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En esta edición de RTN (núm. 161, septiembre, 
2021), la Sección “Historia de las Ideas y de las 
Mentalidades”, saluda el Bicentenario de la 
Independencia del Reino de Guatemala, con dos aportes 
breves, pero que invitan a la reflexión en el marco de 
esa efeméride. El primero titulado: “Las ideas durante 
la Independencia”, hace un esbozo de las ideas que 
desembocaron en el acto del 15 de septiembre de 1821; 
y, el segundo: “La Independencia del Reino de 
Guatemala: el caso de Nicaragua”, invita a reconocer a 
la Independencia como parte de una experiencia vital 
que proyecta sus efectos hasta nuestros días. 

 
Como siempre, invitamos a jóvenes investigadores a publicar sus trabajos 

en este ámbito de la historia. ■
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Las Ideas Durante la Independencia 

 

Ligia Madrigal Mendieta 

 

Ciertas reflexiones a propósito de la Independencia plantean la falta de 

condiciones sociales para asimilar y sostener esta decisión. Es posible que se 

tenga razón, pues, en Nicaragua la respuesta inmediata fue un constante 

ambiente de guerras internas, en medio del cual se fue construyendo la nueva 

república. 

Pese a que se ha dicho que el mecanismo impulsor de aquella decisión 

fueron las ideas ilustradas ––como expresión de la razón––, se observa la 

persistencia de costumbres, creencias coloniales y actitudes realistas, lo que lleva 

a preguntar acerca de su conocimiento en la población de la antigua provincia. 

Definitivamente, la Independencia fue una decisión tomada en las cumbres 

sociales, en donde esperaron que el resto del pueblo les siguiera y aprobara sus 

planes. 

Para esto bastó con incluir la fe católica en el texto para que “se conserve 

pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido 

siempre a Guatemala […]” (artículo 11 del Acta de Independencia), esperando 

atraer la voluntad popular. En Guatemala se había despertado un debate 

ideológico en torno a diferentes alternativas, destacando las ideas ilustradas; pero 

en Nicaragua no se conoce un movimiento intelectual fuerte que muestre la 

influencia de estas. 

El debate ideológico se centró en Guatemala, núcleo político de la Capitanía 

General. En cambio, la Universidad de León ––establecida en 1812–– pudo haber 

sido ese foco de debates, pero en manos de Rafel Agustín Ayesta, fue un 

mecanismo realista. La diferencia sería Tomás Ruiz (1777-1819), involucrado en 

conspiraciones a favor de la Independencia durante su estadía en Guatemala.  

Además, en Nicaragua no circulaban periódicos que llevaran ese mensaje 

ilustrado a otros sectores y agitaran un debate por la Independencia. De cualquier 

manera, en nuestro país se fue difundiendo un nuevo vocabulario basado en las 

ideas ilustradas, que trajeron las nociones de Patria, Nación, Democracia y de 

nuevos mecanismos de gobierno como la Asamblea y la Jefatura de Estado.  

Los levantamientos de 1811 atrajeron a mucha población que apoyó a los 

criollos en contra de las autoridades guatemaltecas y su forma de mercado. Estos 

habían representado una expresión propia desde Nicaragua para lograr la 

autodeterminación y librarse del rigor del monopolio comercial.  
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Las ideas liberales, en todo caso, llegaron por la vía de los reclamos de 

productores y comerciantes ante el riguroso control que imponía Guatemala. De 

ahí derivaron en el reclamo por la autodeterminación, de manera que se les 

permitiera utilizar sus propios medios para el comercio. La declaración de 

Independencia llevó aquella circunstancia por otros caminos, especialmente 

cuando las acciones empezaron a chocar con sus creencias y prácticas religiosas. 

Defensa que pretendió sostener el obispo Nicolás García Jerez (c. 1756-

1825) y luego Manuel Antonio de la Cerda (1780-1828). El llamado “nuevo 

régimen”, que se aduce con la Independencia, es solamente un periodo de 

transición en el que se ve a De la Cerda, realista; haciendo valer al nuevo 

mecanismo republicano como la Asamblea en medio del fragor de combates, 

mientras reclamaba que la Iglesia estaría lejos del efecto de algunos decretos 

relativos a la libertad de pensamiento y palabra. 

Esta figura es el mejor ejemplo del contraste creado en la provincia, donde 

un pequeño sector habría comprendido la validez de nueva modalidad de 

gobierno. Y esto repercutió en la actitud de los caudillos improvisados que 

debieron asumir ––o aparentar asumir–– las ideas ilustradas de libertad, nación, 

entre otras del vocabulario. No se puede decir que Cleto Ordóñez (1773-1839) 

haya sido un intelectual: actuó y respondió más como militar que mostró cierta 

aversión ante lo sagrado, quizás solamente presionado por la necesidad de 

establecer una estrategia bélica. 

