos (228) e Inmigrantes 

Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos 

Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), 

todos publicados en el Boletín de Genealogía publicado por la Academia de 

Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas personas e instituciones conocieron y 

reconocieron el valor intelectual del Dr. Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base 

de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román. 

Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de 
España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007); 

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de 
Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo 
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de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 

1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN 

quisiera que Norman fuera el editor de esta sección. 

Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada Sacasa, 

2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque 

Estrada Sacasa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos, 

solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con el Editor 

de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces.●
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Billete de 1 peso 

 

 

 

En este billete figuran por primera vez las firmas autorizadas y el número 

de serie. Banco de Nicaragua 1 Peso 1889-93 Pick S122r  

Se denomina papel moneda o billete al trozo de papel (o, en ocasiones, de 

fibra sintética similar) impreso que representa un valor fiduciario.1 Sustituye a la 

moneda metálica, que, especialmente en grandes cantidades, resulta más 

incómoda de llevar siempre en la mano o bolsillo. 

El término papel moneda hace referencia a cualquier documento con valor 

fiduciario reconocido y no solamente al dinero de curso legal. En España, se 

consideran papel moneda: al billete (de banco), al vale real, a la obligación al 

portador, al certificado provisional, al certificado de plata y a algunos documentos 

semejantes.1 En México, el término papel moneda se usa más en el ámbito oficial, 

y billete más en el cotidiano. 

El papel moneda más conocido y utilizado es el billete de banco, emitido 

generalmente por un banco central o una autoridad pública como moneda 

fiduciaria. En otro tiempo, era cambiable sin limitación de tiempo por moneda 

metálica y respaldado por su equivalente en metales preciosos. En la actualidad, 

solo circula como moneda de curso legal y no es cambiable por oro o plata. 
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Formalmente, se trata de un papel impreso, con diversos diseños, marcas y firmas 

que garantizan su autenticidad. 

Su origen está en China en el siglo VII, aunque su uso no fue oficial hasta 

el año 812 (siglo IX). La importancia de un medio de cambio que facilitase el 

comercio entre los habitantes de una población hizo nacer a la moneda como 

medio de cambio.2 

En el siglo XIII, un ciudadano veneciano l lamado Marco Polo emprendió un 

largo viaje a China, empresa asombrosa para la época. Las anotaciones que hizo 

durante el viaje contienen las primeras referencias que existen en Occidente 

acerca de la producción y el uso del papel moneda, forma de pago incomprensible 

para las condiciones imperantes en Europa por entonces. Para los 

contemporáneos de Marco Polo, esta información parecía fantasiosa e indigna de 

credibilidad. Las aseveraciones del famoso explorador solamente se pudieron 

verificar años más tarde, con los billetes emitidos durante el siglo XIV por la 

dinastía Ming.3 Los chinos llamaron a los billetes dinero volante, debido al escaso 

peso de estos y a la facilidad con que circulaban en un área relativamente grande. 

Hacia el siglo X, ya tenían un sistema de circulación muy bien estructurado. Poco 

después de que el papel moneda comenzara a existir, aparecieron los inevitables 

falsificadores. Existen archivos que describen la lucha que libraron las autoridades 

chinas contra este problema. Las penas aplicadas no eran poca cosa y el delito 

de falsificación se castigaba con la sentencia a muerte del implicado.  

En Europa, los primeros billetes de los que hay constancia aparecen en 

Suecia en el año 1661 (siglo XVII) de la mano del cambista Johan Palmstruch, 

quien los entregaba como "recibo" para quien depositaba oro u otro metal 

precioso en el Banco de Estocolmo, fundado por él mismo. A España llegaron en 

1780, durante el reinado de Carlos III, y su uso se popularizó rápidamente por 

ser mucho más cómodos de llevar. Así, no hacía falta cargar con la famosa bolsa 

llena de monedas, mucho más llamativa y pesada. 

Hasta no hace mucho, los billetes estaban respaldados por el patrón oro, 

es decir, cada emisión de dinero que hacían las autoridades de un país debía estar 

respaldada por una determinada cantidad de oro. Esto continuó hasta la década 

de 1970, aproximadamente, cuando se dejó de utilizar el oro como respaldo de la 

moneda en 1971. 

Para evitar falsificaciones, se emplean distintas medidas de seguridad:  

Marca de agua o filigrana: el papel tiene una o más imágenes formadas por 

diferencias de espesores que se ven al trasluz. 

Blanqueador: se usa papel sin blanqueadores ópticos —de esta forma no 

puede falsificarse usando papel común— o se emplea solo en una región. Esto 

puede detectarse con una fuente de luz ultravioleta. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``423 

 

Relieves: el papel tiene relieve en distintas partes. 

Tinta ópticamente variable (OVI): es una tinta que cambia de color según 

el ángulo del observador y la incidencia de la luz. ■
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