Habían sido más definidas las posiciones conservadores proclives a la 

religión reclamando respeto a lo sagrado. Así, a pesar del tropiezo del Acta de los 

Nublados que emitiera el gobernador interino, García Jerez ––la Iglesia–– habría 

de jurar eventualmente la Independencia. Asegurándose con esto un lugar en el 

emergente nuevo Estado. 

Con todo, se abría un proceso de secularización que traería a Nicaragua 

nuevos elementos derivados de aquellas ideas ilustradas y que significaban una 

novedad en el esquema colonial que sobrevivía. Estas serían los nuevos símbolos 

patrios, objetos de un nuevo culto laico, muy similar al que se le realizaaba a las 

imágenes religiosas. 

Cuando en 1823 fueron enviados los diputados al Congreso en Guatemala, 

llevaron los pactos correspondientes y los principales fueron acordar “la 

independencia absoluta del Gobierno español […], el establecimiento de la 

Constitución del Gobierno político […], la base primordial de esto sería […] 

profesar como única la Religión Cristiana Católica Apostólica y Romana”, 

igualmente se debía advertir la necesidad de “la Soberanía nacional y de la división 
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de poderes”. 

 

Se preparaba la conformación del Gobierno Federal, pero también se iba 

delineando el carácter conservador de la Independencia en contraste con la 

mentalidad liberal ––que subsistieron en el “nuevo régimen”–– y la persistencia 

de las creencias religiosas, a pesar del proceso de secularización. ■  
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La Independencia del Reino de Guatemala: el Caso de Nicaragua 

 

Ligia Madrigal Mendieta 

 

La historia es maestra de la vida 
y testigos de los tiempos. Marco Tulio 

Cicerón 

 

Las palabras reflejadas en el epígrafe anterior, interpretan a la historia como 

“maestra de la vida”, pero su autor Cicerón, también la menciona en otro momento 

como “la luz de la verdad” y “la vida de la memoria”. Toda esta argumentación 

deja ver la visión didáctica del hecho histórico y su proyección hacia las 

generaciones del futuro que conmemoran un acontecimiento del pasado. 

Más allá de esto, Thomas Hobbes (1588-1679), habría retomado las 

palabras del sabio romano para indicar que reforzó sus argumentos con esta frase: 

“La tarea principal y propia de la historia es instruir y capacitar a los hombres, 

mediante el conocimiento de acciones del pasado, a conducirse prudentemente 

en el presente y con previsión hacia el futuro” (HOBBES: 2006, p. 18).  

Esta introducción es a propósito de las fechas del Bicentenario de la 

Independencia de Nicaragua y Centroamérica, por las cuales los autores, el doctor 

Jorge Eduardo Arellano y el maestro Pablo Kraudy Medina, nos entregan una 

nueva publicación titulada: Nicaragua: Independencia y frustración republicana 
(1808-1854). El libro fue auspiciado por el Instituto Nicaragüense de Cultura 

(INC). 

El arquitecto Luis Morales Alonso (codirector del INC), en su “Presentación” 

refiere a esta obra como una de las “nuevas lecturas históricas que despuntan en 
el ambiente del Bicentenario” (MORALES ALONSO: 2021, p. 8). 

El contenido de Nicaragua: Independencia y frustración republicana, 

discurre en seis capítulos. El primero es una recopilación de trece juicios sobre la 

Independencia (pp. 9-16) ––ordenados cronológicamente y algunos de ellos 
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retomados de los festejos del sesquicentenario de esta misma efeméride. El 

segundo, cuarto y quinto capítulos de la autoría del doctor Jorge Eduardo 

Arellano: “La Constitución de Cádiz y sus diputados centroamericanos” (pp. 17 -

26), “La frustración republicana (1821-1854)” (compuesto de seis apartados: pp. 

59-186), más “Costa Rica y su apropiación de Nicoya y Guanacaste (1824-1858)” 

(pp. 187-196). Los capítulos tercero y sexto, pertenecientes al maestro Pablo 

Kraudy Medina: “El Derecho y los juristas de Nicaragua en  los albores de la 

Independencia” (dividido en dos partes: pp. 27-58) y “La independencia en el 

pensamiento nicaragüense del siglo XIX” (pp. 197-230). Estas lecturas exponen 

la visión histórica que se ha construido acerca de uno de los sucesos más 

impactantes que ha vivido Nicaragua en el siglo XIX. 

Esa construcción ha estado salpicada de guerras, figuras de caudillos en 

medio de acontecimientos menores, siendo evidente en la historiografía que se 

ha escrito acerca de la Independencia de Nicaragua y Centroamérica, según 

destaca Kraudy Medina: “ha tendido a destacar el papel protagónico de 

personalidades en la esfera política, sea en funciones de gobierno o relacionadas 

con asuntos a este atinentes, incluidos los conflictos armados, se trate de 

caudillos, militares, eclesiásticos o intelectuales” (KRAUDY MEDINA: 2021, p. 29).  

Y así, en ese empeño por enfocar acontecimientos menores en el devenir 

histórico de Nicaragua de la primera parte del siglo XIX, pareciera que la 

Independencia no trajo nada provechoso a Nicaragua. En la obra comentada esa 

historia acontecimental tiene lugar en la pluma del doctor Arellano que expone 

algunos momentos indicados para mostrar esa frustración que el sistema 

republicano experimentó en los años del siglo XIX. 

Por otro lado, el enfoque que se presenta ahora de la categoría de Derecho 

y el devenir republicano es apropiado para esta conmemoración como un 

complemento idóneo de esa historia acontecimental y hago votos por que esa 

visión se vaya afianzando en la futura historiografía. Debe indicarse que no es 

para menos la fecha del bicentenario en el cual se conmemora el nacimiento de 

una nueva república que lo vino a ser Nicaragua en medio del fragor de las guerras 

fratricidas y la consecuente inestabilidad social que no ha dejado apreciar los 

logros que trajo aquella declaración. 

Generalmente ese enfoque hacia los acontecimientos concatenados en el 

tiempo sin mayor interpretación, no ha permitido apreciar el carácter real histórico 

de aquel acto trascendental que ahora se conmemora en su Bicentenario. Es decir, 

su planteamiento en pequeños y pasajeros acontecimientos se ha convertido en 

un follaje impenetrable que no deja ver procesos de importancia en el pasado.  

Es aquí donde quisiera orientar la exposición hacia esa virtud didáctica de 

los hechos históricos, como lo quiso hacer ver Cicerón (orador, político, filósofo 

romano nacido en el año 106 a. C.), según lo expresado en el epígrafe. Esa virtud 
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de “magister vita” de la historia, nos enseña ahora que se ha olvidado aquellos 

temas trascendentales como la ciudadanía que abroga en Centroamérica aquella 

condición de súbditos de una monarquía decaída e intervenida y les concede el 

derecho de representación y ciudadanía a los habitantes americanos en las Cortes 

de Cádiz. 

No se olvide que esa categoría de ciudadanía presenta dos vertientes 

importantes e innovadoras en aquel ambiente. La primera, es la abolición de la 

esclavitud acordada en Centroamérica muchos años antes que en otros países 

más avanzados; y, la segunda, la validez de la ciudadanía centroamericana que 

tuvo importante aplicación en Centroamérica en el resto del siglo XIX.  

Por medio de la segunda es que puede verse a intelectuales y profesionales 

desempeñándose en su carrera o especialidad durante años de exilio que sufrieron 

en otros países centroamericanos. De esto se conoce nombres como Enrique 

Guzmán Selva (1843-1911), Rubén Darío (1867-1916), Pedro Ortiz (1859-1892), 

entre muchos otros. Fue el inicio para llegar al punto culminante de la ciudadanía 

bajo nuevos criterios que se estableciera en la constitución de 1893. Como se 

puede apreciar, la ciudadanía fue un acuerdo social y político muy provechoso en 

los años del siglo XIX, pero no se ha advertido en los sucesos que generalmente 

se enfocan y que ahora sugiere el contenido de la obra. 

Tampoco hay que olvidar el establecimiento de la infraestructura jurídica 

necesaria para esto como fue el Congreso o Asamblea y su articulación con un 

Poder Ejecutivo que quiso actuar legislando y regulando sus propias leyes para 

establecer sus alcances territoriales. Esto conllevó a la división de poderes y la 

declaración de independencia de los diferentes mecanismos reguladores como el 

“Decreto de independencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1 de julio 

de 1823”, en cuyo texto destaca los “derechos sagrados de la naturaleza que la 
demandan imperiosamente las luces del siglo” (DE LA ROCHA: 1873, p. 19). 

Esta era una frase propia del tiempo de la Ilustración que se colaba en la 

antigua provincia de Nicaragua por medio de estos documentos oficiales que 

reflejaban mucho del ambiente del momento. Después de la declaración de 

Independencia fue importante y necesaria la tarea de establecer las condiciones 

jurídicas para gestionar la nueva república, de ahí que haya sido incesante en 

aquel tiempo la tarea legislativa. 

Luego se promulgó el “Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, de 

2 de julio de 1823, declarándose lejitimamente [sic] constituida i dividiendo los 

poderes” (DE LA ROCHA: 1873, p. 21). Aquí se establecían las nuevas condiciones 

republicanas que subsisten en el mundo contemporáneo. Como se sabe, el sistema 
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republicano se sostuvo pese a las vicisitudes que viviera el país y se empezó a 

consolidar en la segunda parte del siglo XIX con el llamado periodo de los Treinta 
años. 

No se olvide en esto el establecimiento de la Suprema Corte de Justicia 

como máxima instancia de administración legal que quiso ser lo más ecuánime 

posible en medio del ambiente de identidades localistas que se despertó en el 

momento. Por ello se estableció una instancia en León y otra en Granada, como 

una forma de responder a las calidades del sistema republicano que se 

comprendía en aquel momento. 

Pero la Independencia enseñó a las generaciones anteriores a apreciar las 

enseñanzas del pasado, desde el momento en que se fijara el 15 de septiembre 

como fecha patriótica en el calendario para rememorarla anualmente. Durante 

buena parte del siglo XIX fue la única efeméride patria, que llevaba a escudriñar 

en el pasado al conmemorar este acontecimiento, como lo decía un discurso de 

1843, emitido a propósito de la celebración 

cuya memoria escitará siempre en el corazón de todo patriota las 
mas gratas emociones. Los habitantes de esta Capital entusiasmados, y 
llenos de ansiedad esperaban la reaparición de éste dia glorioso que hará 
época en los fastos de la historia americana; día memorable que abrió las 
puertas á la libertad y á la humana inteligencia, desencadenando la 
industria y el comercio de una manera portentosa y cual convenía al 
espíritu actual de las naciones dominantes del antiguo Mundo (ECO DE 
LA LEY, León, 26 de setiembre, 1843, p. 44). 

 

Habían pasado apenas veintidós años desde aquel acontecimiento y se 

comprendía su validez histórica, pero ya se advertía el propósito de reconocer sus 

repercusiones hacia el mundo contemporáneo. Advertir las enseñanzas del pasado 

en los acontecimientos pretéritos como lo llegó a ser la conmemoración de la 

fecha de Independencia y los acontecimientos posteriores comprendiéndolos 

como el devenir de una República inválida y frustrada por la constante 

inestabilidad que vivió. 

Toda esta temática mencionada, se puede vislumbrar en el contenido de 

esta nueva obra que hoy se presenta y que se espera sea de obligada consulta 

para aprender y escribir parte de la historia del país. Como se puede ver, los 

sucesos históricos van de la mano con esa categoría que es el derecho y la 

jurisprudencia tan necesarios en el devenir histórico y vital de Nicaragua que creó 

la Independencia. 

Hay, entonces, una impronta legible en el suceso de la Independencia que 

se revela en los acontecimientos menores que se dejan ver para mostrar esa 
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“frustración republicana” que aquejó al país y cuya expresión más visible fue la 

permanente inestabilidad política y militar. Pero debe advertirse que estos sucesos 

y aquellos que aquí se han expuesto, deben verse como una enseñanza vital que 

todos debemos recordar en la conmemoración de esta efeméride y que no lleven 

a atentar con esa vertiente republicana que se funda en el suceso, como se ha 

visto aquí. 

Las enseñanzas que aporta la historia, no deben ser ahora mismo como lo 

hizo ver la Ilustración, encaminada a la construcción del Estado-Nación, sino más 

bien deber estar dirigida a construir una nación para todos, como lo exigen las 

circunstancias globales que ahora vivimos. Es decir, acceder al pensamiento que 

preserva la Nación y la República para todos, es una imperiosa necesidad el día 

de hoy. 

Es decir, más allá de los desfiles, la Independencia debe ser enfocada como 

un instrumento didáctico vital que oriente a las nuevas generaciones para 

resguardar las virtudes nacionales. Esto podría evitarnos regresar a aquellas 

guerras fratricidas tan frecuentes y tan traumáticas, a aquel ambiente que creó 

las condiciones para que el país fuera víctima de aventureros e invasores y que 

vino a retardar nuestra inserción al mundo de la modernización y de las naciones 

civilizadas. 

Se debe, pues, reconocer a la Independencia como parte de una experiencia 

vital que proyecta sus efectos hasta nosotros, ciudadanos de la globalización y la 

nueva tecnología; de manera que este ambiente no ofusque nuestro sentido 

nacional, como empezó a verse a Nicaragua a partir de 1821. Hacemos votos 

porque se dé oportunidad a que esas enseñanzas que ahora nos ofrece la historia 

en estas actividades desarrolladas en el marco del bicentenario de nuestra 

Independencia, llegue a ser parte de nuestros propósitos.  

FUENTES 
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